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RESUMEN 

 

 La tesis brinda un mayor entendimiento de los discursos sobre el rol social 

y ambiental de la Universidad Continental, la competitividad institucional y el 

grado de correspondencia con el discurso de responsabilidad social. Al ser una 

investigación pionera, la tesis brinda un primer acercamiento sobre el 

entendimiento de la problemática ambiental desde las diversas perspectivas 

presentes en la Universidad Continental. El trabajo de investigación es de 

enfoque cualitativo; el método utilizado fue de análisis de discurso; se utilizó 

como instrumento de recolección de datos un cuestionario semiestructurado 

para las autoridades, docentes y estudiantes. Se identificaron doce discursos, 

con puntos de vista coincidentes y discrepantes con respecto al abordaje de la 

responsabilidad social y la incorporación de lo socio-ambiental en la educación 

superior. Se  evidencia que la universidad tiene limitaciones para abordar 

eficazmente las distintas perspectivas, valoraciones y entendimientos que las 

partes interesadas tienen de lo social-ambiental y promover la participación 

social en los procesos de generación de conocimiento sostenible. El abordaje de 

estas cuestiones pasa por un avance en la educación superior hacia lo 

interdisciplinar y lo transdisciplinar y una apertura de la universidad hacia el 

conocimiento no formal de la sociedad incluyendo su diversidad en formas de 

pensar y abordaje de los temas socio-ambientales. 

 

Palabras clave: discursos, responsabilidad social, sostenibilidad, Universidad 

Continental. 
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ABSTRACT 

 

 The thesis provides a better understanding of the discourses on the 

social and environmental role of the Continental University, the institutional 

competitiveness and the degree of correspondence with the discourse of social 

responsibility. Being a pioneering research, the thesis provides a first approach 

on the understanding of environmental issues from the different perspectives 

present at the Continental University. The research work is qualitative approach; 

The method used was discourse analysis; A semi-structured questionnaire for 

authorities, teachers and students was used as a data collection instrument. 

Twelve speeches were identified, with concurrent and discrepant points of view 

regarding the approach of social responsibility and the incorporation of socio-

environmental in higher education. It is evident that the university has limitations 

to effectively address the different perspectives, assessments and 

understandings that the stakeholders have of the social-environmental and to 

promote social participation in the processes of generating sustainable 

knowledge. The approach to these issues involves an advance in higher 

education towards the interdisciplinary and transdisciplinary and an opening of 

the university to the non-formal knowledge of society including its diversity in 

ways of thinking and approaching socio-environmental issues. 

 

 

Keywords: discourses, social responsibility, sustainability, Continental University  
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RESUMO 

 

 A tese brinda um maior entendimento dos discursos sobre o papel social 

e ambiental da Universidade Continental, a competitividade institucional e o grau 

de correspondência com o discurso de responsabilidade social. Ao ser uma 

investigação pioneira, a tese brinda uma primeira aproximação sobre o 

entendimento da problemática ambiental desde as diversas perspectivas 

presentes na Universidade Continental. O trabalho de investigação é de enfoque 

qualitativo; o método utilizado foi de análise de discurso; utilizouse como 

instrumento de coleta de dados um questionário semiestructurado para as 

autoridades, docentes e estudantes. 

Identificaramse doze discursos, com pontos de vista coincidentes e discrepantes 

com respeito à abordagem da responsabilidade social e a incorporação do sócio-

ambiental na educação superior. Se evidência que a universidade tem limitações 

para abordar eficazmente as diferentes perspectivas, valorações e 

entendimentos que as partes interessadas têm do social-ambiental e promover a 

participação social nos processos de geração de conhecimento sustentável. A 

abordagem destas questões passa por um avanço na educação superior para o 

interdisciplinar e o transdisciplinar  e uma abertura da universidade para o 

conhecimento não formal da sociedade incluindo sua diversidade em formas de 

pensar e abordagem dos temas sócio-ambientais. 

 

Palavras chave: discursos, responsabilidade social, sustentabilidade, 

Universidade Continental. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Durante las últimas décadas la sociedad mundial ha mostrado una serie 

de cambios, especialmente en las esferas social y ambiental. Dentro de los 

problemas sociales más álgidos, que presionan a la sociedad, se encuentran 

los conflictos sociales, como resultado de las actividades económicas. Para el 

caso concreto de Perú, las relacionadas a la extracción de recursos naturales, 

desempleo, pobreza, delincuencia, corrupción (Delgado, 1971). Por otro lado, 

los problemas ambientales identificados en el país son el cambio de uso del 

suelo, la desforestación, la contaminación ambiental por la mala gestión de los 

residuos sólidos y vertidos (Ministerio del Ambiente del Perú, 2012). Según 

diversas entidades internacionales incluyendo, entre otros, el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), estos cambios implican una creciente degradación social y ambiental de 

los países. Por estas consideraciones, las organizaciones, sean públicas o 

privadas, deben tener una participación activa con intervenciones de carácter 

social y ambiental tanto al interior de la organización como en la sociedad.  En 

una serie de reuniones internacionales ha quedado establecida la capacidad de 

la educación superior de impulsar las transformaciones y el progreso de la 

sociedad hacia el desarrollo sostenible. Una de las reuniones más 

representativas ha sido la Conferencia Mundial de Educación Superior -CMES- 

realizada en 1998 que luego de casi dos años de reflexión y debate sobre la 

educación superior en todo el mundo, sus tensiones, problemáticas, retos y 
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desafíos, acordó la “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 

Siglo XXI: Visión y Acción” (Vessuri, 2008). 

 

La universidad peruana particularmente debe jugar un papel decisivo en el 

enfrentamiento a estos problemas, el que debe tener un impacto tanto hacia 

dentro como hacia afuera. Es decir, la universidad debe sentirse responsable 

de lo que ocurre en estos términos en el país. La responsabilidad ambiental 

universitaria se puede definir como la acción de la universidad puesta en 

práctica de principios y valores de contribuir a la formación de profesionales y 

ciudadanos con conciencia, compromiso y participación proactiva en la solución 

de los problemas ambientales, mediante el ejercicio de sus funciones 

sustantivas de formación, investigación, extensión y gestión. En este sentido, la 

universidad debe y puede contribuir a impulsar una nueva relación del ser 

humano con la naturaleza y de los humanos entre sí; así como, proponer 

estilos de vida diferentes. 

 

De manera que la universidad tiene la responsabilidad de formar profesionales 

preparados para desempeñar su trabajo técnico de forma satisfactoria, pero 

ambientalmente correcta, a la vez que debe desarrollar en ellos la 

responsabilidad de ser un ejemplo para su entorno social, llevándolos a la 

conciencia de que deben cumplir con su misión profesional ocasionando el 

menor impacto social y ambiental posible. 

 

A partir de lo anterior, en la presente tesis se ha planteado como objetivo 

general proporcionar un mayor entendimiento de los discursos sobre el rol 

social  y ambiental de la Universidad Continental, la competitividad  institucional 

y el grado de correspondencia con el discurso de responsabilidad social, con el 

fin de contribuir al debate sobre el rol de la educación superior en la agenda 

social y ambiental del país. Para ello se pretende identificar las perspectivas de 

las autoridades, docentes y estudiantes sobre el rol social y ambiental en 

cuanto a la gestión institucional, investigación, docencia, proyección social y 

extensión universitaria de la Universidad Continental. Asimismo, se plantea  

determinar el grado de inserción de lo social y ambiental en la estructura 

organizacional de la universidad y determinar si esa inserción juega un rol 
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relevante en la toma de decisiones de las autoridades; describir como conciben 

los miembros de la comunidad universitaria la relación de lo social y ambiental 

con la competitividad institucional y, finalmente, analizar el discurso social y 

ambiental de las autoridades, docentes y estudiantes, si corresponden y/o 

discrepan con el discurso de la responsabilidad social. 
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I. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

1.1. Planteamiento del Problema.  

 Según Núñez (2011), los cambios sociales y ambientales están 

estrechamente relacionados al proceso de globalización y a una posición más 

central del neoliberalismo y el cambio de rol del Estado. Asimismo estos 

cambios han implicado una transformación en la percepción de la sociedad con 

respecto a las responsabilidades sociales y ambientales del estado.  

Durante las últimas dos décadas la sociedad ha mostrado una serie de 

cambios, especialmente en el plano social y ambiental. Dentro de los 

problemas sociales más álgidos que presionan a la sociedad peruana se 

encuentran los conflictos sociales, como resultado de las actividades 

económicas extractivas de recursos naturales, desempleo, pobreza, 

delincuencia, corrupción (Delgado, 1971).  

Por otro lado, los problemas ambientales identificados en el país son el cambio 

de uso de los suelos, la deforestación, la contaminación  ambiental, la mala 

gestión de los residuos sólidos y vertidos líquidos.  Esos cambios implican 

una creciente degradación social y ambiental del  país.  (MINAM, 2012). 

      El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),  la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el  Banco 

Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la  Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), deben tener una  participación más activa 

en sus intervenciones de carácter social y  ambiental, tanto al interior de la 

organización como en la sociedad. Se  espera un desenvolvimiento activo de 
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las organizaciones en labores  sociales y de protección ambiental para 

detener el avance de la  degradación social y ambiental.  

En una serie de reuniones internacionales ha quedado establecida la 

capacidad de la educación superior en impulsar las transformaciones y el 

 progreso de la sociedad hacia el desarrollo sostenible. Una de las 

reuniones más representativas ha sido la Conferencia Mundial de Educación 

Superior -CMES- realizada en 1998 que luego de casi dos años de reflexión y 

debate sobre la educación superior en todo el mundo, sus tensiones, 

problemáticas, retos y desafíos, acordó la “Declaración Mundial sobre la 

Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción” (Vessuri, 2008).  

 En los últimos años el rol de la universidad en la sociedad ha tomado una 

posición central en el debate de los tomadores de decisiones y el público en 

general.  Se requiere mayor impulso del conocimiento científico y tecnológico 

para enfrentar las crisis sociales y ambientales. Una sociedad cada vez más 

exigente por mejores servicios están condicionando cambios sin precedentes 

en las universidades (Vessuri, 2008).  

 Existen una serie de presiones sobre las universidades, tales como demandas 

por una efectividad sobre su misión en la sociedad, en su capacidad de 

respuesta a las demandas de los grupos de interés y en la generación de 

recursos económicos necesarios para financiar su funcionamiento. Exigencia 

como la acreditación de la calidad es una cuestión de sobrevivencia en un 

mercado de demanda de servicios educativos de mayor calidad. Esto ha 

llevado a un mayor uso de criterios de eficiencia y productividad empresarial 

por las universidades para gestionar sus recursos. Sin embargo esto cambios 

implican riesgos para la universidad, tales como la mercantilización de la 

educación superior y el mantenimiento de su credibilidad e imagen social. 

Asimismo, el acceso a la universidad se ha masificado a nivel nacional pero se 

evidencia serias dudas con respecto a la calidad académico y el servicio 

educativo. Por otro lado se evidencia contraste diferenciada principalmente de 

disponibilidad presupuestaria, infraestructura y calidad académico entre 

universidad privada y universidad pública. 
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Según Gibbons et. al. (1997) la presión hacia un aumento de la responsabilidad 

social de la universidad surge de dos formas distintas pero relacionadas. En 

primer lugar, en todos los países existe ahora una mayor presión para justificar 

los gastos públicos en ciencia. La responsabilidad financiera trata, 

esencialmente, de justificar el gasto, de asegurar que los recursos financieros 

se han gastado según la manera estipulada en el proceso de asignación de 

recursos. Pero, en segundo término, esto es sólo un aspecto de una 

preocupación social mucho más amplia por la realización y los objetivos de la 

investigación científica.  

El aumento de la responsabilidad social, particularmente evidente en las 

últimas décadas, surgió cuando una ciudadanía mejor educada planteó nuevas 

demandas a la ciencia. En los debates públicos surgidos alrededor de estas 

demandas, se puso de manifiesto que en la sociedad había echado raíces una 

fuerte exigencia de valoración social de la ciencia. El anterior proceso de 

comunicación unilateral que iba desde los expertos científicos hasta el público 

profano, percibido por estos como científicamente analfabeto y necesitado de 

educación por parte de los expertos, se ha visto suplantado por exigencias de 

responsabilidad, apoyadas políticamente, planteadas a la ciencia y la 

tecnología, así como por las nuevas discusiones públicas en las que los 

expertos tienen que comunicar una ciencia más “vernacular” que antes 

(Gibbons et. al., 1997). 

           Hasta el momento, los dominios más sensibles se han centrado en los riesgos 

tecnológicos, y notablemente en aquellos relacionados con la energía nuclear y 

otras grandes instalaciones técnicas peligrosas, mientras que las 

preocupaciones medioambientales abarcan una amplia gama de temas, desde 

la capa de ozono hasta la biodiversidad y los peligros potenciales o los temas 

éticos asociados con la biotecnología y la ingeniería genética. En todos estos 

casos, la tecnología ha estado quizá más implicada que la ciencia per se, 

mientras que, en la mente del público, se las considera a ambas como 

estrechamente interrelacionadas. Lo que a menudo está en juego es la 

afirmación de que la investigación no conoce límites, mientras que el 

argumento contrario afirma que no todo lo que la investigación puede aprender 
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y hacer debería ser aprendido o hecho, y no siempre es beneficioso para la 

sociedad (Gibbons et. al., 1997). 

Las nuevas demandas de responsabilidad y de una mayor comunicación entre 

la comunidad de expertos científicos y técnicos, y el público “atento”, se hallan 

interconectadas y emanan de la difusión de la educación superior a través de la 

sociedad. El aumento del nivel educativo de la población en las sociedades 

altamente industrializadas, y el amplio uso que se hace de las aplicaciones 

tecnológicas en los hogares, puestos de trabajo y otros lugares públicos (como 

por ejemplo el transporte) y privados (como por ejemplo la salud), contribuyen a 

acelerar la amplia difusión del conocimiento científico y tecnológico en la 

sociedad (Gibbons et. al., 1997). 

Actualmente las universidades están adoptando valores de la cultura 

empresarial, dando lugar así a un tipo completamente nuevo de “empresario 

académico”. Y, a la inversa, las grandes empresas adoptan algunas de las 

normas de la cultura académica, como por ejemplo cuando conceden años 

sabáticos a sus empleados, o les proporcionan otras formas de posibilidades 

de formación. A un nivel más amplio, los “derechos de propiedad” intelectual se 

han convertido en un tema importante en el campus universitario, lo que ha 

otorgado nuevos papeles a los abogados, antes que a los comités, a la hora de 

resolver conflictos y de regular las condiciones bajo las que se lleva a cabo la 

investigación (Gibbons et. al., 1997). 

La universidad y sus grupos de interés, incluyendo ONGs, empresas privadas, 

etc., generan continuamente nuevas formas de comunicación y colaboración. 

Esto explica parcialmente el surgimiento de nuevas comunidades híbridas, 

compuestas por personas que han sido socializadas en diferentes subsistemas, 

disciplinas o ambientes de trabajo, pero que posteriormente aprenden 

diferentes estilos de pensamientos modos de comportamiento, conocimiento y 

competencia social que no poseían originalmente. Así pues, la comunicación 

entre investigación y sociedad adquiere cada vez más la forma de procesos de 

difusión que transmiten el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad, 

mientras que las normas y las expectativas sociales mantenidas por diferentes 

instituciones y comunidades, se imponen más forzadamente sobre las 
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comunidades investigadoras. Al mismo tiempo, proliferan los lugares donde se 

crea el conocimiento, aumentando así tanto las posibilidades como la 

necesidad de que se lleve a cabo tal difusión (Gibbons et. al., 1997). 

Según Chomsky (2002) el hecho que las universidades dependen de la 

obtención de recursos económicos de fuentes externas tanto públicas como 

privadas para poder funcionar pone en peligro el adecuado desarrollo de un 

comportamiento socialmente responsable por parte de las universidades. 

Según este autor en el contexto socioeconómico actual, las universidades se 

preocupan mayormente por no afectar los intereses de las entidades de las 

cuales reciben financiamiento antes que preocuparse por cumplir 

eficientemente con un rol más crítico y propositivo para mejorar las falencias 

del actual sistema económico, político y social. 

Es necesario investigar a profundidad en qué medida la universidad responde a 

las necesidades sociales y ambientales de la sociedad en general y sus 

“grupos de interés” en particular. Para este cometido, el estudio de los 

esquemas mentales, sistema de ideas, conceptos, supuestos y perspectivas 

que condicionan el actual rol social y ambiental de la universidad y su relación 

con la competitividad organizacional son claves para entender de qué manera 

las entidades de educación superior asumen la sostenibilidad y se proyectan al 

futuro. 

Estos esfuerzos a nivel del país son loables, sin embargo, no se tiene 

conocimiento que permita valorar el grado de logro de los objetivos 

institucionales trazados ni los discursos sobre los que se basan su labor socio-

ambiental y su compromiso explícito con la sostenibilidad. 

1.2.  Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

             ¿Cuáles son los discursos sobre el rol social y ambiental de la 

Universidad Continental, su relación con la competitividad 

institucional y el grado de correspondencia con el discurso de la 

responsabilidad social? 
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1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿Cuáles son las perspectivas de las autoridades, docentes y 

estudiantes sobre el rol social y ambiental en la gestión 

institucional, investigación, docencia, proyección social y 

extensión universitaria de la Universidad Continental?  

b. ¿En qué medida lo social y ambiental está inserto en la estructura 

organizacional de la universidad y juegan un rol relevante en la 

toma de decisiones de las autoridades? 

c. ¿Cómo los miembros de la comunidad universitaria (autoridades, 

administrativos, docentes y estudiantes) conciben la relación de lo 

social y ambiental con la competitividad institucional?  

d. ¿En qué puntos de vista el discurso social y ambiental de las 

autoridades, docentes y estudiantes se corresponde con el 

discurso de la responsabilidad social?     

 1.3. Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Proporcionar un mayor entendimiento de los discursos sobre el rol 

social y ambiental de la Universidad Continental y determinar su 

relación con la competitividad institucional y el grado de 

correspondencia con el discurso de responsabilidad social, con el fin 

de contribuir al debate sobre el rol de la educación superior en la 

agenda social y ambiental del país. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Identificar las perspectivas de las autoridades, docentes y 

estudiantes sobre el rol social y ambiental en cuanto a la gestión 

institucional, investigación, docencia, proyección social y 

extensión universitaria de la universidad Continental.  

b) Determinar el carácter de la enseñanza de lo social y ambiental 

en la estructura organizacional de la universidad y determinar si 

esa inserción juega un rol relevante en la toma de decisiones de 

las autoridades. 



10 

c) Describir como conciben los miembros de la comunidad 

universitaria la relación de lo social y ambiental con la 

competitividad institucional. 

d) Analizar el discurso social y ambiental de las autoridades,   

docentes y estudiantes si corresponden y/o discrepan con el   

discurso de la responsabilidad social. 
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II.-BASES TEORICAS 

 

2.1. ANTECEDENTES  DEL ESTUDIO 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

 Es en Europa y los Estados Unidos donde las universidades se 

encuentran en la vanguardia en cuanto a la internalización de 

consideraciones sociales y ambientales a nivel de la organización.  

En Inglaterra, la universidad Metropolitana de Manchester ha sido 

galardonada como la universidad ambientalmente más sostenible de 

todo el país (Trías, 2014). La universidad conduce una serie de 

actividades para reducir el consumo de carbono, el reciclaje y 

actividades de promoción de la responsabilidad ambiental (Universidad 

Metropolitana de Manchester, 2014). El edificio John Dalton de la MMU 

(Manchester Metropolitan University) pagaba facturas mensuales de 50 

Libras por concepto de electricidad, y estableció una meta de ahorro 

energético para el 2020 de un 50 por ciento, como parte de su Plan de 

Manejo de las Emisiones de Carbono. Dicho plan requiere del 

compromiso del personal técnico, administrativo y académico; así como 

también de todos los estudiantes. 

En Holanda, la universidad de Wageningen ha institucionalizado el tema 

ambiental a nivel de la estructura de la universidad mediante la creación 

del Green Office Wageningen. Mediante una serie de actividades con 

énfasis en la participación de los diversos estamentos de la universidad 

promueve la sostenibilidad ambiental de la universidad (Green Office 

http://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/uk/school-college-university/manchester-metropolitan-university/5421/international.html#tips
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Wageningen, 2014). Como una organización orientada a la 

sostenibilidad y la universidad, la Oficina Verde de Wageningen lleva a 

cabo diversas actividades. En primer lugar, GOW actúa como una 

plataforma de conocimiento para desarrollos orientados a la 

sostenibilidad dentro de la Universidad de Wageningen y ayuda a los 

estudiantes y empleados que impliquen en los temas relacionados con la 

sostenibilidad de la Universidad. En segundo lugar, GOW organiza 

varios eventos y lleva a cabo proyectos para aumentar la participación 

ambiental en el campus. Un proyecto especial es Green Match, una 

plataforma para la búsqueda y la creación de pasantías, tesis y las 

asignaciones de actuar sobre temas de sostenibilidad y medio ambiente 

relacionados a la Universidad.  

En España, la Universidad de Valladolid y la Universidad de Zaragoza 

han adoptado políticas de responsabilidad social y se han desarrollado 

varias investigaciones al respecto (Gaete, 2011; Universidad de 

Zaragoza, 2006).  

Dentro de los objetivos de la  investigación  se encontraba el desarrollo 

de una propuesta teórica de un modelo de análisis del concepto de RSU, 

elaborado a partir de los planteamientos y puntos de vista de las partes 

interesadas, durante el trabajo de campo de las tesis doctorales. 

A nivel de la región de América Latina, la Asociación de universidades 

confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) tiene 

una participación relevante. AUSJAL es una red interuniversitaria de 31 

universidades e instituciones de educación superior en 14 países de 

América Latina. AUSJAL forma parte de una amplia red mundial de más 

de 200 universidades jesuitas, con presencia en los cinco continentes. 

AUSJAL se ha mostrado activo en la promoción de la responsabilidad 

social a nivel de sus universidades miembros (Gargantini, 2011; RSU-

AUSJAL, 2011). La preocupación por el cuidado del planeta tierra es una 

característica que distingue a las diferentes instituciones y sectores de la 

Compañía de Jesús. Este es un elemento que ha pasado a formar parte 

de las políticas de gestión de las universidades jesuitas de América 
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Latina, las cuales han venido incorporando en sus procesos medulares 

distintas prácticas en beneficio del ambiente. Es así como la Asociación 

de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina 

(AUSJAL) incluyó dentro de su Plan Estratégico 2011-2017 el desarrollo 

del proyecto P.10, el cual se orienta a investigar la realidad de las 

instituciones miembros en el campo educativo-ambiental, a fin de 

proponer iniciativas que conlleven a la sustentabilidad de cada uno de 

los campus universitarios que forman parte de la Red. 

 

En ese sentido, la Red de Homólogos de Ambiente y Sustentabilidad de 

AUSJAL elaboró una matriz de indicadores para las universidades que 

permitirá evaluar el desempeño ecológico de las instituciones en cuatro 

categorías: docencia, investigación, extensión y gestión del campus. 

La Carta de Bogotá sobre universidad y medio ambiente (González, 

1985) establece 12 puntos, así en el punto 1 refiere: Introducir la 

dimensión ambiental en el nivel de educación superior replanteando el 

papel de la universidad en la sociedad, y en el marco del orden mundial 

contemporáneo, en el cual se configura la realidad latinoamericana y del 

Caribe. En el punto 2 cita que: Las Universidades tienen la 

responsabilidad de generar una capacidad científica y tecnológica 

propia, capaz de movilizar el potencial productivo de los recursos 

naturales y humanos de la región a través de una producción creativa, 

crítica y propositiva de nuevo conocimiento para promover nuestras 

estrategias y alternativas de desarrollo. En el punto 7 indica que: El 

ambiente de nuestros países debe entenderse como un potencial para 

un desarrollo alternativo a partir de la movilización de los recursos 

humanos, ecológicos, culturales y gnoseológicos de la región para dar 

sentido y fuerza productiva a una racionalidad ambiental de desarrollo 

igualitario, más productivo y sostenible a largo plazo. Ello implica la 

necesidad de implementar estrategias operativas para la incorporación 

de la dimensión ambiental en las estructuras universitarias. 

Al enfatizarse ahora el desarrollo sostenible, se hace indispensable que 

la universidad oriente la educación ambiental hacia la gestión y manejo 
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de los recursos naturales sin descuidar los aspectos éticos, de valores y 

actitudes ambientales que contribuyen a formar al individuo, remarca 

Páramo (1996).  

En América Latina y el Caribe, el año 2013 se han realizado 10 foros 

nacionales de universidades y sostenibilidad, de los cuales, el 90 % de 

esos eventos a nivel nacional se han realizado relacionando 

directamente el tema ambiental con el rol de las Universidades en 

temática ambiental y sostenibilidad según la Red de Formación 

ambiental para américa latina y el caribe (Programa de las Naciones 

Unidas para el medio ambiente, 2013). 

2.1.2. A NIVEL NACIONAL 

 En Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la 

Universidad del Pacifico (UP) son las universidades que promueven la 

responsabilidad social a nivel del país mediante una serie de estudios y 

publicaciones al respecto. Asimismo, mediante acciones coordinadas 

entre sus facultades desarrollan actividades de proyección social y 

extensión universitaria PUCP (2015). Para la PUCP, la Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU) es inherente a su misión. Es una política 

institucional orientada a estrechar los vínculos entre la universidad y la 

sociedad peruana; entendiendo esta relación como de doble vía. De un 

lado, la sociedad genera demandas y abre oportunidades de trabajo a la 

Universidad; de otro lado, esta última incorpora en su quehacer 

académico los aprendizajes que genera la colaboración con la sociedad.  

 

En este sentido, esta colaboración alimenta los planes de estudio y abre 

nuevos temas de investigación; asimismo, permite desarrollar nuevas 

metodologías de enseñanza–aprendizaje y lograr las competencias 

generales del modelo educativo PUCP. Entonces, los resultados, 

además de beneficiar a las comunidades con las que se colabora  

aportan a la mejora de su calidad de vida que permiten a la Universidad 

mejorar constantemente incorporando aprendizajes valiosos y 

consolidando en la comunidad universitaria sensibilidades 

caracterizadas por el compromiso y la vocación de servicio.  La 
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Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) es la unidad de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) encargada de 

diseñar, promover y realizar las iniciativas de Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU). 

Asimismo el Ministerio del Ambiente del Perú (2012) está facilitando 

para conformar la Red ambiental interuniversitaria, llamada 

Interuniversia Perú (RAI), integrada por 64 universidades de 23 regiones 

del país, quienes vienen formulando sus políticas ambientales 

universitarias y constituyendo sus comités ambientales universitarios 

como primer gesto para la institucionalización de la dimensión ambiental 

en sus instituciones. En el mediano plazo se espera contar con una 

agenda ambiental universitaria que presente las principales acciones 

que se realizan desde la universidad para contribuir a la política 

ambiental nacional y a la solución de los grandes problemas ambientales 

del país. La Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía 

Ambiental está a cargo de este servicio. 

En julio del 2014 las universidades integrantes de la RAI se reunieron en 

el V Foro Nacional Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo 

Sostenible: Nuestro actuar frente al cambio climático, actividad 

convocada por el MINAM en conjunto con la ANR y las universidades. 

Al finalizar el V Foro Nacional “Universidades, Gestión Ambiental y 

Desarrollo Sostenible”, desarrollado entre el 3 y 4 de julio 2014 en el 

auditorio de la Universidad Privada de Tacna y como parte de las 

actividades de la Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia – RAI, 

se comprometió a fortalecer las líneas institucionales y permanentes 

para abordar la temática del cambio climático, así como, crear y 

fortalecer una comunidad científica nacional que investigue, construya 

datos e información y genere propuestas y alternativas en cuestiones de 

innovación y transferencia tecnológica para la mitigación y adaptación 

del cambio climático (López-García, 2014).  

 

http://dars.pucp.edu.pe/
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2.1.3. A NIVEL LOCAL 

  Desde el 2002, la Universidad Continental ha emprendido una 

serie labores con los estudiantes junto al área de Proyección Social, 

tomando como referencia el ISO 26000 de Responsabilidad Social. 

Desde el año 2010 se ha establecido como prioridad las siguientes 

actividades: investigación e innovación, desarrollo humano sostenible y 

difusión folklórica, así como el dictado de especialidades y maestría en 

Responsabilidad Social  (Universidad Continental, 2014).  

2.1.4. DISCURSOS AMBIENTALES 

  La actual relevancia de los problemas ambientales ha 

condicionado un rápido incremento de investigaciones sobre los 

discursos ambientales, tanto internacionales como nacionales. Estas 

perspectivas incluyen posiciones de fe en un ilimitado desarrollo 

economico hasta la radical politica verde. A continuación mencionamos 

los más relevantes: 

 

Litfin (1994) analiza los cambios que ha ocurrido en el discurso 

internacional sobre la disminucion de la capa de ozono en los 1980s. 

Posteriormente, Hajer (1995) estudio la influencia de la teoria de la 

modernizacion ecologica en la regulacion de la lluvia acida en Gran 

Bretaña y Holanda. Esta investigacion analiza el discurso politico de la 

modernizacion ecologica y como este discurso afecta el proceso politico. 

A su turno, Dryzek (1997) analiza las maneras que la gente usa el 

lenguage al referirse a la cuestión ambiental. 

 

 Asimismo, Noble (2000) evaluo el grado de influencia de las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y las perspectivas del 

discurso ambiental en la Declaracion de Principios y Agenda 21 de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo 

(UNCED). Ebrahim (2005) usa el analisis de discurso para estudiar el 

enfoque de gestion de recursos naturales para el desarrollo rural en la 

India. Finalmente, a nivel del pais hay escasas investigaciones sobre los 

discursos ambientales. Castro (2013) integrando el analisis de discurso y 
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el analisis de redes, analiza los roles de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) en la promocion de las sostenbilidad de las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) en Peru. Jungbluth (2014) 

hacen un aporte teórico conceptual sobre el cambio climático a partir de 

la propias prácticas de intervención del Centro de Estudios y Promoción 

del Desarrollo - DESCO, contribuyendo al debate sobre las politicas de 

estado, la acción empresarial y social mas idonea para enfrentar el 

cambio climático.  

 

2.2. M ARCO  TEÓRICO  

a. Discurso:  

 El discurso ha sido generalmente confundido con el lenguaje y el 

texto. Algunnos lingüistas estructuralistas proponen que la diferencia 

entre discurso y texto es que el primero se utiliza para referirse al 

escrtito o convesacion concretos, socialmente desplegados, y el 

segundo se refiere a SUS ESTRUCTURA ABSTRACTA ( por ejemplo 

gramaticales ). Sin embargo, bajo una mirada multidisciplinaria, que 

combina un analisis de aspectos linguisticos, cognitivos, sociales y 

culturales del texto y la conversacion en contexto, desde una perspectiva 

sociopolitica crítica como la de van Dijk, el discurso se define como un “ 

evento  comunicativo especifico, que es en si mismo bastante complejo, 

y al menos involucra una cantidad de actores sociales, esencialemnte en 

los roles del hablante / escribiente y oyente / lector ( pero también en 

otros roles, como observador o escucha ), que interviene en un acto 

comunicativo, en una situacion especifica ( tiempo, lugar, circusntancias) 

y determinado por otras características del contexto “.  

De forma mas simple, este evento comunicativo ( discurso ) se puede 

definir como un producto verbal, oral o escrito, del acto comunicativo, es 

la unidad de uso ( lenguaje ) que pertenece a la unidad teorica abstracta 

( texto ) dentrode la esfera del conocmiento lingusitico 

Los discursos constituyen signos de diferente naturaleza, no solo 

lingüísticos. El lenguaje no se considera solamente un vehículo para 
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expresar y reflejar nuestras ideas, sino un factor que participa y tiene 

injerencia en la constitución de la realidad social, como lo detallan 

(Murillo, 2004; van Dijk, 1994; van Dijk, 1996; van Dijk & Mendizábal 

,1999). Un discurso es la manera de entender la totalidad de un 

problema.  

CHARAUDEAU, P. (1982). Language et discours. Eléments de 

semiolinguistique, Hachette, París, 1988. “Es el conjunto de actos 

significativos que hablan el mundo a través de la instancia misma de su 

transmisión”. NO ES: hablar del mundo 

b. Análisis del discurso 

  El análisis del discurso es un campo de investigación que gana 

preponderancia recién en las últimas décadas del siglo XX (van Dijk, 

1994; van Dijk, 1996; van Dijk & Mendizábal, 1999).  

El análisis del discurso implica no solo una dimensión lingüística sino 

también sociológica, de la producción textual, los signos y de su práctica 

en la acción cotidiana. Asimismo, implica el estudio del uso del lenguaje 

en contextos sociales de una manera descriptiva, cognitiva, comparativa, 

deductiva y sobre todo en un sentido crítico (Santander, 2011; van Dijk, 

1994; van Dijk, 1996; van Dijk & Mendizábal, 1999). 

c. Comparación de discursos 

  Las acciones de responsabilidad social (universitaria), la 

competitividad y análisis de discurso son integrados en un modelo 

conceptual para analizar los discursos sobre el rol socio-ambiental y la 

competitividad en la Universidad Continental y determinar el grado de 

correspondencia con el discurso de la responsabilidad social con el fin 

de contribuir al debate sobre el rol de la educación superior en la agenda 

social y ambiental del país. 
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Figura 1. Esquema de comparación de discursos en lo ambiental,   social 

y responsabilidad social 

 

    d.  Responsabilidad social 

  El concepto de responsabilidad social surge en los 1960s. En los 

1970s comienzan a elaborarse las primeras definiciones del concepto y 

empieza a darse un largo debate que se extiende hasta nuestros días 

sobre el rol social y ambiental de las organizaciones en la sociedad, es 

decir, se ha ido construyendo en aspectos teóricos y ha motivado 

investigaciones en el sector empresarial y corporativo principalmente, 

por lo que suele referirse comúnmente como responsabilidad social 

empresarial, se vienen organizando asociaciones a nivel nacional, 

regional y global para analizar y promover la responsabilidad social 

según Carroll y Shabana (2010).  

En los 1980s se realizó abundante investigación de experiencias 

prácticas de empresas. En los 1990s surge el concepto de ciudadanía 

global corporativa. En los 2000s la comunidad empresarial muestra 

interés por los conceptos de desarrollo sostenible y sostenibilidad y la 

vinculación con la responsabilidad social. La crisis financiera de Wall 
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Street el año 2008 y otros eventos del mercado global han generado un 

mayor interés de la opinión pública por la responsabilidad social (Carroll 

& Shabana, 2010). 

La responsabilidad social ocurre en situaciones donde las empresas se 

vinculan con acciones que conllevan valor social, más allá del interés de 

la empresa y sus obligaciones legales. Esto es responder positivamente 

desde las expectativas económicas, legales, éticas y filantrópicas que la 

sociedad tiene de las empresas en un momento dado (Balaguer-Franch, 

Fernández-Izquierdo, & Muñoz-Torres, 2007). 

La responsabilidad social de cualquier organización abarca los grupos 

de interés y la dimensión social, económica, labor voluntaria y ambiental 

(Carroll & Shabana, 2010; McWilliam, Siegel & Wright, 2005). El 

concepto de responsabilidad social está asociado a otros tales como 

ciudadanía corporativa, ética empresarial, gestión de los grupos de 

interés, sostenibilidad, desempeño social corporativo, rendición periódica 

de cuentas y responsabilidad social corporativa 2.0 (Carroll & Shabana, 

2010). 

Existe una marcada presencia e interés de las ONGs, Estado y 

sindicatos por interesarse sobre la responsabilidad social, por lo tanto 

esto no implica que la responsabilidad social sea un discurso único, sino 

más bien es heterogénea. La responsabilidad social es abordada desde 

diversas perspectivas incluyendo las posiciones coincidentes y 

divergencias entre los actores (Fuertes, Lara & Kosacoff, 2006). 

e.  ISO 26000 

  Por otro lado, el lanzamiento de la Norma Internacional ISO 

26000 (International Standarization Organization, 2010), Guía sobre 

responsabilidad social, hace que el año 2010 se constituya en un punto 

de quiebre en la popularización de la responsabilidad social, 

extendiéndose a cualquier tipo de organización y no solo a las empresas 

propiamente dichas. ISO 26000 es una guía global de cumplimiento 

voluntario, orientada para las organizaciones del sector público y privado 



21 

de todo tipo, basada en un consenso internacional entre expertos 

representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la 

aplicación de mejores prácticas en responsabilidad social en todo el 

mundo. 

La ISO 26000: 2010, está diseñada para ser utilizada por organizaciones 

de todo tipo en los sectores público y privado, en los países 

desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en transición. 

La IS0 26000, organiza la creación de valor social de las organizaciones 

en siete materias fundamentales: gobernanza de la organización, 

derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas 

justas de operación, asuntos de consumidores y participación activa y 

desarrollo de la comunidad.  

Ciertamente para las organizaciones de vanguardia la sostenibilidad de 

los negocios significa no sólo el suministro de productos y servicios que 

satisfagan al cliente, haciéndolo sin poner en peligro el medio ambiente, 

sino también operar de manera socialmente responsable. Sin duda, la 

presión para hacerlo puede provenir de los clientes, consumidores, 

gobiernos, asociaciones y el público en general. Al mismo tiempo, 

líderes organizacionales con visión de futuro, reconocen que el éxito 

duradero debe basarse en prácticas de negocio creíbles y en la 

prevención de actividades negativas, tales como la contabilidad 

fraudulenta, la explotación laboral, y otros. 

f. Responsabilidad social universitaria 

  Según la Universidad Construye País (2002), la responsabilidad 

social universitaria es “la capacidad que tiene la universidad como 

institución, de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y 

valores, generales y específicos por medio de los procesos claves de 

gestión institucional, docencia, investigación y extensión, respondiendo 

socialmente así ante la propia comunidad universitaria y el país en que 

está inserta”. 
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Por otro lado, de acuerdo con la OEA-BID (2007:21) (Gaete, 2010), la 

responsabilidad social universitaria es considera como “una política de 

calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria (estudiantes, 

docentes y personal administrativo) a través de la gestión responsable 

de los impactos educativos, cognitivos, laborales y ambientales que la 

universidad genera, en un diálogo participativo con la sociedad para 

promover un desarrollo sostenible” (comunidades de aprendizaje mutuo 

para el desarrollo). 

En el caso, el Informe de Bricall (2000), para el de la responsabilidad 

social de las instituciones de educación superior en España, señala que 

debido al carácter de servicio público que tiene el quehacer de las 

universidades españolas, los altos grados de autonomía que poseen 

dichas instituciones se han visto enfrentados a la cada vez más 

creciente demanda de responsabilidad social de las universidades por 

parte de la sociedad. 

El mencionado informe relaciona concepto de responsabilidad social 

universitaria con las prácticas de “accountability”, razón por la que las 

instituciones de educación superior en España: “se ven obligadas a 

rendir cuentas ante quienes tienen intereses en la universidad y están 

comprometidos en su funcionamiento. 

Los responsables de las universidades deben explicar a la sociedad y al 

gobierno principalmente qué es lo que están haciendo y por qué lo 

hacen”, es decir, deben rendir cuentas de su funcionamiento a cinco 

grandes grupos: (1) los estudiantes, (2) las empresas y otros organismos 

sociales que darán empleo a los titulados o utilizarán los resultados de 

las investigaciones de la universidad, (3) al gobierno, (4) al personal 

académico, y (5) los proveedores de fondos recursos públicos o privados 

para el funcionamiento institucional. 

En este sentido la ISO 26000, se constituye en marco que refuerza la 

tendencia en la última década sobre el interés de las universidades que 

han empezado a asumir el reto de responsabilidad social, e integrarlo a 
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su planeamiento estratégico organizacional. En este sentido, la 

responsabilidad social universitaria se refiere a la responsabilidad social 

de las universidades, no solo en los aspectos sociales vinculados a la 

universidad sino también a los aspectos ambientales. 

La responsabilidad social de las universidades aparece fuertemente 

expresada en el planeamiento estratégico de la institución, a través de 

valores y principios que retroalimentan su visión y misión institucional, 

que a su vez se expresan en sus objetivos estratégicos que pretenden 

contribuir con el desarrollo sostenible, con declaraciones de alto grado 

de compromiso social que la universidad posee e intenta replicar en el 

desarrollo de las actividades procurando una gestión integral de la 

organización universitaria. Asimismo con preocupación importante por el 

efecto que se genera por el desarrollo de actividades de la organización, 

desde la perspectiva social, económica y medioambiental, procurando 

atender los efectos positivos y negativos generados sobre las personas 

o grupos con los cuales las universidades interactúan, donde la 

adecuada gestión de estos impactos proveerá beneficios sostenible en el 

tiempo para todos los involucrados con el quehacer universitario.  

g. Competitividad 

  Es la capacidad de una empresa u organización para desarrollar y 

mantener sus ventajas competitivas que le permiten disfrutar y sostener 

una posición preferencial o líder en el mercado (Ruíz-Marún, 2012). La 

calidad del servicio y el desempeño económico son centrales al 

momento de establecer la competitividad. 

Michael Porter (1998) en su último libro “la estrategia competitiva” y en 

un reciente artículo (Porter, 2008) publicado en la Harvard Business 

Review, establece las fuerzas de la competitividad que determinan la 

estrategia organizacional. Según Duncan, Ginter y Swayne (1998), las 

organizaciones tienen una ventaja competitiva solo si los servicios que 

proporcionan y la manera que es realizado tienen atributos que 

corresponden a los criterios de compra de un número sustancial de 
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compradores. La ventaja competitiva se construye y se mantiene 

mediante la creación de valor hacia los clientes. 

h. Competitividad institucional 

  Competitividad no se restringe a las instituciones productivas, 

sino también a los que desarrollan servicios. En el contexto de la 

institución universitaria, la competitividad es el hecho de suministrar y 

gestionar competitividad de sus estudiantes, capacidades de gestión y 

recursos orientadas al desempeño en su calidad (Lombardi, 2002). 

Según, Bleiklie y Kogan (2007) las implicancias de la influencia del 

paradigma comercial de la competitividad en las universidades, sea esta 

parcial o total, ya sea a nivel de los arreglos institucionales y a nivel de la 

autonomía organizacional que son fundamentales en la investigación y 

enseñanza, son inciertas.  

i. Universidad 

  Actualmente el termino universidad refiere a una institución pos-

secundaria reconocida por la ley, siendo estas diversas en su escala y 

complejidad.  Las universidades pueden ser pequeñas, grandes, 

privadas o públicas (Lombardi, 2002).  

La universidad moderna se remonta a los siglo X, XI y XII, cuando la 

cultura árabe florece en centros como Bagdad, Basora y El Cairo y 

después en Córdoba, Toledo y Sevilla, donde se cultivaron las artes 

liberales e importantes centros de investigación científica y de alta 

docencia donde la física y la matemática, se alternan con la filosofía y la 

medicina. En Europa en el siglo XIV se reemplaza definitivamente el 

término studium generale por el de universitas. Las universidades 

europeas más antiguas son las de Bolonia, París, Salerno, Montpellier, 

Oxford y Combria. Las universidades emergieron en Europa en la época 

medieval y expandiéndose en la edad moderna. Sin embargo durante el 

siglo XX enfrentaron una crisis al interior por pugnas y conflictos políticos 

(Jiménez, 2008).  
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Actualmente a inicios del siglo XXI, el contexto de globalización es un 

reto para las universidades en cuanto al papel en la educación, y más 

concretamente, en la educación superior. Srivastava et al. (2012) han 

determinado que las universidades están sujetas a cinco fuerzas para 

las siguientes décadas: (1) democratización del conocimiento y el 

acceso, (2) mercados y fondos más restrictivos, (3) tecnología digital, (4) 

movilidad global y  (5) integración con la industria. 

Según la Ley universitaria en el Perú, la Universidad es una comunidad 

académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una 

formación humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia 

de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de 

educación como derecho fundamental y servicio público esencial. Está 

integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los 

representantes de los promotores de acuerdo a ley. 

Las universidades son públicas o privadas. Las primeras son personas 

jurídicas de derecho público y las segundas son personas jurídicas de 

derecho privado (Congreso de la República, 2014).  

j. Universidad Continental 

  La Universidad Continental es un emprendimiento privado que se 

inicia en 1985 y el 07 de septiembre del 2006 obtuvo la Autorización de 

Funcionamiento definitiva mediante Resolución 299-2006-CONAFU 

otorgada por el Consejo Nacional para la Autorización de 

Funcionamiento de Universidades (CONAFU, 2014). Actualmente es 

integrada por el Instituto, la Universidad y la Escuela de Postgrado, 

contando con sedes en Lima, Huancayo, Arequipa, Trujillo y presencia a 

nivel nacional. Asimismo, cuenta con centros y oficinas que contribuyen 

directamente a este fin, entre ellos destacan el Centro de Liderazgo, 

Centro de Emprendimiento, Centro Cultural, Centro de Idiomas, Nexus, 

Bienestar Universitario, Proyección Social, Instituto de Investigación y el 

Centro de Educación Continua (Universidad Continental, 2014). 
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Al 2015, la Universidad Continental sede región cuenta con 5 

Facultades, en las que se imparten 27 carreras profesionales: 

Administración y Marketing, Administración y Negocios Internacionales, 

Administración y Gestión Pública, Administración y Finanzas, 

Administración y Recursos Humanos, Arquitectura, Ciencias y 

Tecnologías de la Comunicación, Contabilidad, Economía, Educación, 

Enfermería, Derecho, Ingeniería Civil, Ingeniería en Agronegocios, 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas e 

Informática, Ingeniería de Minas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Mecatrónica, Medicina, Odontología, Tecnología 

Médica (en dos especialidades) y Psicología (Universidad Continental, 

2014). 

2.3. M ARCO  CONCEPTUAL 

a. Discursos 

  Es el concepto, filosofía, cultura, valores de la concepción de 

temas, aspectos y otros de interés para una comunidad. 

b. Discursos socio – ambiental 

  Conceptos sociales y ambientales de los agentes que participan 

en decisiones de producción o de servicios en función de conceptos, 

filosofía, cultura, conocimientos y valores. 

c. Rol socio – ambiental 

  Referida al actuar socio ambiental de los agentes productivos o 

sociales inmersos en ellas. 

d. Competitividad 

  Capacidad de generar la mayor satisfacción de sus clientes. 

e. Universidad Continental 

  Institución moderna, emprendedora, global e innovadora presenta 

nuevos proyectos prospectivos con la finalidad de brindar una mejor 
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atención a los estudiantes, para su formación profesional con 

protagonismo de un verdadero cambio en su vida personal, profesional y 

social. 

f. Junín 

  Es un departamento del Perú, ubicado en la parte central sur del 

país. Abarca territorios de la vertiente oriental de la cordillera de Los 

Andes en diversas altitudes, incluyendo valles y punas de la sierra y la 

zona cubierta por la Amazonía, limita con los departamentos de Pasco, 

Ucayali, cusco, Ayacucho, Huancavelica y Lima. 
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III.-HIPOTESIS Y CATEGORIAS 

 

3.1 HIPOTESIS   

   3.1.1 Hipótesis general 

  La Universidad Continental presenta varios discursos sobre su rol 

 social  y ambiental, siendo algunos discursos complementarios y otros 

 discordantes entre sí y con la competitividad institucional, y con limitada 

 correspondencia con el discurso de responsabilidad social.   

3.1.2 Hipótesis específicas 

3.1.2.1. Se perciben perspectivas con diversos grados de 

consistencia de las autoridades, docentes y estudiantes sobre el rol 

social y ambiental en la gestión institucional, investigación, 

docencia, proyección social y extensión universitaria de la 

Universidad Continental. 

3.1.2.2. Lo social y ambiental está inserto débilmente en la 

estructura organizacional de la universidad y juegan un rol no 

relevante en la toma de decisiones de las autoridades. 

3.1.2.3 Los miembros de la comunidad universitaria (autoridades, 

administrativos, docentes y estudiantes) conciben débilmente la 

relación de lo social y ambiental con la competitividad institucional. 
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3.1.2.4. El discurso social y ambiental de las autoridades, docentes 

y estudiantes se corresponde débilmente con el discurso de la 

responsabilidad social. 

          3.1.3 Categorías 

 Discurso  del rol socio –ambiental  

 Compromiso ambiental 

 Acciones ambientales 

 Compromiso social 

 Acciones sociales 

 Compromiso sobre responsabilidad social 

 Acciones sobre responsabilidad social 

 Compromiso económico 

 Acciones hacia una mayor competitividad 
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IV.-METODOS 

 

4.1 Alcance. 

 La investigación aplica a la Universidad Continental de la ciudad de 

Huancayo tanto en los aspectos institucionales, de docencia, investigación y 

proyección social. Si bien los discursos sobre el rol socio-ambiental y la 

competitividad de la Universidad Continental son el objeto de análisis, las 

conclusiones aplican al rol socio-ambiental de la universidad peruana.  

4.2 Tipo de Investigacion: 

           El tipo de investigación de la presente tesis es de enfoque cualitativo. Es 

decir comprender la realidad social por medio del razonamiento inductivo, cuyo 

fin es la construcción teórica, partimos de lo particular a los general (inductivo-

deductivo ). Este aspecto constituye el principal atractivo de la investigación 

cualitativa. Al sustentarse en el razonamiento inductivo, no sólo es menos 

dependiente de conceptos preexistentes que guían el proceso investigador, 

sino que nos brindó una mayor capacidad de generación teórica. Al ser una 

investigacion pionera, nos permitió elaborar posiciones teóricas originales, que 

otros científicos ayudarán a consolidar en investigaciones posteriores. 

 

4.3 Metodo de la Investigación  

 En la presente investigación se empleó el método de análisis de 

discurso, según Dryzek (2005) y Castro (2013). El método se derivó del objeto 

de estudio; es decir, debe ser expresión de la naturaleza del problema de 

investigación (López Cano, 1992, p. 70) y se utilizó como instrumento de 
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recolección de datos un cuestionario semiestructurado para las autoridades, 

docentes y estudiantes.  

. 

4.4 Diseño de Investigación  

  Es el abordaje general que utilizamos en el proceso de investigacion de 

la presente tesis. La eleccion del diseño cualitativo depende ante todo del 

planteamiento del problema ( Flick, 2013; Creswell, 2013b; McVicar, Munn-

Giddings y Abu-Helil et al., 2011; Norlyk y Harder, 2010; Creswell, Hanson, 

Plano Clarck y Morales, 2007; y Morse y Field, 1995). En esta oportunidad 

utilizanos el diseño “Estudios de caso" de Robert Yin (1984), es necesario 

precisar que la investigación de estudios de caso puede incluir tanto estudios 

de un solo caso como de múltiples casos. El caso en estudio puede ser una 

cultura, una sociedad, una comunidad, una subcultura, una organización, un 

grupo o fenómenos tales como creencias, prácticas o interacciones, así como 

cualquier aspecto de la existencia humana. Lofland (1966). 

  

 El diseño, al igual que la muestra, la recoleccion de los datos y el analisis de 

los datos fueron surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la 

inmemrsion inicial y el trabajo de campo ( forma de enfocar el fenómeno de 

interes ). Dentro del marco del diseño realizamos las siguientes actividades ( 

inmemrsion inicial y profunda en el ambiente, estancia en el campo, recoleccion 

de los datos, analisis de los datos y generacion de teoria)     

 

         4.5 Poblacion y muestra 

4.5.1.Población 

 La poblacion estuvo conformada por la comunidad  universitaria de la 

 Universidad Continental.  

 

4.5.2.Muestra 

 Definí la muestra durante el proceso de la inmersión inicial o 

 después “tentativa“, sujeta a la evolución del proceso inductivo. Como 

 explican Flick (2013), Creswell (2013a), Savin-Baden y Mayor (2013) y 

 Miles y Huberman (1994b). 
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 La muestra estuvo constituida por los estamentos de la  comunidad 

 universitaria con injerencia directa en la problemática social  y ambiental 

 universitaria, la elección de las autoridades, docentes y  estudiantes 

 se realizó de manera conveniente con los objetivos de la tesis. Al ser 

 una investigación pionera en la ambientalizacion de las 

 universidades, se  buscó la relevancia de la investigación y se eligió las 

 áreas que guardan  mayor relación. 

. 

 Miembros del rectorado de la universidad (5 personas) 

 Directivos de investigación y de proyección social (5 personas) 

 Docentes de la facultad de ingeniería ambiental (10 personas) 

 Estudiantes de la facultad de ingeniería ambiental (20 personas). 

 

 

Figura 2. Distribución % de muestreo en la comunidad universitaria 

Continental 

 En total se entrevistaron a 40 personas, entre autoridades (incluye los 

 directores del instituto de investigación y de la oficina de proyección 

 social), docentes y estudiantes, en base a un cuestionario semi-

 estructurado (tipo de cuestionario que presenta un guión con las 

 principales preguntas y el orden en que deben ser formuladas, el orden 
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 no es estricto y el enunciado de las preguntas puede variar). Se realizó

 un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado 

 sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que nos 

 interesan en las que destacaron su administración a grupos.  

 

Loa datos se obtuvieron con el cuestionario semi-estructurado según 

Javeau, C. (1971) y se basaron en:  

. 

1.-Hechos (datos actuales) relativos: a) al domino personal 

de los individuos que forman el grupo social estudiado; b) al 

dominio del ambiente que le rodea; c) al dominio de su 

comportamiento. 

2.-Opiniones, a las cuales se suman los niveles de 

información, de expectación, etc., todo lo que uno podría 

llamar datos subjetivos. 

3.-Actitudes y motivaciones y sentimientos, todo lo que 

empuja a la acción, al comportamiento, y está a la base de 

las opiniones. 

4.-Cogniciones, es decir índices de nivel de conocimiento 

de los diversos temas estudiados en el cuestionario. Revela 

el grado de confianza a conceder a las opiniones sobre 

juicios subjetivos. 

 

Este cuestionario semi-estructurado base se adaptó para las entrevistas, 

las reuniones con grupos focales y la observación  participante tanto 

con las autoridades, docentes y estudiantes. Ver  detalle del 

cuestionario en el Anexo 1. 

4.6 Técnicas de recolección de datos  

 

4.6.1 Recolección de datos 

  Para colectar datos primarios se realizaron entrevistas de 

profundidad     de  tipo semi-estructuradas, reuniones con grupos 
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focales y      observación  directa del participante, según la metodología 

expuesta por Castro (2013). 

Los datos a colectar en la presente investigacion son las diversas 

perspectivas tanto de las autoridades, docentes  y estudiantes de la 

Universidad Continental sobre los siguientes asuntos a identificar 

establecidos en los objetivos:  

 Perspectivas sobre el rol social de la universidad 

 Perspectivas sobre el rol ambiental de la universidad 

 Perspectivas sobre la relación entre lo social y ambiental con la 

  competitividad institucional 

 Perspectivas sobre el grado de correspondencia entre el discurso 

 social y ambiental de la universidad y el discurso de la 

 responsabilidad social 

4.6.2 Entrevistas 

   Las entrevistas se realizaron en base a una guia de entrevista 

que consistio de un cuestionario semi-estructurado.La entrevista fue un 

procedimiento de conversación libre que se acompañó de una escucha 

receptiva con el fin de recoger la información por medio de preguntas 

abiertas, reflexivas y circulares las cuales develaron las categorías de 

interés para nuestra investigación que clarificó conductas, fases críticas 

de la vida de los participantes, logrando de esta forma identificar y 

clasificar los problemas, los sistemas de valores, los comportamientos, 

los estados emocionales; estimulando las expresiones en su propio 

marco de referencia comprendiéndolos en su propio contexto y con 

ayuda del lenguaje verbal y no verbal. No nos guiamos por un 

cuestionario o modelo rígido, sino que discurren con cierto grado de 

espontaneidad, mayor o menor según el tipo concreto. Sabino (2002). 
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Las preguntas del cuestionario se elaboraron en base a las preguntas y 

objetivos de investigacion. Los cuestionarios fueron validados por los 

asesores de tesis y su aplicacion respectiva en campo a nivel piloto. La 

guia de entrevista se adapto tanto para autoridades, docentes y 

estudiantes, los cuales se analizaron bajo el mismo procedimiento de 

analisis (Ver 4.8).  

El cuestionario semi-estructurado consistio de 15 preguntas de 

profundidad (ver Anexo 1). 

Todas las entrevistas realizadas a la muestra se grabaron en audio para 

su posterior analisis. 

4.6.3 Revisión de documentos de gestión institucional y otros 

  Para colectar datos secundarios se revisaron documentos 

 oficiales de la universidad y documentos que hacen referencia a la  labor 

 social y ambiental de la universidad, tales como: plan  institucional de la 

 universidad, informes, pág. web, boletines,  publicaciones, revistas, 

 libros, etc., sean estos físicos y electrónicos; los que me permitió 

 identificar los discursos y elementos de juicio  para  nuestra tesis.  

4.7 Análisis de datos (método  cualitativo ) 

 

  No existe un paradigma dominante con respecto al método más 

apropiado para analizar discursos (Manzano, 2005), sin embargo 

actualmente se disponen de varias herramientas de análisis (Santander, 

2011). Para la presente investigación sobre los discursos del rol social y 

ambiental de la Universidad Continental se utilizó tanto el método de 

análisis de discurso de Dryzek (2005) para identificar los discursos 

socio-ambientales.  

Los discursos identificados en la Universidad Contiental sobre el rol 

socio-ambiental y la competitividad se basan en la metodología de   

Dryzek (2005), que organiza los puntos de vista de las autoridades, 

docentes y estudiantes universitarios en base a los siguientes cuatro 

aspectos analíticos: 
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 Entidades básicas cuya existencia es percibida 

 Suposiciones  

 Agentes y sus motivaciones 

 Metáforas claves y elementos retóricos  

A continuación se detalla el ámbito que entendemos por cada aspecto a 

analizar: 

 

    4.7.1 Entidades básicas cuya existencia es percibida: 

  Las entidades básicas son puntos de vista y elementos 

identificados en el discurso. Entidades pueden ser, entre otros, sistemas 

políticos, ideologías y actores cuya existencia son identificados por el 

discurso. Las entidades son centrales en las aseveraciones de los 

discursos. Las entidades están determinadas por el contexto; temporal, 

geográfico, sociocultural y psicológico. 

 

    4.7.2 Suposiciones:   

  Los discursos implican suposiciones sobre la relación entre 

diferentes entidades. Los discursos pueden asumir relaciones 

jerárquicas basadas en la habilidad profesional, o virtud, o ambos, o 

relaciones igualitarias. Jerarquía implica subordinación a otras 

entidades. Otras suposiciones pueden ser sobre la centralidad de la 

cooperación o la competencia. Las suposiciones implica necesariamente 

relaciones de poder, persuasión, valores, actitudes, pertenencia, 

exclusión, estereotipos y prejuicios, así como suposiciones ideológicas y 

comunicacionales.  

 

    4.7.3 Agentes y sus motivaciones: 

  Agentes pueden ser individuos o colectivos que tienen 

capacidades de agencia. Así agencia es entendido como la capacidad 

de actuar. Esta categoría puede ser reservada para las elites o dado 

para cualquier persona. Las motivaciones de los agentes pueden ser 

autointerés material o interés público, entre otros. El discurso lo defiende 

públicamente una persona, una institución u otra instancia social, 

aunque este representa una visión compartida por más actores sociales.  
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    4.7.4 Metáforas claves y elementos retóricos:  

  Las metáforas claves y elementos retóricos resaltan situaciones, 

asuntos o preocupaciones particulares, de tal manera que ellos expresan 

perspectivas claves del discurso de una manera discursiva y entendible. 

Según Murillo (2004), las metáforas son términos, expresiones y 

elementos de gran efecto. Constituyen modelos lingüísticos que 

conectan directamente con creencias, actitudes, valores, etc. La 

organización lingüística del discurso es crucial. Los términos, las 

expresiones y las metáforas son insuficientes para generar los efectos 

que observamos en los receptores de los discursos. Los frentes de 

organización son múltiples y muy variados, dependiendo del asunto, el 

canal, el poder del agente, etc. Por otro lado, las figuras retóricas son 

sirven sobre todo para persuadir o reforzar la comunicación a favor del 

emisor en determinadas situaciones de movilización. Estas figuras 

cumplen importantes funciones para el emisor al momento de ser 

utilizadas, porque las utiliza para intensificar la organización.  

 

La identificación de las entidades básicas cuya existencia es percibida, 

las suposiciones, los agentes y sus motivaciones, y las metáforas claves 

y elementos retóricos tanto en las entrevistas de profundidad y en la 

reunión con los grupos focales permite identificar los discursos sobre el 

rol social y ambiental y la competitividad institucional en la universidad 

Continental, Junin, Peru, siguiendo la aplicación hecha de este metodo 

por Castro (2013) a los discursos del rol de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) en la sostenibilidad de las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMEs).  

 

Los discursos identificados han sido contrastados tanto entre los mismos 

como con los principios de la responsabilidad social ISO 26000, con el 

fin de establecer coincidencias y discrepancias entre los discursos, e 

identificar los principales retos de la Universidad Continental. Para esta 

contraste, se utiliza el “two dimentional policy realm” desarrollado por 

Castro (2013) que consiste en la identificación de valores sociales 

divergentes y convergentes. 
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Cuadro 1: proceso de análisis del discurso, según van Dijk (1994), van 

Dijk y Mendizábal (1999) y  van Dijk (1996). 

 

En lo referente a la gestión institucional la colecta de datos se centró en las 

diversas perspectivas y posiciones tanto verbales como escritas de las 

autoridades de la universidad y su cadena de mando sobre las directivas, 

estrategias y acciones para el logro de los objetivos de la institución, en esta se 

incluyó la relevancia de las carreras de pregrado y los cursos de posgrado en la 

temática ambiental y social.  

En lo que respecta a la Investigación abarcó los proyectos de investigación, 

tanto científica como profesional de nivel de pregrado así como de posgrado en 

temas sociales y ambientales. 

La docencia se entiende por las siguientes actividades: plan curricular, 

contenido, enseñanza y metodología de los cursos sobre el tema ambiental y 

social. Asimismo, en este análisis se incluye el porcentaje de docentes 

especialistas en ambiente y sociales en la universidad.  

Finalmente, la proyección social y extensión universitaria implica las 

actividades de contenido en relación a temas ambientales y de carácter social 

con participación de la comunidad universitaria y/o dirigida a la sociedad. 

 

Describir Deducir Interpretar Analizar 

Comparar Valorar Criticar 
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4.8 Procedimiento de análisis de los datos 

 Particularmente en esta tesis, escudriñe a profundidad los puntos de  

vista, ideas, pensamientos, motivaciones y relaciones de la muestra para su 

posterior extrapolación a la Universidad  Continental sobre los discursos  del rol 

social y ambiental, la competitividad institucional y el grado de correspondencia 

con el discurso de responsabilidad social. Recibí datos no estructurados, a los 

cuales les proporcione una estructura. Encontré datos muy variados, pero en 

esencia consistieron en observaciones y narraciones de los participantes 

(fotografías, grabaciones, textos escritos, expresiones verbales y no verbales, 

además nuestras anotaciones). . Para el análisis de datos en la presente tesis 

utilicé el siguiente procedimiento que es el más usual en la investigación 

cualitativa, especificamente en el análisis de discurso: Documentación, 

organización y codificación, categorización e interpretación, corroboración y 

legitimación e  informe de hallazgos.  

 

4.8.1 Documentación: Los datos colectados tanto en las entrevistas de 

profundidad de tipo semi-estructuradas, las reuniones con grupos 

focales y la observación directa del participante son registradas en 

audio y en anotaciones hechas a mano, este ultimo especialmente 

para datos de fuentes secundarias. Al momento de colectar los datos 

es importante documentar, para su posterior analisis, no solo los 

puntos de vista de los entrevistados sino tambien la entonacion, el 

enfasis, las metáforas, la retórica y el lenguaje jestual que utilizan al 

momento de elaborar sus argumentos. 

 

4.8.2 Organización y codificación: Consiste en la transcripcion de las 

entrevistas hechas, en base a la guia de entrevistas, tanto a nivel 

individual y de los grupos focales grabadas en audio. Asimismo, se 

ordenaron las anotaciones hechas sobre las observaciones “in situ”. 

 

4.8.3 Categorización e interpretación: Una vez se transcriben las 

grabaciones en audio y se ordenaron debidamente las anotaciones 

hechas a mano, se procede a examinar las relaciones entre los datos 
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colectados, identificando palabras, afirmaciones, frases y puntos de 

vista claves en las entrevistas que permitan identificar un patron 

comun para cada discurso. Esto se realizó mediante la cuenta de la 

frecuencia de aparición de una determinada palabra, afirmacion frase 

y/o punto de vista clave en los datos transcritos. A continuación, se 

hizo una lista de estos datos según su frecuencia en la transcripción 

y se elaboraron diagramas de relación y categorización con el fin de 

identificar y caracterizar los discursos. La comparacion y 

contrastacion de los datos colectados es fundamental para la 

identificacion de los discursos. Tener presente que las palabras, 

afirmaciones, frases y/o puntos de vista claves se refieren a las 

entidades percibidas, las suposiciones, los agentes, las 

motivaciones, las metáforas y los elementos retóricos que 

constituyen los pilares sobre los cuales se construye un discurso 

determinado.  

 

4.8.4 Corroboración y legitimación: Las interpretaciones hechas se 

contrastaron con la bibliografia revisada y con opiniones de expertos 

en el tema investigado en particular y la investigación cualitativa en 

general. Asi mismo se revisó los datos ambiguos y se verifico la 

coherencia de los datos. De existir alguna disconformidad se volvió a 

entrevistar o se aplicó el cuestionario nuevamente. Es importante 

hacer explicito que la generalizacion de los resultados a un contexto 

diferente o a un contexto mas amplio que la Universidad Continental 

debe ser tomado con sumo cuidado al ser la investigacion 

circunscrito a una realidad especifica (estudio de caso). La 

corroboración y legitimación permitió no solo una descripcion 

coherente de los discursos identificados sino una comprension del 

significado de estos discursos en el actual contexto de la Universidad 

Continental y, por extension, de la universidad peruana. 
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4.8.5 Informe de hallazgos: Una vez verificado la consistencia de los 

datos en el paso previo se procedio a elaborar el capitulo de 

resultados de la tesis. El hecho que los metodos de investigacion 

utilizados, tanto de analisis como de colecta de datos, sean de 

amplio uso por la comunidad cientifica (evidenciado por las 

numerosas publicaciones disponibles) contribuyen a la confiabilidad y 

validez de los resultados presentados en el capítulo de resultados. 

Para mayores detalles del procedimiento de analisis de datos 

cualitativos, especificamente de los utilizados en la presente tesis 

referir a  Uwe (2013) y Miles, Huberman y Saldana (2014).  
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V. RESULTADOS 

 

 El investigador analiza cada dato, que por sí mismo tiene un valor 

(Abma, 2004), y deduce similitudes y diferencias con otros datos (Rihoux, 

2006). Los resultados son síntesis de orden superior que emergen en la forma 

de descripciones, expresiones, categorías, temas, patrones, hipótesis y teoría 

(Boeije, 2009). 

Se obtuvieron los siguientes resultados, de acuerdo a los objetivos propuestos: 

5.1.  El mayor entendimiento de los discursos sobre el rol social y ambiental de 

la Universidad Continental, fue posible con la identificación y análisis de 

los doce (12) discursos, en los cuales se evidencia una predominancia del 

deber más que el de conciencia, la que se manifiesta en expresiones 

como “tengo que”, ..”tenemos que” provenientes de un imperativo 

jerárquico. Ello soporta la relación negativa entre la competitividad 

institucional y el grado de correspondencia con el discurso de 

responsabilidad social porque una mayoría de entrevistados manifiestan 

que su principal interés es generar su propia empresa. De esta manera 

emerge la necesidad de apertura del debate sobre la educación superior 

en la agenda social y ambiental del país, la cual no puede estar sujeta 

sólo al empresariado sino hacia la orientación de complementar la 

empresa a la responsabilidad social y no la responsabilidad social a la 

empresa. 

5.2. Las perspectivas identificadas sobre el rol social y ambiental en cuanto a la 

gestión institucional, investigación, docencia, proyección social y extensión 
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universitaria de la universidad Continental de las autoridades, docentes y 

estudiantes son de carácter empresarial antes que de responsabilidad 

social.  

La gestión institucional tiene como dirección y control respecto al rol social 

y ambiental se encuentra en inicio debido a que la gestión no ha 

considerado dentro su plan estratégico, indicadores que puedan determinar 

el rol social y ambiental de la misma como se evidencia el discurso de los 

entrevistados al mencionar la visión y la misión. (Análisis de contenido) 

Asimismo, a nivel de investigación los criterios de responsabilidad social 

son considerados tanto en la selección de los proyectos a financiar como 

en la pertinencia de los temas a abordar. Es más, este sentido del “deber” 

ha sido llevado por la universidad a generar “negocios” sociales. Por 

ejemplo, se dona papel reciclado de los procesos administrativos de la 

universidad a la empresa “Jotas” para la elaboración de agendas, diplomas, 

obsequios, entre otros, y la universidad compra estos productos 

(entrevista). 

La docencia  trasluce un deber más que una conciencia, manifiestan que el 

estudiante debe estar  preparado en su especialidad, antes que la 

multidisciplinariedad, transversalidad o que considere como punto de 

partida del conocimiento la responsabilidad social ambiental; como 

evidencia el discurso de especialización. (entrevista) 

 El ejercicio del “deber” se da en tres campos de acción de la universidad: 

la formación profesional, la proyección social y la investigación, en los 

cuales se ha identificado grados variables de implementación. A nivel de la 

formación profesional la valoración e incorporación de la responsabilidad 

social es variable, dependiendo de la carrera. En algunas carreras tiene 

algún grado de presencia (por ejemplo, Derecho) mientras que en otras es 

marginal (por ejemplo, Ingeniería Mecánica). Por otro lado, por medio de la 

oficina de proyección social la universidad realiza una serie de actividades 

de apoyo a la comunidad (por ejemplo, asesorías jurídicas gratuitas, 

infraestructura, capacitación, entre otros.( entrevista ). 
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5.3. Se determinó que el carácter de la enseñanza de lo social y ambiental en 

la estructura organizacional de la universidad se manifiesta de manera 

general, segmentada y no aplicada. Por ejemplo, los alumnos de 

ingeniería ambiental a nivel competencias humanas y sociales llevan 

cursos de ética profesional, sicología, pero no llevan métodos de las 

ciencias sociales aplicados al estudio de los problemas ambientales. Los 

alumnos solo conocen la técnica de las encuestas, no otras técnicas de 

las ciencias sociales. No se analiza la participación comunitaria en los 

proyectos ambientales. No se ve el rol de la población y el impacto de sus 

perspectivas en los proyectos ambientales. Al respecto, autoridades 

(entrevista) de la universidad afirman: “hemos incidido muy poco en lo 

social”, “lo social se sobreentiende aun en la universidad”, “en el plan de 

estudios no está bien desarrollado el concepto de lo social”. Por otro lado, 

se evidencia un abordaje superficial y reducido de las ciencias sociales, el 

cual es visto como un conjunto de habilidades de comunicación y relación 

interpersonal vinculadas a cuestiones de liderazgo y emprendedurismo. 

Un docente (entrevista) dice: “el ingeniero maneja el conocimiento técnico, 

solo debe mejorar las habilidades sociales para que se comunique bien, 

se relacione bien, para que realicen trabajo colaborativo”. 

    Finalmente, encontramos evidencias que la vinculación de lo ambiental con 

lo social en la universidad es somera.  Esto no solo en los cursos 

impartidos de fuerte contenido ambiental, sino en el abordaje de la cuestión 

ambiental en otros cursos tales como liderazgo e iniciativa empresarial. Se 

evidencia una falta de vinculación entre proyección social, liderazgo e 

iniciativa empresarial (entrevista)  

5.4. Los miembros de la comunidad universitaria conciben la relación de lo 

social y ambiental con la competitividad institucional de manera aislada, 

independiente. La cuestión social, ambiental y la competitividad forman 

parte del abanico de variables claves que determinan el desempeño de la 

Universidad Continental. Sin embargo no están concatenados. Lo social, 

lo ambiental y la competitividad son abordados de manera separada tanto 

en el plan curricular y en la gestión de la universidad.  
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 No hay cursos específicos o espacios académicos donde se discuta la 

relación entre lo social, lo ambiental y la competitividad. Se asume que no 

hay puntos de discordancia entre estos conceptos o que su abordaje es 

irrelevante. 

 La toma de decisiones en la gestión de la universidad se da en principio 

en términos de la competitividad organizacional y el desempeño 

económico, similar a una empresa productiva. En este sentido, lo social y 

lo ambiental son vistos en la universidad como problemas relevantes a ser 

abordados, influenciados o solucionados. Esto hace que la Universidad 

Continental tenga un accionar proactivo de acción social y ambiental, 

contribuyendo a posicionar la marca de la universidad. Sin embargo, no 

se visualiza lo social y lo ambiental como oportunidades estratégicas de la 

universidad, tampoco como cuestiones centrales en la formación 

universitaria. Las competencias básicas que se espera que los alumnos 

obtengan son; ciudadanía global, responsabilidad social, idioma inglés, 

iniciativa empresarial y liderazgo (entrevista). 

De esta manera además de las competencias propias de cada 

especialidad, a los alumnos se les inculca competencias humanísticas y 

empresariales. Las referentes internacionales en el tema formativo 

basado en competencias son; el modelo pedagógico de la Asociación 

Brasileña de Educación a Distancia (2015), el Proyecto Tuning América 

Latina (Ferreira, 2013) y los últimos avances en the Personal Learning 

Environments (PLE). En este sentido, mediante estos procesos de 

tecnología educativa la universidad, según sus proponentes de este 

discurso, busca generar profesionales competitivos que puedan afrontar 

el exigente mundo laboral. 

5.5. Los discursos analizados en la Universidad Continental tienen 

coincidencias pero también discrepancias con respecto al abordaje de la 

responsabilidad social  y los enfoques y prioridades de la incorporación 

de lo social y ambiental en educación superior. La cual se manifiesta en 

lo vertido en su política institucional, (empresarialismo)  la entrevistas 

(especialización )  y actividad de los docentes (pequeño es mejor). 
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La acción social puede ser variada. En algunos casos puede ser 

relacionada a la carrera del alumno, es decir la acción social a realizar 

implica una cierta destreza especializada. En otros casos son acciones 

humanitarias, de asistencia o auxilio indistintos de la carrera del alumno 

y no se requiere mayor especialización. En cualquier caso, se busca 

“acercar” y “familiarizar” al alumno a la cuestión social.  

El discurso del empresarialismo pone como rol central de la universidad 

la formación de profesionales competitivos y emprendedores, que 

tengan iniciativa empresarial. A nivel de los docentes y autoridades de la 

universidad que defienden esta perspectiva es común escuchar la 

siguiente afirmación: “Queremos que el egresado sea un emprendedor, 

que no busque trabajo, sino cree su empresa, genere trabajo” (docente, 

2015, entrevista). En el caso de los alumnos que coinciden con esta 

perspectiva suelen afirmar frases como esta: “tengo que crear mi propia 

empresa” (entrevista). En este discurso, las necesidades del mercado y 

del empleador empresario tienen una posición gravitante. 

El discurso del empresarialismo tiene dos vertientes: un discurso 

centrado en la competitividad económica, la rentabilidad y la creación de 

valor económico y el otro más holístico, incluyendo lo social y ambiental, 

la investigación y la generación de valor social. En el primer caso, se da 

atención prioritaria a las unidades de negocio, que generan ingresos 

económicos y lo social es marginal. En el segundo caso, se valora las 

consideraciones sociales y ambientales en los negocios; tales como los 

negocios “inclusivos”, negocios “sostenibles”, Fair Trade. En este último 

caso, la competitividad considera la Responsabilidad Social, las normas 

laborales y ambientales, el uso de los recursos naturales locales y la 

calidad de vida.  
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VI.-DISCUSION DE RESULTADOS 

6.1   Los resultados obtenidos acerca del discurso respecto de un mayor 

entendimiento del rol socio ambiental y la competitividad en la Universidad 

Continental están centralizados en tres ejes fundamentales: 

Empresarialismo, especialización y  de pequeña escala, los cuales 

concuerdan con el ISO 26000 y los discursos del rol socio-ambiental, 

cuando se refieren al hecho que ambos reconocen la responsabilidad 

social y expresan explícitamente la voluntad de incorporar consideraciones 

sociales y ambientales en su toma de decisiones y la adhesión al desarrollo 

sostenible.  

También hay coincidencia en el respeto a los derechos humanos y a la 

dignidad humana, principio de legalidad y democracia, transparencia y 

búsqueda de verdad, comportamiento ético y pluralismo,  libertad de 

pensamiento, libertad de crítica de expresión, libertad de cátedra y 

afirmación de los valores individuales y sociales al servicio de la 

comunidad. Asimismo, hay coincidencia en el rol activo de la organización 

en el desarrollo de la comunidad. 

No se coinciden en tanto que en los discursos identificados el desarrollo 

sostenible u otros paradigmas relacionados (por ejemplo, sostenibilidad, 

responsabilidad social) no es central sino anexo. Por otro lado, no hay una 

coincidencia completa en los temas que abordan la organización. Mientras 

que la ISO 26000 establece siete aspectos fundamentales para la 
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organización (gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, medio 

ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, y 

participación activa y desarrollo de la comunidad), los discursos 

identificados establecen cuatro características distintivas de la Universidad 

Continental (modernidad, globalización, humanismo y sistémica) donde los 

aspectos distintivos son el énfasis en el emprendedurismo, la proyección 

social y el liderazgo. Esto hace que el ISO 26000 este orientado y sea 

sistemático en el abordaje de la responsabilidad social y los discursos 

identificados establezcan un abanico más amplio de motivaciones e 

intereses.  

6.2   Los resultados obtenidos acerca del discurso respecto de identificar las 

perspectivas de las autoridades, docentes y estudiantes sobre el rol socio 

ambiental en la Universidad Continental discrepa con el discurso de la 

responsabilidad social. En esta perspectiva sostiene que la principal 

responsabilidad que tiene la universidad es influir en la sociedad. Esta 

influencia se da a través de la proyección de la comunidad universitaria a la 

sociedad y la participación activa en la búsqueda de soluciones a la 

problemática social mediante la investigación y la acción directa. La acción 

social puede ser variada. En algunos casos puede ser relacionada a la 

carrera del alumno, es decir la acción social a realizar implica una cierta 

destreza especializada. En otros casos son acciones humanitarias, de 

asistencia o auxilio indistintos de la carrera del alumno y no se requiere 

mayor especialización. En cualquier caso, se busca “acercar” y “familiarizar” 

al alumno a la cuestión social. Los proponentes de este discurso enfatizan 

el hecho de su labor cercana con la gente y con los problemas del día a día 

de la sociedad, ellos afirman “nosotros estamos en campo”. 

6.3   Los resultados obtenidos acerca del discurso respecto de determinar el 

carácter de enseñanza de lo social y ambien tal en la estructura de la 

universidad  es somera.  Esto no solo en los cursos impartidos de fuerte 

contenido ambiental, sino en el abordaje de la cuestión ambiental en otros 

cursos tales como liderazgo e iniciativa empresarial. Se evidencia una falta 
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de vinculación entre proyección social, liderazgo e iniciativa empresarial en 

la toma de decisiones de las autoridades. 

6.4   Los resultados obtenidos acerca del discurso de como conciben la 

relación de lo social y ambiental con la competitividad institucional coinciden 

con una tensión de poder entre el estamento de gestión (alta dirección) y el 

estamento tecnocrático (directores de carrera, especialmente ingenierías) 

de la universidad. Metafóricamente podemos decir una tensión entre la 

“mente” y “cuerpo”. Mientras que a nivel de la alta dirección hay un fuerte 

énfasis por la cuestión social y una formación universitaria integral, a nivel 

de los directores de carrera hay un énfasis en los aspectos “propios” de la 

especialidad. La tensión de poder entre estos dos estamentos se evidencia 

en una serie de situaciones.  Esta disputa de posiciones contribuye a una 

división marcada y distanciamiento entre áreas, carreras, facultades y 

especialistas cuyo trabajo académico colaborativo es indispensable para el 

abordaje eficaz de los problemas de la sociedad. Es más, esta tensión entre 

la mente y el cuerpo de la universidad continental, es una muestra de una 

tensión mayor de la ciencia para el entendimiento de la realidad; entre el 

enfoque monodisciplinar y el enfoque interdisciplinar. ¿Cómo establecer un 

puente entre el “cerebro” y el “cuerpo” de la Universidad Continental? 

6.5  Los resultados obtenidos acerca del discurso de como analizar el 

discurso social y ambiental de las autoridades, docentes y estudiantes si 

corresponden con el discurso de la responsabilidad, han identificado 

avances y aspectos pendientes en la adopción de la responsabilidad social 

por la Universidad Continental. Dentro de los avances podemos mencionar 

el establecimiento de prioridades y la transversalidad de la responsabilidad 

social en toda la organización. Sin embargo, está pendiente la creación de 

competencias en la universidad para la responsabilidad social, la 

incorporación de la responsabilidad social dentro de la gobernanza, los 

sistemas y procedimientos de una organización, la identificación de los 

impacto de las decisiones y actividades de la organización y una mayor 

participación de las partes interesadas en los asuntos referentes a la 
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responsabilidad social. Dentro de los aspectos pendientes para un mayor 

avance de la responsabilidad social de la universidad podemos mencionar 

el establecimiento de un sistema de gobernanza (incluyendo metas e 

indicadores) de la organización que permita a la organización supervisar y 

poner en práctica los principios de la responsabilidad social y la integración 

de la responsabilidad social en la organización, especialmente las 

cuestiones sociales, ambientales y de competitividad organizacional. Este 

proceso de adopción de consideraciones sociales y ambientales de manera 

sistemática denominado “ambientalización universitaria” implica la inclusión 

de consideraciones ambientales medibles y verificables a nivel del plan de 

estudios, la gestión y la proyección social. Esta adopción sistemática de la 

responsabilidad social por las universidades ha sido implementada por la 

Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en 

América Latina (RSU-AUSJAL, 2011), la Universidad de Zaragoza (2006), 

España, para medir el impacto de la universidad a nivel educativo, cognitivo, 

social, organizacional y ambiental. Finalmente, un aspecto pendiente 

relacionado con las relaciones de poder en la universidad es el 

establecimiento de estrategias y procedimientos para la resolución de 

conflictos o desacuerdos entre la organización y sus partes interesadas 

sobre las discrepancias identificadas.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. Existen doce (12) discursos, sobre el rol social y ambiental de la 

Universidad Continental, de  cuales se evidencia una predominancia 

del deber más que el de conciencia, manifestadas en expresiones 

como “tengo que”, ..”tenemos que” provenientes de un imperativo 

jerárquico para su mayor entendimiento. 

2. La gestión institucional, investigación, docencia, proyección social y 

extensión universitaria de la universidad Continental de las autoridades, 

docentes y estudiantes son de carácter empresarial antes que de 

responsabilidad social porque se prioriza lo empresarial, especializado y 

acciones de menor escala. 

3. El carácter de la enseñanza de lo social y ambiental es general, 

segmentado y de poca aplicación e incidencia en lo social, no se 

evidencia el desarrollo cabal de su concepto, sino es asumido como 

habilidades de comunicación y relación interpersonal vinculadas a 

cuestiones de liderazgo y emprendedurismo 

4. Los miembros de la comunidad universitaria conciben la relación de lo 

social y ambiental con la competitividad institucional de manera aislada, 

independiente. Lo social, lo ambiental y la competitividad son abordados 

de manera separada tanto en el plan curricular y en la gestión de la 

universidad. 



52 

5. Los discursos tienen coincidencias pero también discrepancias con 

respecto al abordaje de la responsabilidad social universitaria y los 

enfoques y prioridades de la incorporación de lo social y ambiental en 

educación superior, el cual se manifiesta en su política empresarial, 

especialización docente  y actividades sociales de menor escala. 
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VIII.-RECOMENDACIONES 

 

1.- El quehacer universitario ha estado centrado en el aprender a conocer y 

hacer, descuidándose los otros dos pilares fundamentales que rigen  la 

educación de este siglo y que constituyen la base del cooperativismo, 

expresado de otro modo: el aprender a ser y convivir. En consecuencia se debe  

formar y formarnos en y para la responsabilidad social, es allí donde la 

Educación Superior juega un rol protagónico. 

 

2.- Se requiere transitar desde una acción social centrada en la caridad y la 

asistencia a una basada en la justicia, los derechos y deberes ciudadanos,  el 

reconocimiento de la necesidad y de la profunda interdependencia entre las 

personas de una sociedad. 

 

3.-La institución universitaria, como organización social, tradicionalmente debe 

de dar respuesta a la sociedad según sus necesidades y expectativas. 

 

4.-La universidad debe crear espacios, a través de la información y del 

conocimiento, para que los estudiantes aprendan a tomar decisiones 

autónomas y responsables con respecto a ellos mismos, su entorno y su 

comunidad. 
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Anexo 1. Cuestionario autoridades, docentes y estudiantes 

Preguntas guía: 

1. ¿Qué entiende Ud. por “social” y “ambiental”? 

2. ¿Qué entiende Ud. por responsabilidad social? 

3. ¿Según su entender, tiene la universidad alguna responsabilidad en la 

sociedad? Cuál sería?  

4. ¿Según su entender, ante quien la universidad debe responder? 

5. ¿Según su entender, de qué manera la universidad debe responder? 

6. ¿Qué asuntos sociales identifica Ud. como responsabilidad de la 

universidad? 

7. ¿Qué asuntos ambientales identifica Ud. como responsabilidad de la 

universidad? 

8. ¿Cuál es el valor que guía la universidad? Como define Ud. este valor? 

9. ¿De qué manera lo social y ambiental esta institucionalizada en la 

universidad? 

10. ¿Cuáles son las perspectivas de las autoridades de la universidad con 

respecto a la relación de lo social y ambiental con la competitividad 

institucional? 

11. ¿De qué manera la cuestión social está inserto en la gestión 

institucional, investigación, docencia y proyección social? 

12. ¿De qué manera la cuestión ambiental está inserto en la gestión 

institucional, investigación, docencia y proyección social? 

13. ¿Qué entiende Ud. por competitividad? ¿De qué manera la universidad 

vincula lo social/ambiental con la competitividad de la universidad?   

14. Cuáles son los aliados claves para la realización de las iniciativas de 

carácter social y ambiental? Cuáles son sus motivaciones para su 

realización? 

15. ¿Bajo qué condiciones y supuestos se realizan dichas iniciativas y cómo 

son las relaciones entre los que colaboran? De qué manera se beneficia 

(ría) la universidad al asumir políticas y actividades sociales y 

ambientales?  
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Anexo 2. V Foro nacional de universidades, gestión ambiental y desarrollo 

sostenible en Tacna – Perú. 

 

 

Anexo 3.  Lista de redes y universidades a nivel global, América Latina y 

nacional con programas de responsabilidad social. 

 

 1.-.Mundial 

 The Global Universities Partnership on Environment and 

 Sustainability (GUPES)  

 http://gupes.org/index.php?classid=3234 

 

 Green Office Wageningen University 

 http://greenofficewageningen.nl/ 

 https://www.facebook.com/pages/Wageningen-Environmental-Platform-

 WEP/239659879404205 

 University of Manchester - Social Responsibility 

 http://www.manchester.ac.uk/discover/social-responsibility/ 

https://www.facebook.com/pages/Wageningen-Environmental-Platform-
https://www.facebook.com/pages/Wageningen-Environmental-Platform-
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 University of London – Corporate Social Responsibility  

 http://www.london.ac.uk/5634.html 

 

 ARIUSA - Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por 

 la Sustentabilidad y el Ambiente 

 http://ariusa.net/ 

 

 Red de de Homólogos de Responsabilidad Social de las 

 Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América 

 Latina (RSU-AUSJAL). Página web institucional 

 http://www.ausjal.org/responsabilidad-social-universitaria.html 

 

 2.- Perú 

 Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú (RAI) 

 http://www.minam.gob.pe/educacion/voluntariado/red-ambiental-

 interuniversitaria-interuniversia-peru-rai/ 

 Red Universitaria Ambiental 

 https://es-la.facebook.com/ruaunc 

http://www.minam.gob.pe/educacion/voluntariado/red-ambiental-
http://www.minam.gob.pe/educacion/voluntariado/red-ambiental-
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