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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo se realizó con el objetivo de conocer cuál es la impresión y 
perspectiva de diferentes actores frente a un tema tan relevante como la 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU), debido a que la buena formación de 
profesionales no solo está en que las personas tengan los conocimientos de las 
diferentes áreas donde se desarrollan, si no que tengan un buen comportamiento 
en la sociedad siempre buscando el bien y trabajando en favor de esta. 
 
Durante el desarrollo de este trabajo se va a analizar cómo ha ido avanzando la 
Responsabilidad Social en diferentes partes del mundo demostrando que es un 
tema de gran importancia en la actualidad. Este análisis empieza con la revisión de 
la literatura, en dónde se identifican los diferentes planes y lineamientos que se han 
manejado y además se logra entender el panorama inicial.  
 
Siguiendo con el análisis del tema, se presenta como la Universidad Militar Nueva 
Granada desarrolla este tema y busca tener una formación integral en sus 
estudiantes, donde el enfoque trasciende la formación de profesionales a la 
estructuración de buenos ciudadanos profesionales. Para esto también se utiliza 
como herramienta el análisis de datos primarios, los cuales son obtenidos por medio 
de encuestas que se realizan a algunos actores externos, que en este caso son 
empleadores y colegios, lo cual permite identificar sus expectativas. 
 
Como última parte del trabajo, y gracias a los datos que se han obtenido durante 
este proceso de investigación, se plantean las conclusiones y recomendaciones 
donde se proponen algunas soluciones que puede tener en cuenta la universidad 
para la buena formación de sus profesionales. 
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RESUMEN 
 
 
El objetivo de la investigación es conocer las expectativas que tienen algunos de los 
stakeholders externos (empleadores y colegios) frente al tema de Responsabilidad 
Social Universitaria. Ya que la formación de profesionales no se puede limitar a la 
transferencia de conocimientos sino que además se debe buscar la formación de 
personas socialmente responsables, es decir, que actúen y trabajen con el fin de 
ayudar a la sociedad, que es un compromiso actual de la Universidad Militar Nueva 
Granada. 
 
Se inicia realizando un análisis de la literatura relacionada para conocer cuáles son 
los aspectos y factores más importantes y relevantes a evaluar, identificando a la 
vez la situación actual en diferentes partes del mundo y en la Universidad Militar 
Nueva Granada, el cual es el principal escenario de desarrollo de este trabajo. En 
segundo lugar se realizaron encuestas para evaluar los aspectos mencionados y se 
realiza un análisis estadístico de datos, que permite cuantificar los resultados y 
evaluar de manera más objetiva la opinión de estos stakeholders, permitiendo 
conocer la impresión que ha dejado la institución como formadora de profesionales. 
Finalmente, se plantean algunos lineamientos y planes que puede usar la 
Universidad para implementar esta metodología en todos los aspectos de la 
institución.  
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1. PROBLEMA 
 
 

1.1. IDENTIFICACIÓN  

 
En la Misión de la Universidad Militar Nueva Granada se puede ver señalado que 
“La Universidad Militar Nueva Granada, es una institución pública del orden nacional 
que desarrolla las funciones de docencia, investigación, y extensión, fomenta el 
diálogo de saberes, la construcción de comunidad académica, la autoevaluación 
permanente de los procesos institucionales, en el contexto de un mundo 
globalizado, con el fin de formar ciudadanos íntegros y socialmente 
responsables que promuevan la justicia, la equidad, el respeto por los valores 
humanos y contribuyan al progreso del sector Defensa y a la sociedad en general.” 
(Universidad Militar Nueva Granada, 2009). 
 

De igual forma la Visión que propone la Universidad es que “La Universidad Militar 
Nueva Granada será reconocida por su alta calidad y excelencia en los ámbitos 
nacional e internacional mediante el fomento de la reflexión, la creatividad, el 
aprendizaje continuo, la investigación y la innovación desde una perspectiva global; 
en cumplimiento de la responsabilidad social, que le permita anticipar, proponer 
y desarrollar soluciones que respondan a las necesidades de la sociedad y del 
sector Defensa”. (Universidad Militar Nueva Granada, 2009) 
 
Se puede observar que tanto en la misión como en la visión que presenta la 
Universidad, se busca hacer un énfasis especial en la formación de ciudadanos 
socialmente responsables y que a su vez cumplan los parámetros de la 
responsabilidad social. Esto es un punto muy importante y se puede ver a través del 
plan de desarrollo de la Universidad en su numeral 6.4 responsabilidad social donde 
se precisa que “Para la Universidad Militar Nueva Granada, plantear estrategias 
de responsabilidad social universitaria implica una institucionalización ética 
afirma del sentido misional humanístico en sus procesos formativos, investigativos, 
académico administrativo y de proyección social en las dinámicas de la extensión, 
donde la autenticidad sea la base para construir un discurso propio, racional, 
fundado en la justicia distributiva y en la paz ciudadana, que permita la acción 
comunicativa entre sus colaboradores fundamentales: el personal administrativo, 
los docente, los estudiantes, la comunidad de influencia o de entorno y la sociedad 
colombiana en su conjunto.” (Universidad Militar Nueva Granada, Plan de desarrollo 
institucional, 2009-2029) 
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Todos estos compromisos que presentan a través de sus distintas proyecciones 
también se pueden encontrar en diferentes partes de la universidad , por ejemplo 
en la imagen 1 se muestra el compromiso en formar estudiantes basandose en los 
principios de resposabilidad social  
 
 

Imagen 1. Fotografía de formación responsable en los estudiantes 

 
Fuente: Foto tomada en el segundo piso del bloque C de la Universidad Militar 

Nueva Granada 
 

De igual forma, se hace mención de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
de la Universidad Militar Nueva Granda en el documento de proyección social (2015) 
como un compromiso ético donde las acciones contribuyan al desarrollo del país, 
donde se involucren tanto las funciones de docencia, investigación y proyección 
social junto con todas las acciones que se desarrollen dentro de la comunidad 
universitaria para participar en la solución de las necesidades de la sociedad. En el 
modelo de proyección social de la Universidad Militar Nueva Granada que se 
propone en el documento en el numeral 3 (El modelo de Proyección Social en la 
Universidad Militar Nueva Granada) y se hablan de adelantar acciones en tres 
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diferentes programas que son: la producción y actualización del conocimiento, los 
servicios sociales y el desarrollo comunitario, y la cultura empresarial para contribuir 
con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, localidades, regiones y 
patria. (Baquero Gacharna, 2010). 
 
En la Imagen 2 se puede mostrar el modelo de proyección social propuesto por la 
Universidad Militar Nueva Granada. 
 

Imagen 2. Modelo de proyección social 

 
Fuente: Imagen tomada de http://www.Universidad Militar Nueva 

Granada.edu.co/documents/10162/6fd5fda5-31ab-4f82-b949-74cc8a58e651 
 

En el plan rectoral se encuentra el documento “La UMNG, como un propósito 
común” del Brigadier General (RA) Hugo Rodríguez Durán, se plantean cinco 
propósitos y retos que son: 
1. La calidad educativa: un compromiso con responsabilidad social  
2. Hacia una investigación basada en el desarrollo de la inteligencia competitiva  
3. La internacionalización: un enfoque integral  
4. Una Universidad líder en soluciones al posconflicto y la inclusión social 
5. La Universidad Militar Nueva Granada y su interacción con el Sector Defensa. 
 
En el numeral de Propósitos y retos (numeral 4) se muestran los avances que se 
han tenido tanto en las metas misionales como en las administrativas en lo que 
respecta a la sostenibilidad social, ambiental y financiera que se propusieron a 
mediano y largo plazo. Para el primer propósito y reto se destacó “La UMNG, trabaja 

http://www.umng.edu.co/documents/10162/6fd5fda5-31ab-4f82-b949-74cc8a58e651
http://www.umng.edu.co/documents/10162/6fd5fda5-31ab-4f82-b949-74cc8a58e651
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constantemente para merecer el reconocimiento de los colombianos y de los grupos 
de interés, que tienen contacto con los programas y proyectos institucionales. En tal 
sentido, se considera relevante definir un horizonte académico, a través del 
cual se facilite el desarrollo de sus propósitos misionales, y se apropien los 
elementos invariantes de la filosofía institucional contenidos en el PEI 
(Proyecto educativo institucional), tales como: los principios y los valores que la 
definen, la caracterizan y le conceden su esencia; es decir, un horizonte académico 
a través del cual, se gestione el conocimiento, teniendo como punto de referencia, 
los más altos estándares de calidad, por los cuales esta institución continuará 
siendo reconocida en el orden nacional e internacional.” (Rodriguez Duran, 2015). 
Se parte de cuatro ejes que son: 1) Oferta académica con calidad y pertinencia. 2) 
Sistema de evaluación institucional: acreditación y certificación. 3) Sistema 
institucional de evaluación docente y plan de formación avanzada. 4) Calidad 
académica y responsabilidad social: aprendizaje-servicio.   
 
Sobre todo en el  Eje 4. Calidad académica y responsabilidad social: 
aprendizaje-servicio se resalta que “La UMNG, desde sus funciones sustantivas, 
debe coadyuvar con el Estado, en el planteamiento de saberes propios y la 
formación de profesionales con las competencias adecuadas, para que desde el 
ejercicio de su profesión, lideren procesos que se constituyan en alternativas de 
solución viables a los problemas que plantea la sociedad colombiana” (Rodriguez 
Duran, 2015) 
 
A través de los diferentes documentos se ve resaltado el deseo de la Universidad 
de contribuir en el tema de responsabilidad social pero no se encuentran acciones 
destacas o específicas que demuestren su cumplimento. 
 

1.2. DESCRIPCIÓN  

 
Anteriormente se evidencia que la UMNG tiene entre sus compromisos la formación 
en Responsabilidad social, pero además del modelo que se tiene actualmente es 
necesario establecer acciones en los diferentes niveles: docencia, investigación y 
extensión.   
 
Es importante, trabajar en particular, en aquellas acciones relacionadas con los 
empleadores y colegios. Dado que se puede evaluar como un ‘todo’ que esta 
interrelacionado, de este modo se puede conocer la perspectiva que tienen los 
diferentes actores externos de un modelo de responsabilidad social universitaria, en 
el cual se encuentra enfocada la universidad con el fin de contribuir a una sociedad 
justa.  
 

1.3. PLANTEAMIENTO 
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¿Cómo debe estar conformado el modelo de responsabilidad social universitaria 
para la Universidad Militar Nueva Granada considerando sus actividades misionales 
(docencia, investigación y extensión) según la perspectiva de empleadores y 
colegios? 
 
 

2. DELIMITACIÓN 
 
 

Este proyecto cuenta con un alcance explícitamente para los empleadores de 
estudiantes y/o egresados y de los colegios de donde provienen los estudiantes, los 
cuales son un actor externo que afecta a la institución.  
 

2.1. CONCEPTUAL 

 
Para el análisis de las perspectivas de los actores externos en cuanto al modelo de 
responsabilidad social se inicia con revisión bibliográfica y literaria para determinar 
los temas centrales de la investigación, la cual se realizara mediantes encuestas 
para la creación de una base de datos. Esto con el fin de definir los procesos y áreas 
claves que se deben tener en cuenta en el modelo de RSU para la Universidad 
Militar Nueva Granada.    
 

2.2. GEOGRÁFICA  

 
Se consideraran Universidad Militar Nueva Granada, a cual tiene tres sedes. La 
sede “calle 100” está ubicada en la Carrera 11 No. 101 – 80, en la ciudad de Bogotá 
D.C., Colombia, cuya ubicación se muestra en la Imagen 2. 
 
Imagen 2. Ubicación sede calle 100 
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Fuente:  
http://www.Universidad Militar Nueva 
Granada.edu.co/web/guest/admisiones/pregrado-presencial/sedes-jornadas 
 
La sede “Cajicá” está ubicada en kilómetro 2 vía Cajicá – Zipaquirá, como se 
muestra en la imagen 3. 
 
 
 
 
Imagen 3. Ubicación sede Cajicá 
 

 
Fuente:  
http://www.Universidad Militar Nueva 
Granada.edu.co/web/guest/admisiones/pregrado-presencial/sedes-jornadas 
 
 
La tercera sede es la sede “Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud” la cual 
está ubicada transversal 3 # 49 – 00, como se observa en la imagen 4. 
 
 

http://www.umng.edu.co/web/guest/admisiones/pregrado-presencial/sedes-jornadas
http://www.umng.edu.co/web/guest/admisiones/pregrado-presencial/sedes-jornadas
http://www.umng.edu.co/web/guest/admisiones/pregrado-presencial/sedes-jornadas
http://www.umng.edu.co/web/guest/admisiones/pregrado-presencial/sedes-jornadas
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Imagen 4. Ubicación Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. 
 

 
Fuente: 
http://www.Universidad Militar Nueva 
Granada.edu.co/web/guest/admisiones/pregrado-presencial/sedes-jornadas 
 
 

3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar la percepción de las expectativas de distintos actores externos como 
colegios y empleadores frente a un modelo de responsabilidad social universitaria 
de la Universidad Militar Nueva Granada. 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
Identificar el estado actual del funcionamiento de la Universidad Militar Nueva 
Granada en cuanto a Responsabilidad Social Universitaria se refiere, relacionado 
con los empleadores y colegios para comprender el sistema como un todo 
relacionado.   
     
Identificar y caracterizar las expectativas frente al modelo de RSU de algunos 
stakeholders externos (colegios y empleadores) de la Universidad Militar Nueva 
Granada  
 

http://www.umng.edu.co/web/guest/admisiones/pregrado-presencial/sedes-jornadas
http://www.umng.edu.co/web/guest/admisiones/pregrado-presencial/sedes-jornadas
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Analizar las percepciones los empleadores de estudiantes y/o egresados y de los 
colegios de donde provienen los estudiantes, para definir los procesos y áreas 
claves que debe contemplar el modelo de RSU para la Universidad Militar Nueva 
Granada.       
  
 

4. ANTECEDENTES 
 
 

4.1. INTERNOS 

 
Según la revisión de la literatura de los repositorios de la Universidad Militar Nueva 
Granada, se encontraron diferentes trabajos que aportan a esta investigación.  
 
Según el trabajo de grado de Cristhian Camilo Rojas Gutiérrez (2015) en su trabajo 
de responsabilidad social universitaria: naturaleza e incidencia en el desarrollo de 
habilidades sociales en los estudiantes del programa de contaduría pública 
presencial de la universidad militar nueva granada, explica que:  
 

La responsabilidad social universitaria se legitima desde la noción 
de institución social, al aludir al cumplimiento de una producción y 
difusión del conocimiento, al igual que a la formación de 
profesionales, dirigentes y líderes de la sociedad con calidad y 
excelencia y, por otra parte, desde la concepción práctica, de donde 
se argumenta el marco ideológico que soporta la RSU, se evidencia 
que existen dos grandes formas de comprenderla y concebirla, la 
primera de ella de corte socio-crítica que alude a una respuesta de 
la universidad a las transformaciones de la sociedad y a su 
compromiso ético, a partir de la apropiación y vivencia de los 
principios de igualdad, equidad, justicia y retribución social y, el 
segundo de corte pragmático que posiciona sus argumento desde 
los fines de la universidad y su contribución al desarrollo social y 
económico. 
 

Aportando una perspectiva general de la Responsabilidad Social Universitaria, en 
donde se visualizan los diferentes enfoques que se deben tener en cuenta, ya que 
además de comprenda la responsabilidad social se deben tener claras las acciones 
a seguir para poderla aplicar.  
 
En la investigación de Miryam Constanza Rodríguez Jurado (2015)  en su trabajo 
“La Universidad Militar Nueva Granada y su responsabilidad social desde la 
perspectiva de la alta gerencia” donde explica el papel de la universidad respecto a 
la responsabilidad social y la formación de sus egresados, puesto que “debe ser de 
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orientar la formación general y especializada del estudiante hacia la promoción del 
desarrollo justo y sostenible, creando así un nuevo perfil del egresado universitario: 
en donde se debe crear un estudiante que se preocupe por las injusticias de su 
entorno y pueda comprometerse a voluntad propia en diferentes acciones;  también 
que haya podido desarrollar una capacidad solidaria; además debe ser un 
estudiante que este informado que tenga la habilidad de utilizar su saber 
especializado en la solución de problemas de la sociedad; deber ser una persona 
capaz de escuchas, intercambiar y social con las demás personas, con la habilidad 
de dialogar en cualquier situación y de una manera concreta; asimismo debe ser un 
generador de la participación y la democracia, ser un buen ciudadano”.  
 
Un aporte importante puesto que atreves de este tipo de documentos se da a 
conocer el perfil de los egresados que laboraran en las diferentes empresas, 
teniendo en cuenta un perfil competitivo que ayuda a la sociedad.  
 
La investigación de  Luisa Fernanda Pedraza Uribe (2015) con el nombre “educar 
para la convivencia un desafío social”  plantea la situación en la que “la educación 
y su función social de responder a las condiciones propias de la convivencia en los 
diferentes entornos en los que se desenvuelve el ser humano. Se inscribe en la 
línea de investigación educación y sociedad, cuyo propósito es comprender la 
educación en sus diversas relaciones con el sujeto, la cultura y la sociedad. Adopta 
un enfoque socioeducativo que vislumbra la educación como una responsabilidad 
social compartida. Establece una estrecha relación entre educación y convivencia, 
entendiendo esta última categoría como un fin de la educación”. En donde se 
muestra la importancia que tiene una institución educativa respecto a la 
responsabilidad social, ya que es la base para que una persona pueda 
desenvolverse de una manera responsable en cualquier entorno social. 
 

4.2. EXTERNOS 

 
Según Felisol Gil Fernandez (2013) en la investigación sobre la responsabilidad 
social universitaria desde la perspectiva ambiental, argumenta que el objetivo 
principal de la RSU es lograr cambiar los hábitos y la mentalidad de sus estudiantes, 
esto se logra teniendo una comunidad en donde se maneje un modelo de ética, 
valores democráticos y de sustentabilidad, el cual pueda ser adaptado por el resto 
de la sociedad. Todas las universidades deben ser un ejemplo de responsabilidad 
social, un ejemplo de actuación en su gestión, en la relación  con las personas y 
entornos, y la proyección exterior. Estas instituciones de educación deben ser un 
modelo a seguir para la sociedad, donde se eduquen personas con calidad humana 
y puedan hacer un aporte a la sociedad, pero todo esto debe ser promovido desde 
la institución, ya que estas deben promover políticas responsables y sustentables, 
aplicando los principios y valores de la responsabilidad social.  
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En la investigación “La responsabilidad social universitaria. Una mirada a la 
universidad nacional de Colombia” de Hernán Cortes (2012), donde se argumenta 
que un modelo de RSU debe poder permitir cumplir dos grandes metas: la primera 
es adaptarse a los cambios del entorno manteniendo la pertenencia de la institución 
y proponer a la sociedad un camino a seguir y hacer todo lo posible para que dichos 
cambios se logren. Además argumenta que RSU es la capacidad que tiene una 
universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de valores y principios, 
teniendo cuatro procesos calves: gestión, docencia, investigación y extensión.  
 
También en la investigación sobre “la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
en la Universidad de San Buenaventura Bogotá” de Ingrid Bibiana Cossio (2014), 
argumenta que para poder identificar si una RSU está incorporada debe llevar a 
cabo “evidenciada dentro de su obligación social, económica y ambiental, teniendo 
en cuenta que actualmente las universidades al igual que las empresas se enfrentan 
a cambios y están inmersas dentro de los procesos de globalización, situación que 
las obliga a responder a diferentes retos y desafíos que den respuesta a las 
necesidades demandadas por la sociedad y las regiones en las cuales tienen 
directamente influencia. Lo anterior, partiendo de la base que las Instituciones de 
Educación Superior a través de la implementación y ejecución de las funciones de 
docencia, investigación y proyección social impactan directamente tanto a sus 
grupos de interés como el ámbito en el que se desenvuelven”.  
 
En el texto de De la Cruz (2011) argumenta que algunas iniciativas de la 
responsabilidad social universitaria se han dividido: la primera como una 
herramienta para ayudar y favorecer la proyección social de la universidad, y 
también como una herramienta que permite mejorar la gestión y gobernación de 
dicha institución.  
 
También la universidad EAN de Colombia presenta su modelo educativo que se 
basa en el eje de RSU, este modelo se puede utilizar como referencia para el 
presente proyecto.  En el texto de Moscoso y Vargas (2013), argumentan que la 
academia se encuentra en un entorno en donde se evidencia el reto de contribuir a 
crear una ética que permite guiar la acción pública y privada, entonces esta 
formación basada en valores debe crearse desde las instituciones, es de suma 
importancia el rol de las Universidades y la orientación de los modelos educativos.  
 
Una estrategia para poder tener un sistema fuerte de Educación, debe tener una 
acción universitaria basada en líneas y proyectos de investigación compartida, 
programas conjuntos, redes fuertes y consolidadas de investigadores, acuerdos 
curriculares, entre otros. Esto es una estrategia utilizada en la Educación Superior 
lasallista (Gómez, 2010). 
 
En la investigación de Martí (2011) se realiza un análisis desde la influencia en la 
formación de profesionales con sentido de responsabilidad social en las 
universidades Iberoamericanas, se hizo mediante la utilización de los  instrumentos 
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CACSR, SVS e IRI a estudiantes de doce universidades de Colombia, España, Perú 
y Chile. En donde se aportaron conocimientos sobre las diferentes variables 
psicológicas que inciden en generar una persona socialmente responsable, dando 
cumplimiento a las directrices de la UNESCO y las competencias que identifica la 
OECD. 
       
Por otro lado, la Benemérita Universidad Autónoma De Puebla dentro de su plan de 
desarrollo institucional ha involucrado el tema de RSU de manera interdisciplinaria, 
en donde se tiene en cuenta la necesidad de conformar una universidad solidaria y 
sobre todo comprometida con la sociedad, todo esto desde las diferentes unidades 
que componen la institución.  
 
En el artículo de Sánchez (2007) se desarrolló un proyecto con el objetivo de 
determinar los indicadores de responsabilidad social en la universidad pública, este 
se desarrolló en tres fases utilizando un enfoque benchmarking. Se concluyó que 
para poder tener estudiantes que sean capaces de responder a problemáticas 
relacionadas con las condiciones de trabajo, el cambio climático, la pobreza y el 
impacto de innovaciones tecnológicas, entre otros, es necesaria enfocar esfuerzos 
en fortalecer, impulsar y evaluar aquellas actividades que puedan reflejar 
responsabilidad y pertenencia social de las macrounivesidades de América Latina y 
el Caribe.  
 
Después de haber revisado distintas bases de datos académicas se puede 
evidenciar que las investigaciones que se han realizado sobre responsabilidad 
social es bastante extenso pero se han enfocado en las empresas y corporaciones, 
también se  pueden encontrar bastantes investigaciones sobre RSE y RSC pero no 
tantas de RSU, por ende se puede considerar un área de investigación potencial el 
determinar el comportamiento socialmente responsable por parte de la Universidad 
Militar Nueva Granada. 
 
 

5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las universidades son modelos de conocimiento democrático, cívicos y desarrollo 
sostenible pues no solo prestan un servicio de educación profesional, referido solo 
a los programas ofrecidos, si no también buscan formar estudiantes en ética y 
valores, donde uno de sus compromisos más grandes es crear comunidades de 
alumnos que sean íntegros para la sociedad. De esta manera se tendrán 
estudiantes que apliquen los modelos tanto en sus hogares como en la empresa 
contribuyendo al aporte de las sociedades. 
 
La RSU (Responsabilidad Social Universitaria), ha jugado un papel muy importante 
en el cumplimiento de las instituciones de educación superior como entes que 
construyen, transforman y desarrollan sociedades y que a su vez cumplen con la 
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ética, mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria y su entorno. 
La implementación de la RSU es de vital importancia para la Universidad Militar 
Nueva Granada pues esta es una entidad que se encarga de la formación de 
estudiantes que liderarán organizaciones futuras y que así mismo transformarán la 
institución y sociedad a la cual pertenezcan.  
     
Este proyecto busca proponer un modelo de Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) que se adapte a las particularidades presentadas en la Universidad Militar 
Nueva Granada, que van a contribuir al cumplimiento de la misión, el mejoramiento 
de las actividades y que se traduzca a la vez al mejoramiento de la calidad de vida 
de las partes interesadas (stakeholders). Para poder lograr esto se va a partir de la 
revisión de la literatura y RSU presente en otras universidades de Colombia, para 
que de esta manera se pueda llevar a cabo un diagnóstico de la situación nacional 
presente en las instituciones, para después poder definir los las áreas y procesos 
claves que se deben contemplar en el modelo y finalmente identificar las 
expectativas y perspectivas de los stakeholders. 
    
La responsabilidad social ha cobrado un protagonismo desmedido que no deja de 
aumentar. (De la Cruz, 2011), pues la Responsabilidad Social no es un tema de 
moda ni actual, es una necesidad que cada vez adquiere mayor relevancia, por lo 
tanto una organización como la Universidad Militar Nueva Granada no puede 
abstenerse de esta. 
 
Debido a que las organizaciones están en una constante búsqueda de estrategias 
que les permitan poder mejorar los desempeños de las diferentes actividades y de 
igual forma lograr dar respuesta a las exigencias de las partes interesadas 
(stakeholders), pues juegan un papel muy importante en el mantenimiento y mejora 
de los entornos como los son naturales, sociales, comunitarios y laborales, se ha 
estado trabajando en el cumplimiento de la Responsabilidad social, en este sentido 
las universidades también están trabajando por este cumplimiento y es donde se 
desarrolla la Responsabilidad Social Universitaria. 
 
La Universidad debe promover el pensamiento crítico y la participación ciudadana 
activa, el cual contribuya a la paz, el bienestar, el desarrollo sostenible y el respeto 
por los derechos humanos. Esto se logra mediante las funciones de la institución 
como lo son la investigación, docencia y extensión, todo esto dentro del marco de 
la libertad académica y la autonomía institucional. La innovación social, como 
resultado del ejercicio de la RSU, se fundamenta en valores, y la Universidad está 
llamada a rescatarlos y promoverlos. (Alarcón y Rivera, 2011). 
 
El sistema de gestión de la calidad de la Universidad Militar Nueva Granada  está 
fundado en el mejoramiento continuo de las actividades misionales, como lo son: 
docencia, investigación y extensión, donde se puede contribuir de manera directa el 
establecimiento de un modelo de Responsabilidad Social Universitario, sobre todo 
a lo referido a extensión, pues se entiende que el quehacer de una universidad que 
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sea socialmente responsable se debe orientar por conductas éticas que se 
traduzcan en el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros pertenecientes 
a la comunidad universitaria, familias y entorno. Pues según Alain Castro Alfaro 
(2013)  la misión que tienen las universidades es la formación de las élites 
intelectuales las cuáles serán las que lleven la riendas de la sociedad y su presencia 
es fundamental en la actual sociedad del conocimiento, una sociedad que está 
sedienta de lo moral, ya que las bases de la RSU provienen de la ética, las cuales 
se traducen en principios y valores que una universidad socialmente responsable 
debe tener en todo su proceso de gestión. 
 
La responsabilidad de las universidades en el proyecto de una sociedad debe pasar 
por el reconocimiento del valor transformado, esto se crea poniendo las funciones 
de la misión universitaria al servicio del bien público y social, las cuales deben estar 
en el proceso de planificación y gestión de las actividades, también debe estar 
presente en el desarrollo de las funciones e incluidos en los objetivos estratégicos 
y acciones específicos ya planteados, todo esto según De la Cruz (2011). 
 
Se debe tener en cuenta que para la RSU es de suma importancia que además de 
las acciones, proyecciones sociales y servicios prestados para la solución de 
problemas, deben ser creados y diseñados basándose en investigaciones 
confiables; es decir con datos que sean posible verificar, además deben crearse 
bajo los más altos y estrictos estándares; las acciones deben ser evaluadas 
objetivamente, trayendo como resultado la generación de nuevos conocimientos 
que permiten enfrentar adversidades de diferentes tipos de una manera eficiente. 
En otras palabras, el ejercicio de la RSU debe realizarse en el marco de la 
generación, validación y difusión del conocimiento. (Alarcón y Rivera, 2011).   
 
La Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Militar Nueva Granada es 
de gran valor, pero aún no se han evaluado concretamente las perspectivas de 
diferentes actores externos a la institución, lo cual ayudaría en el mejoramiento de 
esta así como en una mejor estructuración formando mejores estudiantes.   
     
En la Universidad Militar Nueva Granada a través de su misión y visión ha expresado 
su compromiso con la Responsabilidad Social y de igual forma realiza actividades 
que se encuentren relacionadas con esto, lo que no se ha logrado es observar que 
esto se haga de una manera estructurada bajo un sistema que los logre direccionar 
y agrupar, aunque distintos actores institucionales lo han intentado, esto puede 
causar una pérdida de recursos y una dualidad de las actividades, una situación que 
se buscará solucionar a través del presente trabajo  
     
 

6. MARCO REFERENCIAL 
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6.1. MARCO TEÓRICO 

 
Según Uribe, Moreno y Orjuela (2015) en la RSU se presentan cuatro etapas que 
se encuentran definidas de acuerdo al enfoque de cada época y a su vez se 
encuentran alineadas con el desarrollo académico y social, se encuentra de 
universidad excluyente a universidad inclusiva, Universidad con proyección social, 
Universidad ambientalmente amigable y Universidad socialmente responsable. 
      
Hoy en día la Responsabilidad Social Universitaria se relaciona con el entorno 
social, con la sociedad civil, el mundo empresarial y hasta con el propio Estado, 
pero en esta época también se involucran con temas ambientales, debates éticos y 
con la sostenibilidad global de la propia civilización humana sobre nuestro planeta 
(ASCUN-MEN, 2013). 
       
De igual forma debe entenderse que actualmente la RSU  es una exigencia ética y 
una estrategia organizacional, pues al ser un proceso integral va a abarcar lo que 
son los procesos misionales de todos aquellos que hagan parte de la comunidad 
universitaria, para de esta manera lograr vincularse con las comunidades y asì 
asumir las consecuencias de acuerdo a las decisiones que se tomen en sus 
entornos humanos, sociales y naturales, teniendo también en cuenta las demandas 
de las partes interesadas (Aristimuño y Rodríguez, 2014; Barroso et al., 2015; 
Núñez, Alonso y Pontones, 2015; Valleys et al., 2009).   
       
Según Hernández, Alvarado y Luna (2015) una universidad es socialmente 
responsable cuando se logra responder a las demandas de una sociedad, 
desarrollar un sentido de responsabilidad y pertenencia a la comunidad universitaria 
para que de esta manera se logre asumir una posición crítica frente a la realidad, 
mejorar la calidad de vida de la población y que se logre repensar sus funciones 
sustantivas, lo cual logre que se convierta en una institución eficiente, accesible y 
dinámica. 
     

6.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 
La Universidad Militar Nueva Granada es una institución pública de educación 
superior, del orden nacional, con régimen orgánico especial, dedicada a la docencia, 
la investigación, extensión, el desarrollo, la difusión del conocimiento y el análisis 
permanente de los problemas del país que afectan el bienestar de la sociedad 
colombiana, sirviendo de instrumento de auto renovación y desarrollo de la nación. 
  
Según la Universidad Militar Nueva Granada (2003), la ley 805 de 2003, le otorgó a 
la Universidad Militar Nueva Granada, autonomía académica, administrativa y 
financiera. 
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Apoyada en esta ley, la Universidad Militar, entrará a consolidar el apoyo al sector 
defensa y a adquirir un perfil que la caracterice como uno de los más importantes 
centros de la educación superior en los órdenes científico, técnico, cultural y, 
especialmente, en la capacitación profesional que brinda. 
  
Plan de Desarrollo para el periodo 2004 - 2008, el cual está diseñado según las 
estrategias que el Ministerio de Educación Nacional se ha trazado para encaminar 
la educación en el país, buscando desarrollar objetivos que permitan alcanzar metas 
de alta calidad y eficiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje y aportes 
significativos en el campo de la investigación y en la ejecución de proyectos que 
atiendan necesidades sociales. 
 
Su misión es “La Universidad Militar Nueva Granada, es una institución pública del 
orden nacional que desarrolla las funciones de docencia, investigación, y extensión, 
fomenta el diálogo de saberes, la construcción de comunidad académica, la 
autoevaluación permanente de los procesos institucionales, en el contexto de un 
mundo globalizado, con el fin de formar ciudadanos íntegros y socialmente 
responsables que promuevan la justicia, la equidad, el respeto por los valores 
humanos y contribuyan al progreso del sector Defensa y a la sociedad en general”. 
 
La Visión es “La Universidad Militar Nueva Granada será reconocida por su alta 
calidad y excelencia en los ámbitos nacional e internacional mediante el fomento de 
la reflexión, la creatividad, el aprendizaje continuo, la investigación y la innovación 
desde una perspectiva global; en cumplimiento de la responsabilidad social, que le 
permita anticipar, proponer y desarrollar soluciones que respondan a las 
necesidades de la sociedad y del sector Defensa”. 
  
Los Objetivos Institucionales son: 

1. Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Militar Nueva 
Granada. 

2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer 
servicios educativos de calidad. 

3. Consolidar la acreditación de calidad institucional. 

4. Afianzar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Científica y 
Académica. 

5. Fortalecer la interacción con el sector Defensa. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 
Para poder realizar esta investigación se comenzará de un estudio exploratorio, ya 
que de esta manera se logrará obtener una visión general del pensamiento de los 
actores externos como lo son los empleadores y colegios sobre la Responsabilidad 
Social Universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada; se continuará con 
carácter explicativo para así definir cuáles son las áreas y procesos claves para el 
modelo de RSU, donde mediante técnicas cuantitativas  se va a realizar el análisis 
de la información primaria que se obtenga a través de las encuestas realizadas a 
los stakeholders secundarios de la Universidad Militar Nueva Granada. 
 
Después se realizará la identificación del cual es el estado actual que presenta la 
Universidad Militar Nueva Granada en lo que respecta a la RSU, esta información 
se obtendrá a través de entrevistas, observación directa y análisis documental.  
 
Se va a partir de una revisión bibliográfica y de los resultados obtenidos en 
diagnósticos de la institución, que mostrarán cuales son las áreas y procesos claves 
que se deben contemplar en el modelo. De igual forma se van a realizar contrastes 
de elementos utilizando técnicas estadísticas como lo son los modelos de 
probabilidad lineal, análisis discriminante múltiple, análisis clúster o cualquier 
herramienta que se adecue mejor para este propósito 
 
Se evaluarán las expectativas de los actores externos, en este caso el de los 
empleadores y colegios, frente a un modelo de RSU. Para lograr esto se validará y 
realizará mediante instrumentos de recolección de información (encuestas), las 
cuales  se llevarán a cabo para poder recolectar la información necesaria, después 
de haber determinado el tamaño de la muestra. Finalmente se hará un análisis 
estadístico de la información, que luego será complementado para establecer 
cuáles son las expectativas de los stakeholders. 
     
 
 

8. ESTADO ACTUAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA  

    
 
El tema de Responsabilidad Social es de gran relevancia en este siglo, debido a 
que la mayoría de las instituciones no solo se están encargando de formar buenos 
profesionales en las carreras en las que se desarrollan, si no también formar 
personas que salen a ayudar a la sociedad y a trabajar en pro del bienestar de esta. 
Para lograr este objetivo se plantean lineamientos tanto a nivel educativo como 
profesional con el fin de llevar a cabo este tema de la mejor manera, es por esto 
que el tema de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es un concepto que se 
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maneja en todo el mundo pues es de gran interés y surge a partir del desarrollo del 
nuevo siglo junto con todos los problemas que se presentan en la sociedad actual. 
 
Señalar que es un tema relevante implica que se está involucrando en todas las 
instituciones de educación superior, ya que prestan un servicio a la comunidad de 
la que forman parte ubicándolas como pioneras y guías en este tema.  
 
8.1. A nivel norteamericano 
 
Es por esto que en la actualidad podemos encontrar en alguna parte de la 
planeación estratégica de las mismas (misión, visión, principios o enfoques) el tema 
de la Responsabilidad Social Universitaria, se toma como referente la Universidad  
de Harvard al ocupar la posición número 1 en el ranking de Shanghái1, la cual enfoca 
la responsabilidad social hacia lo corporativo2, es decir, como los estudiantes 
después de terminar sus carreras pueden crear empresas de carácter privado y por 
medio de estas ayudar al desarrollo de la sociedad. Todo esto con el objetivo de 
inculcar en sus estudiantes un sentido de ayuda y colaboración para lograr un 
crecimiento no solo personal sino también colectivo que impacte de manera positiva 
a la comunidad.   A este nivel la UMNG cuenta con el Centro de Innovación y 
Emprendimiento Neogranadino (CIEN)3, la cual fue creada con el fin de contribuir a 
emprendimientos que sean de carácter innovador, también realiza acompañamiento 
en la identificación y formulación de dichos proyectos.  
 
Entre sus funciones está en fortalecer las relaciones existentes entre la universidad 
y el estado  para permitir que los emprendedores participen en ruedas de negocio, 
ferias empresariales y eventos de esta índole. También se encarga de abrir y 
ampliar fuentes de financiación, capacitar a las personas en las áreas que necesitan 
para que puedan consolidar los proyectos y puedan dar valor agregado, entre 
muchas más. Esto demuestra que la UMNG se preocupa por el emprendimiento de 
las personas que están relacionadas con la institución, y que con estas ideas 
innovadoras pueden ayudar a construir una mejor sociedad.   
 
8.2. A nivel latinoamericano 
 
Lo anterior demuestra que en grandes y reconocidas instituciones a nivel mundial 
ya se encuentran involucrados en este tema, de la misma manera las universidades 
de América Latina.  
 
Se resaltan trabajos como el de la Universidad Autónoma de Honduras, la cual en 
su búsqueda de ayuda a la sociedad, creo un programa de atención a niños 
                                                           
1Adaptado de http://www.msn.com/es-mx/noticias/cosas-que-importan/harvard-y-stanford-las-
mejores-universidades-seg%C3%BAn-el-r%C3%A1nking-de-shangh%C3%A1i/ar-AAq8W98 
2 Adaptado de Adaptado de lo publicado en https://sites.hks.harvard.edu/m-
rcbg/CSRI/about/about.html 
3Adaptado de ///www.umng.edu.co/documents/10162/75110/RESOLUCION+CIEN.pdf 

https://sites.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/about/about.html
https://sites.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/about/about.html


20 

 

huérfanos que se encuentren viviendo en situaciones de extrema pobreza, personas 
de bajos recursos económicos y mujeres en condiciones de vulnerabilidad, el cual 
ha sido replicado por otras universidades como la Universidad Autónoma de Puebla 
y Sinaloa. Este programa consiste en desarrollar actividades de investigación, 
divulgación científica y formación profesional, permitiendo alcanzar sus objetivos, 
que son: 

 Dar a conocer los intereses de la universidad por colaborar con las 
comunidades así como mostrar los resultados del trabajo académico. 

 Lograr establecer programas que trabajen en favor de la prestación de 
servicios sociales dentro de los procesos académicos de los estudiantes, 
demostrando la ayuda que se brinda a los requerimientos sociales. 

 Contribuir a la buena formación de la ciudadanía con la ayuda del 
reconocimiento de la identidad local, nacional y global. 

 Mejoramiento de la calidad de vida por medio de la transformación tanto de 
pensamiento como de comportamiento. 

 Identificar las necesidades y problemas de la sociedad. 

 Promover la investigación que está dirigida al mejoramiento de la calidad de 
vida humana y de la sociedad4. 

 
La UMNG cuenta con un programa desde el 2011 por parte de la secretaría 
académica del Observatorio de Responsabilidad Universitaria (ORSU), en el cual 
se reúnen quincenalmente para reflexionar y tomar acciones prácticas para poder 
trabajar desde una perspectiva con sentido crítico académico, en donde se busca 
trabajar desde todos los medios de comunicación posibles por la defensa y 
promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Además de esto en 
el año 2011 se creó un Observatorio Nacional por los Derechos de los Niños, Niñas 
y Adolescentes de Colombia el cual se realizó en este año en el  Aula Máxima de la 
Universidad Militar Nueva, el cual lo organizo la Facultad de Educación y 
Humanidades con la colaboración de la Facultad de Derecho. 
 
Esta iniciativa permite difundir un pensamiento en donde se defiendan los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, deben ser tratados como un sujeto de derechos 
y no como objeto de protección, este cambio de perspectiva de los derechos se 
direcciona hacia la Protección Integral. 5 
 
Otros buenos ejemplos de la contribución a nivel latinoamericano es la universidad 
de Costa Rica4 la cual brinda asesorías legales y notariales a través de sus 
consultorios jurídicos de forma gratuita a aquellas personas de recursos limitados y 
que necesiten este tipo de servicios, situación que coincide con el caso Colombiano 
donde es una obligación este tipo de servicio por parte de las facultades de Derecho 
                                                           
4Adaptado de https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7979/17%20(295-207).pdf 
5 Adaptado de 
http://www.umng.edu.co/documents/guest/7.%20Informate/El%20Neogranadino/neo68.pdf 
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en concordancia con la Ley 583 DE 2000, la cual establece que las facultades de 
derecho oficialmente reconocidas organizarán, con los alumnos de los dos (2) 
últimos años lectivos, consultorios jurídicos cuyo funcionamiento requerirá 
aprobación del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial. 6 
 
La universidad de Buenos Aires3 imparte enseñanza en las cárceles de manera 
presencial a través de su programa UBA XXII, dando acceso a un ámbito 
universitario, una formación integral y reinserción social de aquellos que se 
encuentran privados de su libertad. La UMNG tiene un programa de formación a 
Distancia, el cual se forma con el objetivo de facilitar la educación a las personas 
que por diferentes razones no pueden estar de manera presencial para el proceso 
de formación. Estos programas se ofrecen a través de la Facultad de Estudios a 
Distancia (Faedis), en la cual se utiliza una plataforma amigable para el uso de los 
estudiantes en donde pueden realizar todas las actividades 100% virtuales. Esta 
formación que se brinda es con el fin de ayudar a las personas que por diferentes 
razones no pueden acercarse a la institución y sobre todo al sector defensa, ya que 
hay integrantes de las diferentes fuerzas militares que por su lugar de residencia o 
actividades que realizan no pueden tomar formación profesional presencial.  
 
Las universidades: de Costa Rica, Benemérita Autónoma de Puebla, de 
Guadalajara y Nacional Autónoma de México se han planteado el objetivo de prestar 
una atención integral en el ámbito de la salud para aquellas poblaciones vulnerables 
y de escasos recursos, buscando articular a  su vez la formación profesional con 
diversos modelos de este tipo de atención en el cual se incorporan perspectivas 
multidimensionales, haciendo que la prestación del servicio sea de alta calidad y 
que se rompa la brecha entre una buena prestación de servicio y los pagos 
monetarios.  
 
La UMNG entre sus programas se caracteriza por el de las ciencias de la salud, más 
específicamente el de medicina. El cual tiene establecido como proyección social el 
consultorio de Atención Primaria en Salud (CAPS) el cual tiene como objetivo 
proyectar a esta facultad ante la comunidad con planes y programas para su 
beneficio, en donde los estudiantes de pregrado realizan sus prácticas y además se 
incentiva la investigación en salud a nivel social, esto es necesario realizarse ya que 
permite mantenerse relacionado con las necesidades de la comunidad. 7 
 
Además de esto existe el Servicio Social Obligatorio (SSO), el cual es obligatorio 
para el programa de Medicina con el fin de contribuir con profesionales en la 
atención de salud en las zonas geográficas que no están protegidas ni con mucho 
desarrollo8. Esta obligación está establecida en la Ley 1164 de 2007 y el Decreto – 
Ley 4107 de 2011.  

                                                           
6 Adaptado de http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1662987 
7 Adaptado de http://www.umng.edu.co/programas-academicos/facultad-medicina 
8 Adaptado de http://www.umng.edu.co/documents/10162/6fd5fda5-31ab-4f82-b949-74cc8a58e651 
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Como último ejemplo esta la Universidad Nacional Autónoma de México la cual tiene 
programas de atención a pueblos indígenas cuyo objetivo es que estos grupos 
logren una formación integral que les ayude en la culminación de sus estudios 
permitiéndoles una igualdad de oportunidades y manteniendo su identidad cultural.    
 
En la UMNG no se tienen aún programas ni acciones que ayuden a las minorías, 
pero se encuentra involucrada en el programa ser Pilo Paga el cual genera 
beneficios a las personas que se encuentran registrados en el SISBEN y a los 
indígenas, esto con el fin de ayudar a la calidad de la educación del país. 9 
 
8.2. A nivel país 
 
Haciendo cada vez más específica esta investigación se debe analizar las 
universidades que se encuentran en Colombia.  
 
Para esto se debe tener en cuenta que ASCUN (Asociación Colombiana de 
Universidades) dentro de su pensamiento N° 21 trata el tema de Responsabilidad 
Social Universitaria y como es de gran relevancia para todas aquellas instituciones 
que hacen parte de esa asociación, las cuales son 84 en total. Dentro de estas 
instituciones se cuentan con lineamientos y planes que tratan acerca de la 
importancia de la RSU y de qué manera es trabajada. 
 
Se ha visto necesario que en las diferentes instituciones se implemente la 
Responsabilidad Social, ya que además de estar enfocados en la educación de las 
personas deben dar un valor agregado hacia la sociedad. Por esta razón las 
instituciones tanto privadas como públicas se han visto en la necesidad de enfocar 
un poco más sus acciones, hacia la formación de personas integras que ayuden a 
la sociedad y además, que con acciones y planes puedan ayudar con el objetivo.  
En Colombia se encuentran algunas universidades que están interesadas en estos 
temas, por ejemplo la Universidad Incca de Colombia creo una Oficina y Consejo 
de Responsabilidad Social Universitaria, en donde buscan centralizar los proyectos 
y acciones que se desarrollan en las diferentes direcciones y facultades para poder 
estructurarlo en un programa estructural en donde pueda ser permanente y 
sistemático, todo esto se realiza mediante gestiones institucionales, culturas, 
ambientales, entre otras10. También la Universidad Javeriana creó una Oficina para 
el Fomento de la Responsabilidad Social Universitaria (OFRSU), con el objetivo de 
impulsar y acompañar los diferentes procesos que estén asociados a la política de 
RSU11. 
 

                                                           
9 Adaptado de http://www.umng.edu.co/ser-pilo-paga 
10 Adaptado de 
https://www.unincca.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=379&Itemid=666 
11 Adaptado de http://www.javeriana.edu.co/rectoria/responsabilidad-social 

https://www.unincca.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=379&Itemid=666
http://www.javeriana.edu.co/rectoria/responsabilidad-social
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LA UMNG actualmente no cuenta con una Oficina de este tipo, a pesar que se 
encuentra interesada en este tema como se ha evidenciado anteriormente. En esta 
investigación se espera poder plantear las necesidades y expectativas que tiene 
algunos de los stakeholders externos (colegios y empleadores) con el fin de poder 
encaminar los proyectos de la Institución.  
 
También la Universidad de Antioquia ha tenido diferentes proyectos enfocados a la 
Responsabilidad Social Universitaria, en donde sobresale por los programa de 
bienestar, extensión y obras de impactos positivo a las diferentes poblaciones 
vulnerables. Existen otros ejemplos de Universidades que han empezado a aplicar 
esta forma de ayudar a la sociedad, ya que así como deben adaptarse a los cambios 
que se tienen en la educación, del mismo modo debe lograr adaptarse a los de la 
sociedad y evaluar su relación con el ambiente tanto interno como externo.   
 
Además de los puntos antes mencionados y los símiles que se han realizado con la 
UMNG, se debe tener en cuenta que en su desarrollo por la buena formación de 
profesionales socialmente responsables, la universidad dentro de su Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) ha logrado identificar y plantear ciertos avances para 
una buena ejecución de este proyecto en materia de RSU, como lo son:  
  

 Ejercicio responsable de la autonomía universitaria para lograr el 
cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad, con vinculación 
directa a los conceptos de pertinencia y responsabilidad social12. 

 Formación integral orientada a desarrollar actitudes y aptitudes para 
fortalecer la identidad nacional, respetar los principios, los valores y las 
tradiciones patrias.12 

 Formación de profesionales con excelentes condiciones éticas, 
humanísticas, científicas y un alto compromiso social12. 

 Búsqueda, generación, apropiación, adaptación y transmisión del 
conocimiento como ejercicio riguroso, pluralista y abierto a sus diversas 
formas dentro de los ámbitos de la ciencia, la cultura, el arte y las 
humanidades12 
. 

Todo lo anterior logrado a través de los buenos planteamientos que ha hecho la 
universidad y a la exigencia por parte de la misma, por ejemplo los docentes 
pertenecientes a la Universidad Militar Nueva Granada deben reunir un serie de 
competencias que ayudan al fortalecimiento de la RSU, como lo son el tener un 
amplio conocimiento y manejo de las herramientas utilizadas, destreza en el 
desarrollo de los temas, habilidades comunicativas, incentivar a la continua 
investigación y reflexión y finalmente proporcionar ambientes de motivación para los 
estudiantes. 
 

                                                           
12 Adaptado de http://www.umng.edu.co/la-universidad/documentos-institucionales/proyecto-
educativo-institucional 
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En este punto es necesario aclarar que la universidad Militar debe conseguir que 
sus stakeholders, tanto internos como externos, se vean de algún modo reflejado 
en las estrategias y diferentes programas, y que además de esto se vea involucrado 
en las acciones.  
 
El problema es que en la actualidad los programas y planes que ha desarrollado 
frente a este tema no son muy amplios y no están enfocados hacia las acciones, lo 
que demuestra que aún hace falta desarrollo por parte de la institución en lo 
relacionado con este tema, ya que al ser una universidad que se destaca por sus 
programas certificados en alta calidad y su buena prestación de servicio, también 
se debería destacar de la buena formación integral que brinda a sus alumnos y sus 
diferentes planes para ayudar a la sociedad.  
 
Dentro de todo esto es necesario que además de proponer diferentes acciones y 
planes, se necesita un sistema de autoevaluación en donde se midan los diferentes 
factores implicados en dichas acciones y se pueda realizar mejoras 
constantemente, porque además de aplicar todas estas metodologías se necesita 
ser capaz de adaptarse al constante cambio. Una vez entendido esto, se debe 
conocer cuál es la impresión que se está logrando frente a diferentes actores 
externos a la universidad y lo cual se verá en los siguientes capítulos. 
 
 
9. EXPECTATIVAS FRENTE AL MODELO DE RSU DE LOS STAKEHOLDERS 
EXTERNOS COLEGIOS Y EMPLEADORES  DE LA UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA  
 
 
Continuando con el desarrollo de esta investigación, se quiso conocer cuáles eran 
las expectativas de los stakeholders (en este caso colegios y empleadores) frente 
al tema de responsabilidad social universitaria que desarrolla la universidad militar 
nueva granada. Para esto se realizaron una serie de actividades para obtener estos 
datos, lo primero que se realizo fue una identificación de las partes interesada, es 
decir, se identificaron los actores tanto internos como externos que se encuentran 
relacionados con este tema y que podría llegar a afectarlos como se puede ver en 
la Imagen 2:  
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Imagen 2. Factores internos y externos. 

 
Fuente: Autores.  

 
En este esquema se puede observar como dentro del cuadrado se encuentran 
aquellos actores que se clasifican como externos, los cuales tienen una relación 
indirecta pero se ven afectados, mientras que aquellos que se encuentran dentro 
del círculo tienen una relación directa.  
 
Una vez claro los actores que se van a evaluar, se comienza a realizar la 
investigación literaria donde se identifican las variables que son más relevantes en 
la RSU y que se van a analizar. Estas variables son agrupadas por los temas que 
manejan en común y finalmente se establecen las variables de uso, las cuales son: 
Conducta Moral, Medio ambiente, Pacto social y Excelencia humana.  
 
En la Tabla 1 se muestran las variables de mayor uso, las cuales fueron obtenidas 
de la investigación literaria.   
 
Tabla 1. Variables Investigación literaria.  
 

VARIABLES FRECUENCIA AUTORES 
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ÉTICA 29 

Maria Jesús Dominguez Pachón (2010); 
Eduardo Gasca y Julio César Olvera (2011); 
José Beltran, Enrique Íñigo y Alejandrina 
Mata; Fundación Carolina (2014); Jairo 
Enrique Cortés Barrera (2010); Ricardo 
Gaete Quezada (2010); François Vallaeys 
(2014); Cynthia Martínez de Carrasquero, 
Ramón J. Mavárez, Ligibther A. Rojas y 
Belkis Carvallo (2008); Julio Dominguez 
Granas y Claudio Rama; Marcin Geryk 
(2012); Mariana Delgado, Janeth Vargas, 
Ivonne Ramos (2008);  Agrivalca Ramsenia 
Canelón (2013); Jeannette Valverde, Wilson 
Beita, Juan Carlos Bermúdez, gabriela Pino, 
Greivin Rodriguez, Rafael Sánchez (2011); 
José Dario Sobrinbo (2003); Cristina de la 
Cruz, Pedro M. Sasia (2009); Manuel Larrán-
Jorge y Francisco Javier Andrades Peña 
(2005); Baca Neglia, H. (2016); Barroso, F., 
Santos, R., Ávila, J., López, M. y Bacab, J. 
(2015); Chaverri, P (2013); Larrán, J. y 
Andrades, F. (2013); Lozano, J., Ortíz, G., 
Nuño, J., Grijalva, H. y Esquer, J. (2013); 
Martí, M., Almerich, G., Cifuentes, J., 
Grimaldo, M., Martí, J., Merino, C. y Puerta, 
I. (2011); Merino, M., y Pastorino, A.(2015) ; 
Núñez, Y. y Rodríguez, C. (2013); Uribe, 
M.(2016); De La Cruz, C., Sasia, P., 
Camdessus, I.(2009).  

VALORES 13 

François Vallaeys (2014); Cynthia Martínez 
de Carrasquero, Ramón J. Mavárez, 
Ligibther A. Rojas y Belkis Carvallo (2008); 
Aristimuño, M. y Rodríguez, C. (2015); Baca 
Neglia, H. (2016); Gaete (2015) ; Larrán, J. y 
Andrades, F. (2013); Martí, J., Martí-Vilar, M. 
y Almerich, G. (2014); Martí, M., Almerich, 
G., Cifuentes, J., Grimaldo, M., Martí, J., 
Merino, C. y Puerta, I. (2011); Navarro, G., 
Pérez, C. y González, M. (2011) ; Núñez, Y. 
y Rodríguez, C. (2015) ; Toledo, J (2016).; 
Uribe, M. (2015). 
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PRINCIPIOS 9 

Fundación Carolina (2011); François 
Vallaeys (2014); Cynthia Martínez de 
Carrasquero, Ramón J. Mavárez, Ligibther 
A. Rojas y Belkis Carvallo (2008); Mariana 
Delgado, Janeth Vargas, Ivonne Ramos 
(2008); José Dario Sobrinbo (2003); 
Aristimuño, M. y Rodríguez, C. (2015); Gaete 
(2015); Toledo, J. (2016).  

CALIDAD ETICA 3 
Eduardo Gasca y Julio César Olvera (2011); 
Agrivalca Canelón (2013); Arango, O., 
Clavijo, S., Puerta, I. y Sánchez, J. (2014).  

SOSTENIBILIDAD 7 

Eduardo Gasca y Julio César Olvera (2011); 
François Vallaeys (2014); Manuel Larrán 
Jorge y Francisco Javier Andrades Peña 
(2015); Chaverri, P. (2013); Larrán, J. y 
Andrades, F. (2013); Merino, M., y Pastorino, 
A. (2013); Torres, T., Barreto, I. y Rincón, J. 
(2015).  

COMPROMISO 5 

Cynthia Martínez de Carrasquero, Ramón J. 
Mavárez, Ligibther A. Rojas y Belkis Carvallo 
(2008); Jeannette Valverde, Wilson Beita, 
Juan Carlos Bermúdez, gabriela Pino, 
Greivin Rodriguez, Rafael Sánchez (2011); 
François Vallaeys, Cristina de la Cruz, Pedro 
M. Sasia (2009); Ricardo Gaete Quezada 
(2009); Aristimuño, M. y Rodríguez, C. 
(2014).  

TRANSPARENCI
A 

5 

Miryam Constanza Rodríguez Jurado (2015); 
Ricardo Gaete Quezada (2010); Aristimuño, 
M. (2015) ; Moneva, J. y Vallespín, E.(2012) 
; Navarro, G., Pérez, C. y González, M. 
(2011) 

JUSTICIA 3 

Marcin Geryk (2016); Jeannette Valverde, 
Wilson Beita, Juan Carlos Bermúdez, 
gabriela Pino, Greivin Rodriguez, Rafael 
Sánchez; José Dario Sobrinbo (2011).  

EQUIDAD 2 
José Beltran, Enrique Íñigo y Alejandrina 
Mata (2014); Miryam Constanza Rodríguez 
Jurado (2014). 
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LIBERTAD 2 

Jeannette Valverde, Wilson Beita, Juan 
Carlos Bermúdez, gabriela Pino, Greivin 
Rodriguez, Rafael Sánchez (2011); Uribe, 
M., Moreno, X. y Orjuela, D. (2015).  

EMPATÍA 2 
Arango, O., Clavijo, S., Puerta, I. y Sánchez, 
J. (2014); Martí, J., Martí-Vilar, M. y Almerich, 
G. (2014).  

CALIDAD 
HUMANA 

2 
Miryam Constanza Rodríguez Jurado (2015); 
Vera, C.,Acosta, B. y Contreras, G. (2014).  

CALIDAD 
EDUCACION 

8 

Jairo Enrique Cortés Barrera (2010); 
Jeannette Valverde, Wilson Beita, Juan 
Carlos Bermúdez, gabriela Pino, Greivin 
Rodriguez, Rafael Sánchez (2011); José 
Dario Sobrinbo (2003); Aristimuño, M. 
(2015); Aristimuño, M. y Rodríguez, C. 
(2014) ; Gaete (2015); Navarro, G., Pérez, C. 
y González, M.(2011) ; Toledo, J. (2015).  

 
Fuente: Autores 
 
Se plantea una serie de preguntas con base en las variables establecidas, se realiza 
una prueba piloto para conocer si se efectuó correctamente, permitiendo determinar 
si las preguntas son claras, tienen buena redacción, tiene coherencia y diferentes 
características que demuestra que si es posible llevarla a cabo. Además se toma la 
decisión de no diseñar una gran cantidad, con el fin de evitar que las personas 
encuestadas se demoren en responder o al ver la encuesta no se motiven a 
responderla. 
 
Finalmente para realizar esta encuesta se determina un tamaño de muestra, esto 
se realiza con el objetivo de determinar el número de individuos que se extrae de la 
población, la cual es la cantidad necesaria para que sea una muestra representativa. 
Desde un punto estadístico entre mayor sea el tamaño de la muestra, menor será  
el riesgo13.  
 

                                                           
13 Adaptado de 
https://books.google.com.co/books?id=9ebXd5nzyKAC&pg=PA62&dq=tama%C3%B1o+muestra+d
efinicion&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjuhMLVlrnVAhXF7iYKHfh0DlwQ6AEILjAC#v=onepage&q=ta
ma%C3%B1o%20muestra%20definicion&f=false 
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En este caso se consideró una población infinita debido a que no se conoce el 
tamaño de esta, además  una de sus características es tener más de 100.000 
elementos. Para el cálculo del tamaño de muestra de esta población infinita se 
necesitan de algunos valores, en este caso se utilizara este tipo de población debido 
a que no se conoce con exactitud el tamaño de la población.  El  nivel de confianza 
es del 95%,  un P y Q de 50% ya que no se tienen datos de esta población y se 
escoge un escenario donde se necesita el máximo de la muestra, y por ultimo un 
error de estimación del 5%, el cual es el que generalmente se utiliza en un estudio 
de investigación14. Se utilizó el siguiente cálculo para poder determinarla. 
 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

 
o Z nivel de confianza, correspondiente  con tabla de valores de Z. 
o P Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado. 
o Q Porcentaje de la población que no tiene el atributo, 1-p. Debido a que no 

hay indicación de la población, se asume 50% p y 50% q. 
o E error de estimación máximo aceptado. 
o n es el tamaño de la muestra. 

 
 

El cálculo arrojo que la cantidad de personas necesarias para poder tener una 
muestra representativa es de 385, tanto para los empleados como para los colegios.   
 
Una vez determinado el tamaño de la muestra se determina cuál es la mejor 
herramienta para poder realizar la recolección de datos, como lo puede ser Focous 
Group, Entrevista no estructurada, Método Delphi, Encuesta, entre muchas otras. 
En este caso y debido a que se quiere conocer cuáles son las expectativas de los 
stakeholders se utiliza como herramienta las encuestas. 
 
Se realiza un análisis descriptivo de los datos arrojados por las encuestas, para 
analizar de manera general. Además un análisis de comportamiento de datos, lo 

                                                           
14Adaptado de http://www.fgsalazar.net/LANDIVAR/ING-PRIMERO/boletin02/URL_02_BAS02.pdf 
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cual permite determinar si es necesario realizar pruebas paramétricas o no 
paramétricas y/o algún método multivariado.  
 
Una vez obtenidos estos resultados se procede a realizar un análisis, lo cual permite 
determinar cuáles son las conclusiones y sugerencias para la UMNG.  
 
 

10. PROCESOS Y ÁREAS CLAVES DEL MODELO DE RSU PARA LA 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.  

 
 
Para poder determinar cuáles son los procesos y áreas claves para la RSU, se 
realizaron encuestas a los dos actores externos: colegios y empleadores.  
 
Las encuestas están diseñadas con el fin de conocer las expectativas de algunos 
stakeholder. Las primeras preguntas son generales, como lo es la edad y niveles de 
estudios, las siguientes son para conocer el grado de aceptación frente algunas 
afirmaciones, las cuales están relacionadas a perspectivas de RSU y las últimas 
son para evaluar la percepción frente a los actores que componen la RSU y la 
importancia que le asignan a cada una.  
 
Para poder analizar los resultados de las encuestas se inició con un análisis 
descriptivo, es una manera de representar y evaluar de forma general las 
características de un grupo de datos. Esto se realiza generalmente mediante 
gráficas, las cuales son fáciles de interpretar15.  

10.1. COLEGIOS 

Para el caso de las instituciones educativas se realizaron a 385 docentes y/o 
administrativos de colegios públicos y privados de Bogotá. La encuesta es la 
siguiente:  
 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
ENCUESTA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 
 
Ing. Anny Astrid Espitia Cubillos 
Est. Ing. Mariam Acevedo Garnica  
Est. Ing. Gina Paola Agudelo Cruz  
 
El siguiente cuestionario tiene como fin hacer una evaluación de percepciones y 
expectativas sobre la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) desde diferentes 
actores. Agradecemos su colaboración para responder las preguntas que 
encontrara a continuación. 

                                                           
15 Obtenido de http://www.dm.uba.ar/materias/estadistica_Q/2011/1/modulo%20descriptiva.pdf 
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Sexo 

☐Femenino 

☐Masculino 

 
Edad 

☐Menos de 18 

☐18-24   

☐25-31  

☐32-38   

☐+39 

 
Nivel de estudios 

☐Secundaria (incompleta) 

☐Secundaria (completa)   

☐Bachillerato (incompleto) 

☐Bachillerato (completo)   

☐Formación profesional medio (incompleto)   

☐Formación profesional medio (completo) 

☐Formación profesional alto (incompleto) 

☐Formación profesional alto (completo)  

☐Universitaria (incompleta) 

☐Universitaria (completa) 

☐Post Grado 

 
 

Señale su grado de aceptación con respecto a las siguientes afirmaciones: 
 

1. Las universidades que practican Responsabilidad Social Universitaria están 
en el deber de dar a conocerla a todas las partes que están involucradas en 
sus procesos.  
 

Definitivame
nte sí 

Probablemen
te sí 

Indeciso 
(Afirmació
n) 

Probablemen
te no 

Definitivamen
te no 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
2. Las Universidades deben publicar sus acciones socialmente responsables. 
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Definitivame
nte sí 

Probablemen
te sí 

Indeciso 
(Afirmació
n) 

Probablemen
te no 

Definitivamen
te no 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
3. La RSU  debe contribuir en el fortalecimiento de principios y valores en las 

personas que están involucradas externa e internamente en la Institución 
Educativa.  

 

Definitivame
nte sí 

Probablemen
te sí 

Indeciso 
(Afirmació
n) 

Probablemen
te no 

Definitivamen
te no 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
4. Dentro de la RSU debe existir un compromiso con la sociedad, de modo que 

integre todas sus funciones y articule su misión, visión y proyectos con dicho 
objetivo.  
 

Definitivame
nte sí 

Probablemen
te sí 

Indeciso 
(Afirmació
n) 

Probablemen
te no 

Definitivamen
te no 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
5. La RSU debe manejarse en todos los aspectos de la Institución, en donde sea 

de vital importancia la transparencia en todas las acciones, dando ejemplo a 
todas las partes involucradas.  
 

Definitivame
nte sí 

Probablemen
te sí 

Indeciso 
(Afirmació
n) 

Probablemen
te no 

Definitivamen
te no 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
6. La RSU permite bases para que las personas logren la toma de buenas 

decisiones en diferentes escenarios.  
 

Definitivame
nte sí 

Probablemen
te sí 

Indeciso 
(Afirmació
n) 

Probablemen
te no 

Definitivamen
te no 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 



33 

 

7. La RSU debe aportar a las personas calidad humana para que actúen en 
beneficio de toda la sociedad, aplicando sus conocimientos y habilidades que se 
hallan adquirido en la vida cotidiana y en las Instituciones Educativas.  
 

Definitivame
nte sí 

Probablemen
te sí 

Indeciso 
(Afirmació
n) 

Probablemen
te no 

Definitivamen
te no 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
8. La RSU debe  encargarse de formar personas que aporten a la sociedad a través 

de buenas acciones y de buenos comportamientos, en donde se presta un 
Servicio de educación de calidad. 
 

Definitivame
nte sí 

Probablemen
te sí 

Indeciso 
(Afirmació
n) 

Probablemen
te no 

Definitivamen
te no 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
9. Las universidades deben aplicar en todas las áreas la Responsabilidad Social 

Universitaria. 

 

Muy 
importante 

Importante Más o 
menos 
importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
10. Dentro de una RSU  es necesario inculcar a las personas el interés al cuidado 

del medio ambiente desde una formación integral. 
 

Muy 
importante 

Importante Más o 
menos 
importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
11. En el desarrollo de una persona en las Instituciones de Educación Superior  es 

necesario que se le inculque una actitud de equidad y justica en donde se 
desarrolle la habilidad de toma de decisiones de una manera parcial y 
Socialmente Responsable.  

 

Muy 
importante 

Importante Más o 
menos 
importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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12. Organice los siguientes actores del más al menos importante (en una escala del 

1 al 7, donde el 1 es el principal) para enfocar la Responsabilidad Social 
Universitaria 

 

ACTORES Numero 

Comunidad  

Ciudadanos  

Empleadores  

Medio Ambiente  

Administrativos y Directivo  

Colegios  

Trabajadores  

 
13. De acuerdo con la importancia que tiene para usted, distribuya 100 puntos entre 

las dimensiones: 
 

DIMENSION Puntos 

Conducta 
moral 

Se entiende  al conjunto de acciones que realiza una 
persona de manera responsable y ética en donde utiliza 
sus principios y valores. En este caso se hace 
referencia a actuar de manera socialmente responsable 
aportando a la sociedad. 

 

Medio 
ambiente 

Comportamiento hacia el cuidado del medio ambiente, 
ayudando a la sociedad, en donde se tiene interés 
desde una formación integral. 

 

Pacto social 

Compromiso que adquiere una institución educativa con 
la sociedad, en donde se realizan acciones de 
sensibilización para que todas las partes involucradas 
en el proceso se impregnen de cultura socialmente 
responsable.  

 

Excelencia 
humana 

Es la actitud de una persona la cual busca las mejores 
relaciones en los diferentes espacios donde se 
desarrolla, además posee cualidades que permite que 
actué en beneficio de la sociedad.  

 

                                                                                                              
TOTAL 

100 

 
A continuación se realiza un análisis descriptivo de los datos recolectados, se 
dividen según las preguntas para  facilitar su análisis e interpretación.  
 
PREGUNTAS DE CARACTER PERSONAL 
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En el tema del género se puede evidenciar que la mayoría de personas son mujeres 
con un 57% del total, en el caso de los hombres es de 43%. Esto puede indicar que 
en el sector educación hay mayor cantidad de mujeres en los diferentes procesos 
de las instituciones. Por ejemplo según el Banco mundial el 77% de maestros en la 
educación primaria a nivel nacional son mujeres, y esto es respaldado por las 
habilidades de las mujeres en cuanto a la educación de los más pequeños16. Para 
el caso de la Educación Superior se encuentra que para el año 2016 el personal 
docente femenino fue del 45% dentro del total a nivel nacional, según un reporte del 
Ministerio de Educación17.   
 
 

 
 

                                                           
16 Adaptado de https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.PRM.TCHR.FE.ZS?locations=CO 
17 Adaptado de http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-
212400.html 

Femenino Masculino

220 165
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En el caso de la edad se puede ver que el 64% de las personas encuestadas son 
mayores a 39 años, esto quiere decir que las personas que están a cargo de los 
procesos educativos son personas con experiencia. Por debajo siguen las personas 
de entre 32-38 años con un 29% y por ultimo un 7% las personas entre 25-31. Esto 
evidencia que personas menores a 31 años no están a cargo de los procesos 
educativos de la ciudad de Bogotá tanto privados como públicos.   
 

 
 

El nivel de estudios de los docentes es muy importante para los procesos 
educativos, ya que son los que están directamente relacionados con el futuro del 
país, es decir los niños y jóvenes. El 71% de los encuestados han hecho estudios 
de post grados y el 29% tienen carrera profesional, ya que en Colombia se requiere 
esta educación como requisito mínimo para poder enseñar en los Colegios públicos, 
esto es debido a los diferentes requisitos establecidos por el Ministerio de Educación 
para ser Directivos de carácter Oficial los cuales están en el Decreto 227718. 
 
PREGUNTA 1 
 

                                                           
18 Adaptado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103879_archivo_pdf.pdf 
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a 
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a)
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alto 
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Universitaria 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 275
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Se observa que la mayoría de personas creen que definitivamente las universidades 
que practican Responsabilidad Social Universitaria están en el deber de dar a 
conocerla a todas las partes que están involucradas en sus procesos, con un 64% 
del total de los encuestados, el 29% considera que probablemente debería ser así 
y el 7% está indeciso en su respuesta y ninguna persona considero que la 
afirmación es errónea. Además el promedio es de 1.43, ya que las frecuencias más 
altas son “Definitivamente si” y “Probablemente sí”, desviadas en promedio en 0.62 
unidades de la escala según la desviación estándar.  
 
PREGUNTA 2 
 

 
 

MODA 1 

MEDIA 1,29 

DESVIACION 0,45 

 
La mayoría de personas creen que es totalmente necesario y acertado que las 
Universidades publiquen sus acciones socialmente responsables, con un 71% del 
total de los encuestados, el 29% considera que probablemente debería ser así y 
ninguna persona considero que la afirmación es errónea o está indeciso. Además 

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuenci

a Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivame

nte sí
1 248 64% 248 64%

Probableme

nte sí
2 110 29% 358 93%

Indeciso 

(Afirmación)
3 27 7% 385 100%

Probableme

nte no
4 0 0% 385 100%

Definitivame

nte no
5 0 0% 385 100%

64%
248

29%
110 7%

27
0%
0

0%
0

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí 1 275 71% 275 71%

Probablemente sí 2 110 29% 385 100%

Indeciso (Afirmación) 3 0 0% 385 100%

Probablemente no 4 0 0% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

71%
275

29%

110

0%

0

0%

0

0%

0

DEFINITIVAMENTE 
SÍ

PROBABLEMENTE 
SÍ

INDECISO 
(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 
NO

DEFINITIVAMENTE 
NO

MODA 1 

MEDIA 1,43 

DESVIACION 0,62 
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el promedio es de 1.29, debido a que la frecuencia más alta es “Definitivamente sí”, 
desviadas en promedio en 0.45 unidades de la escala según la desviación estándar.  
 
PREGUNTA 3 
 

 
MODA 1 

MEDIA 1,14 

DESVIACION 0,35 

 
Se observa que la mayoría de personas creen que definitivamente es correcto que 
la RSU  contribuya en el fortalecimiento de principios y valores en las personas que 
están involucradas externa e internamente en la Institución Educativa, con un 86% 
del total de los encuestados, el 14% considera que probablemente debería ser así 
y ninguna persona considero que la afirmación es errónea. El promedio es de 1.14, 
ya que la frecuencia más alta es “Definitivamente sí”, desviadas en promedio en 
0.35 unidades de la escala según la desviación estándar.  
 
PREGUNTA 4 
 

 
MODA 1 

MEDIA 1,21 

DESVIACION 0,41 

 
Se observa que la mayoría de personas creen que dentro de la RSU debe existir un 
compromiso con la sociedad, de modo que integre todas sus funciones y articule su 
misión, visión y proyectos con dicho objetivo, con un 79% del total de los 
encuestados, el 21% está indeciso en su respuesta y ninguna persona considero 

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí 1 330 86% 330 86%

Probablemente sí 2 55 14% 385 100%

Indeciso (Afirmación) 3 0 0% 385 100%

Probablemente no 4 0 0% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

330

55
0 0 0

86%

14%
0% 0% 0%

DEFINITIVAMENTE 
SÍ

PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 
(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 
NO

DEFINITIVAMENTE 
NO

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí 1 303 79% 303 79%

Probablemente sí 2 82 21% 385 100%

Indeciso (Afirmación) 3 0 0% 385 100%

Probablemente no 4 0 0% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

303

82

0 0 0

79%

21%

0% 0% 0%

DEFINITIVAMENTE 
SÍ

PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 
(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 
NO

DEFINITIVAMENTE 
NO
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que la afirmación es errónea. Además el promedio es de 1.21, ya que la frecuencia 
más alta es “Definitivamente sí”, desviadas en promedio en 0.41 unidades de la 
escala según la desviación estándar.  
 
PREGUNTA 5 
 

 
MODA 1 

MEDIA 1,22 

DESVIACION 0,41 

 
Se observa que la mayoría de personas creen que definitivamente la RSU debe 
manejarse en todos los aspectos de la Institución, en donde sea de vital importancia 
la transparencia en todas las acciones, dando ejemplo a todas las partes 
involucradas, con un 78% del total de los encuestados, el 22% considera que 
probablemente debería ser así y ninguna persona considero que la afirmación es 
errónea. Además el promedio es de 1.22, ya que la frecuencia más alta es 
“Definitivamente sí”, desviadas en promedio en 0.41 unidades de la escala según la 
desviación estándar.  
 
PREGUNTA 6 
 

 
 

MODA 1 

MEDIA 1,57 

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí
1 302 78% 302 78%

Probablemente sí 2 83 22% 385 100%

Indeciso (Afirmación) 3 0 0% 385 100%

Probablemente no 4 0 0% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

302

83

0 0 0

78%

22%

0% 0% 0%

DEFINITIVAMENTE 
SÍ

PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 
(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 
NO

DEFINITIVAMENTE 
NO

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí 1 165 43% 165 43%

Probablemente sí 2 220 57% 385 100%

Indeciso 

(Afirmación)
3 0 0% 385 100%

Probablemente no 4 0 0% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

165

220

0 0 0

43%

57%

0% 0% 0%

DEFINITIVAMENTE 
SÍ

PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 
(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 
NO

DEFINITIVAMENTE 
NO
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DESVIACION 0,50 

 
Se observa que la mayoría de personas creen que probablemente (no 
definitivamente) la RSU permite crear bases para que las personas logren la toma 
de buenas decisiones en diferentes escenarios, con un 57% del total de los 
encuestados, el 43% considera que definitivamente debería ser así y ninguna 
persona considero que la afirmación es errónea. Además el promedio es de 1.57, 
ya que la frecuencia más alta es “Probablemente sí”, estas respuestas están 
desviadas en promedio en 0.50 unidades de la escala según la desviación estándar.  
 
PREGUNTA 7 
 

 
MODA 1 

MEDIA 1,14 

DESVIACION 0,35 

 
Se observa que la mayoría de personas creen que definitivamente la  RSU debe 
aportar a las personas calidad humana para que actúen en beneficio de toda la 
sociedad, aplicando sus conocimientos y habilidades que se hallan adquirido en la 
vida cotidiana y en las Instituciones Educativas, con un 86% del total de los 
encuestados, el 14% considera que probablemente debería ser así y ninguna 
persona considero que la afirmación es errónea. Además el promedio es de 1.14, 
ya que la frecuencia más alta es “Definitivamente sí”, estas respuestas están 
desviadas en promedio en 0.35 unidades de la escala según la desviación estándar.  
 
PREGUNTA 8 
 

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

1 330 86% 330 86%

2 55 14% 385 100%

3 0 0% 385 100%

4 0 0% 385 100%

5 0 0% 385 100%

385 100%

330

55
0 0 0

86%

14%

0% 0% 0%

DEFINITIVAMENTE 

SÍ

PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 

(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 

NO

DEFINITIVAMENTE 

NO
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MODA 1 

MEDIA 1,29 

DESVIACION 0,45 

 
Se observa que la mayoría de personas creen que definitivamente la RSU debe  
encargarse de formar personas que aporten a la sociedad a través de buenas 
acciones y de buenos comportamientos, en donde se presta un Servicio de 
educación de calidad, con un 71% del total de los encuestados, el 29% considera 
que probablemente debería ser así y ninguna persona considero que la afirmación 
es errónea. Además el promedio es de 1.29, ya que la frecuencia más alta es 
“Definitivamente sí”, desviadas en promedio en 0.45 unidades de la escala según la 
desviación estándar.  
 
PREGUNTA 9 
 

 
 

MODA 1 

MEDIA 1,64 

DESVIACION 0,85 

 
La mayoría de personas creen que definitivamente las universidades deben aplicar 
en todas las áreas la Responsabilidad Social Universitaria, con un 55% del total de 
los encuestados, el 34% considera que probablemente debería ser así, el 5% está 
indeciso en su respuesta, 6% probablemente no y ninguna persona considero que 
la afirmación es errónea. El promedio es de 1.64, ya que las frecuencias más altas 
son “Definitivamente si” y “Probablemente sí”, desviadas en promedio en 0.85 
unidades de la escala según la desviación estándar, este valor es relativamente alto 
debido a que se utilizaron cuatro opciones de las cinco. Además se puede ver que 
tiende a un comportamiento normal.  

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí
1 275 71% 275 71%

Probablemente sí 2 110 29% 385 100%

Indeciso (Afirmación) 3 0 0% 385 100%

Probablemente no 4 0 0% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

71%

275

29%

110
0%
0

0%
0

0%
0

DEFINITIVAMENTE SÍ PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 
(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE NO DEFINITIVAMENTE NO

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí 1 210 55% 210 55%

Probablemente sí 2 130 34% 340 88%

Indeciso 

(Afirmación)
3 20 5% 360 94%

Probablemente no 4 25 6% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

55%
210

34%
130

5%
20

6%
25

0%
0

DEFINITIVAMENTE 
SÍ

PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 
(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 
NO

DEFINITIVAMENTE 
NO
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PREGUNTA 10 
 

 
MODA 1 

MEDIA 1,21 

DESVIACION 0,41 

 
Se observa que la mayoría de personas creen que definitivamente dentro de una 
RSU es necesario inculcar a las personas el interés al cuidado del medio ambiente 
desde una formación integral, con un 79% del total de los encuestados, el 21% 
considera que probablemente debería ser así y ninguna persona considero que la 
afirmación es errónea. Además el promedio es de 1.21, ya que la frecuencia más 
alta es “Definitivamente sí”, desviadas en promedio en 0.41 unidades de la escala 
según la desviación estándar.  
 
PREGUNTA 11 
 

 
MODA 1 

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí 1 303 79% 303 79%

Probablemente sí 2 82 21% 385 100%

Indeciso (Afirmación) 3 0 0% 385 100%

Probablemente no 4 0 0% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

303

82

0 0 0

79%

21%

0% 0% 0%

DEFINITIVAMENTE 
SÍ

PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 
(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 
NO

DEFINITIVAMENTE 
NO

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí 1 330 86% 330 86%

Probablemente sí 2 55 14% 385 100%

Indeciso (Afirmación) 3 0 0% 385 100%

Probablemente no 4 0 0% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

330

55 0 0 0

86%

14%
0% 0% 0%

DEFINITIVAMENTE 

SÍ
PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 

(AFIRMACIÓN)
PROBABLEMENTE 

NO
DEFINITIVAMENTE 

NO

330
86%

55
14%
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MEDIA 1,14 

DESVIACION 0,35 

 
La mayoría de personas creen que definitivamente en el desarrollo de una persona 
en las Instituciones de Educación Superior  es necesario que se le inculque una 
actitud de equidad y justica en donde se desarrolle la habilidad de toma de 
decisiones de una manera parcial y Socialmente Responsable, con un 86% del total 
de los encuestados, el 14% considera que probablemente debería ser así y ninguna 
persona considero que la afirmación es errónea. Además el promedio es de 1.14, 
ya que la frecuencia más alta es “Definitivamente sí”, desviadas en promedio en 
0.35 unidades de la escala según la desviación estándar.  
 
PREGUNTA 12 
 

 

ACTORES
1 2 3 4 5 6 7

Comunidad 193 82 0 55 0 27 28

Ciudadanos 0 110 109 55 28 55 28

Empleadores 0 65 110 70 85 55 0

Medio Ambiente 55 28 83 55 82 54 28

Administrativos 

y Directivo 110 28 0 27 110 0 110

Colegios
28 83 55 81 28 110 0

Trabajadores 0 0 27 55 55 55 193

193

0 0

55

110

28

0

82

110

65

28 28

83

00

109 110

83

0

55

27

55 55
70

55

27

81

55

0

28

85 82

110

28

55

27

55 55 54

0

110

55

28 28

0

28

110

0

193

0

50

100

150

200

250

Comunidad Ciudadanos Empleadores Medio Ambiente Administrativos y
Directivo

Colegios Trabajadores

1 2 3 4 5 6 7
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Para este caso se pidió organizar de mayor a menor importancia algunos actores, 
como lo son: Comunidad, Ciudadanos, Empleadores, Medio Ambiente, 
Administrativos y Directivo, Colegios y Trabajadores.  
 

 
 
La mayoría de personas creen el actor Comunidad es el más importante para la 
RSU con un 50% del total de los encuestados, el promedio es de 2.43 es decir que 
la mayoría de personas votaron por la posición 1 y 2 de nivel de importancia, 
desviadas en promedio en 2.36 unidades de la escala según la desviación estándar. 
 

 
 
La mayoría de personas creen el actor Ciudadanos están entre la posición 2 y 3 de 
importancia, con un 29% y 28% respectivamente, el promedio es de 3.72 es decir 
que la mayoría de personas votaron por la posición 1 y 2 de nivel de importancia, 
desviadas en promedio en 1.63 unidades de la escala según la desviación estándar. 
 

ACTORES
1 2 3 4 5 6 7

Comunidad
50% 21% 0% 14% 0% 7% 7%

Ciudadanos
0% 29% 28% 14% 7% 14% 7%

Empleadores
0% 17% 29% 18% 22% 14% 0%

Medio 

Ambiente 14% 7% 22% 14% 21% 14% 7%

Administrativo

s y Directivo 29% 7% 0% 7% 29% 0% 29%

Colegios
7% 22% 14% 21% 7% 29% 0%

Trabajadores
0% 0% 7% 14% 14% 14% 50%

MODA 1

MEDIA 2,43

DESVIACION 2,36

Comunidad

193
82 0 55 0 27 28

1 2 3 4 5 6 7

Comunidad

MODA 2

MEDIA 3,72

DESVIACION 1,63

Ciudadanos

0

110 109

55 28 55 28

1 2 3 4 5 6 7

Ciudadanos
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La mayoría de personas creen el actor Empleadores está en la posición 3 de 
importancia, el promedio es de 3.88 es decir que la mayoría de personas votaron 
por la posición 2, 3 y 4 de nivel de importancia, desviadas en promedio en 1.32 
unidades de la escala según la desviación estándar. 
 

 
 
La mayoría de personas creen el actor Medio Ambiente está entre las posiciones 3 
y 5, el promedio es de 3.92 es decir que la mayoría de personas votaron por la 
posición 3, 4 y 5 de nivel de importancia, desviadas en promedio en 1.8 unidades 
de la escala según la desviación estándar. 
 

 
 
Según los resultados de las personas encuestadas no hay una posición de 
importancia evidenciada, ya que las frecuencias más altas están entre la posición 
1, 5 y 7, esto podría indicar que no se tiene conocimientos claros de este actor frente 
a la RSU. El promedio es de 4.14 es decir la posición más acertada podría estar 
entre la 4 y 5, desviadas en promedio en 2.39 unidades de la escala según la 
desviación estándar, este valor es alto debido a la diferencia de resultados en las 
posiciones.  
 

MODA 3

MEDIA 3,88

DESVIACION 1,32

Empleadores

0 65

110

70 85
55 0

1 2 3 4 5 6 7

Empleadores

MODA 3

MEDIA 3,92

DESVIACION 1,80

Medio Ambiente

55

28

83

55

82

54

28

1 2 3 4 5 6 7

Medio Ambiente

MODA 5

MEDIA 4,14

DESVIACION 2,39

Administrativos y 

110

28 0 27

110

0

110

1 2 3 4 5 6 7

Administrativos y Directivo
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La mayoría de personas creen el actor Colegios está en la posición 6 de importancia 
con un 29% del total de encuestados, el promedio es de 3.85 es decir que la mayoría 
de personas votaron por la posición 3 y 4 de nivel de importancia, desviadas en 
promedio en 1.69 unidades de la escala según la desviación estándar. 
 

 
 
La mayoría de personas creen el actor Trabajadores está en la posición 7 de 
importancia con un 50% del total de encuestados, desviadas en promedio en 1.35 
unidades de la escala según la desviación estándar. 
 
PREGUNTA 13 
 
 

 
 

 
 

MODA 6

MEDIA 3,85

DESVIACION 1,69

Colegios

28 83 55 81 28
110

0

1 2 3 4 5 6 7

Colegios

MODA 7

MEDIA 5,86

DESVIACION 1,35

Trabajadores

0 0 27 55 55 55 193

1 2 3 4 5 6 7

Trabajadores

15 20 25 30 40 50 99 100

Conducta moral 0 75 95 65 70 40 40 0

Medio ambiente 53 125 158 49 0 0 0 0

Pacto social 53 125 158 49 0 0 0 0

Excelencia humana 0 205 142 38 0 0 0 0

Puntos

0

53 53

0

75

125 125

205

95

158 158
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65

49 49
38

70

0 0 0

40

0 0 0

40

0 0 00 0 0 0
0

50

100

150

200

250

Conducta moral Medio ambiente Pacto social Excelencia humana

15 20 25 30 40 50 99 100

15 20 25 30 40 50 99 100

Conducta moral 0% 19% 25% 17% 18% 10% 10% 0%

Medio ambiente 14% 32% 41% 13% 0% 0% 0% 0%

Pacto social 14% 32% 41% 13% 0% 0% 0% 0%

Excelencia humana 0% 53% 37% 10% 0% 0% 0% 0%

Puntos
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Se pidió distribuir 100 puntos entre las dimensiones de Conducta moral, Medio 
Ambiente, Pacto social y Excelencia humana. Las cuales fueron obtenidas de la 
revisión literaria, estas son las más utilizadas y contienen las distintas variables.   
 

 
 
La mayoría de personas consideran que la Conducta Moral tiene un nivel de 
importancia de 25 puntos dentro de los 100 totales, el promedio es de 37.88 es decir 
que la mayoría de personas votaron por un puntaje entre 30 y 40, desviadas en 
promedio en 22.79 unidades de la escala según la desviación estándar. 
 

 
 
La mayoría de personas consideran que el Medio Ambiente tiene un nivel de 
importancia de 25 puntos dentro de los 100 totales, muy parecido el puntaje al de la 
categoría anterior. El promedio es de 20.57 es decir que la mayoría de personas 
votaron por un puntaje entre 20 y 25, desviadas en promedio en 4.42 unidades de 
la escala según la desviación estándar. Se puede observar que tiende a un 
comportamiento normal.  
 

 
 
La mayoría de personas consideran que el Pacto Social tiene un nivel de 
importancia de 25 puntos dentro de los 100 totales. El promedio es de 27.87 es decir 
que la mayoría de personas votaron por un puntaje entre 20 y 25, desviadas en 
promedio en 4.42 unidades de la escala según la desviación estándar. Se puede 
observar que tiende a un comportamiento normal.  

MODA 40

MEDIA 37,88

DESVIACION 22,79

Conducta moral

0

75

95

65 70

40 40 0

15 20 25 30 40 50 99 100

Conducta moral

MODA 30

MEDIA 20,57

DESVIACION 4,42

Medio ambiente

53

125
158

49 0 0 0 0

15 20 25 30 40 50 99 100

Medio ambiente

MODA 30

MEDIA 27,87

DESVIACION 4,42

Pacto social

53

125
158

49 0 0 0 0

15 20 25 30 40 50 99 100

Pacto social
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La mayoría de personas consideran que la Excelencia Humana tiene un nivel de 
importancia de 20 puntos dentro de los 100 totales. El promedio es de 22.83 es decir 
que la mayoría de personas votaron por un puntaje entre 20 y 25, desviadas en 
promedio en 3.33 unidades de la escala según la desviación estándar.  
 

10.2. EMPLEADORES 

 
Para este actor externo se realizó una encuesta muy similar al de los Colegios, la 
diferencia radica en unas pocas preguntas. También se encuestaron a 385 personas 
de diferentes empresas:  
 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
ENCUESTA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 
 
Ing. Anny Astrid Espitia Cubillos 
Est. Ing. Mariam Acevedo Garnica  
Est. Ing. Gina Paola Agudelo Cruz  
 
El siguiente cuestionario tiene como fin hacer una evaluación de percepciones y 
expectativas sobre la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) desde diferentes 
actores. Agradecemos su colaboración para responder las preguntas que 
encontrara a continuación. 
 
Sexo 

☐Femenino 

☐Masculino 

 
Edad 

☐Menos de 18 

☐18-24   

☐25-31  

☐32-38   

☐+39 

MODA 20

MEDIA 22,83

DESVIACION 3,33

Excelencia humana

0
205

142 38 0 0 0 0

15 20 25 30 40 50 99 100

Excelencia humana
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Nivel de estudios 

☐Secundaria (incompleta) 

☐Secundaria (completa)   

☐Bachillerato (incompleto) 

☐Bachillerato (completo)   

☐Formación profesional medio (incompleto)   

☐Formación profesional medio (completo) 

☐Formación profesional alto (incompleto) 

☐Formación profesional alto (completo)  

☐Universitaria (incompleta) 

☐Universitaria (completa) 

☐Post Grado 

 
 
Señale su grado de aceptación con respecto a las siguientes afirmaciones: 
 
1. Las universidades que practican Responsabilidad Social Universitaria están en 

el deber de dar a conocerla a todas las partes que están involucradas en sus 
procesos.  

 

Definitivame
nte sí 

Probablemen
te sí 

Indeciso 
(Afirmació
n) 

Probablemen
te no 

Definitivamen
te no 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
2. Las Universidades deben publicar sus acciones socialmente responsables. 

 

Definitivame
nte sí 

Probablemen
te sí 

Indeciso 
(Afirmació
n) 

Probablemen
te no 

Definitivamen
te no 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
3. La RSU  debe contribuir en el fortalecimiento de principios y valores en las 

personas que están involucradas externa e internamente en la Institución 
Educativa.  

 

Definitivame
nte sí 

Probablemen
te sí 

Indeciso 
(Afirmació
n) 

Probablemen
te no 

Definitivamen
te no 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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4. Dentro de la RSU debe existir un compromiso con la sociedad, de modo que 
integre todas sus funciones y articule su misión, visión y proyectos con dicho 
objetivo.  
 

Definitivame
nte sí 

Probablemen
te sí 

Indeciso 
(Afirmació
n) 

Probablemen
te no 

Definitivamen
te no 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
5. La RSU debe manejarse en todos los aspectos de la Institución, en donde sea 

de vital importancia la transparencia en todas las acciones, dando ejemplo a 
todas las partes involucradas.  
 

Definitivame
nte sí 

Probablemen
te sí 

Indeciso 
(Afirmació
n) 

Probablemen
te no 

Definitivamen
te no 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
6. La RSU permite bases para que las personas logren la toma de buenas 

decisiones en diferentes escenarios.  
 

Definitivame
nte sí 

Probablemen
te sí 

Indeciso 
(Afirmació
n) 

Probablemen
te no 

Definitivamen
te no 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
7. La RSU debe aportar a las personas calidad humana para que actúen en 

beneficio de toda la sociedad, aplicando sus conocimientos y habilidades que se 
hallan adquirido en la vida cotidiana y en las Instituciones Educativas.  
 

Definitivame
nte sí 

Probablemen
te sí 

Indeciso 
(Afirmació
n) 

Probablemen
te no 

Definitivamen
te no 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
8. La RSU debe  encargarse de formar personas que aporten a la sociedad a través 

de buenas acciones y de buenos comportamientos, en donde se presta un 
Servicio de educación de calidad. 
 

Definitivame
nte sí 

Probablemen
te sí 

Indeciso 
(Afirmació
n) 

Probablemen
te no 

Definitivamen
te no 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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9. Las universidades deben aplicar en todas las áreas la Responsabilidad Social 

Universitaria. 

 

Muy 
importante 

Importante Más o 
menos 
importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
10. Dentro de una RSU  es necesario inculcar a las personas el interés al cuidado 

del medio ambiente desde una formación integral. 
 

Muy 
importante 

Importante Más o 
menos 
importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
11. En el desarrollo de una persona en las Instituciones de Educación Superior  es 

necesario que se le inculque una actitud de equidad y justica en donde se 
desarrolle la habilidad de toma de decisiones de una manera parcial y 
Socialmente Responsable.  

 

Muy 
importante 

Importante Más o 
menos 
importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
12. Al momento de escoger el personal  dentro de las empresas es necesario 

verificar si en la Institución de Educación Superior los estudiantes realizan 
práctica social en algún momento de su carrera.  
 
 

Muy 
importante 

Importante Más o 
menos 
importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
13. Organice los siguientes actores del más al menos importante (en una escala del 

1 al 7, donde el 1 es el principal) para enfocar la Responsabilidad Social 
Universitaria 

 

ACTORES Numero 

Comunidad  
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Ciudadanos  

Empleadores  

Medio Ambiente  

Administrativos y Directivo  

Colegios  

Trabajadores  

 
14. De acuerdo con la importancia que tiene para usted, distribuya 100 puntos entre 

las ocho dimensiones: 
 

DIMENSION Puntos 

Conducta 
moral 

Se entiende  al conjunto de acciones que realiza una 
persona de manera responsable y ética en donde utiliza 
sus principios y valores. En este caso se hace 
referencia a actuar de manera socialmente responsable 
aportando a la sociedad. 

 

Medio 
ambiente 

Comportamiento hacia el cuidado del medio ambiente, 
ayudando a la sociedad, en donde se tiene interés 
desde una formación integral. 

 

Pacto social 

Compromiso que adquiere una institución educativa con 
la sociedad, en donde se realizan acciones de 
sensibilización para que todas las partes involucradas 
en el proceso se impregnen de cultura socialmente 
responsable.  

 

Excelencia 
humana 

Es la actitud de una persona la cual busca las mejores 
relaciones en los diferentes espacios donde se 
desarrolla, además posee cualidades que permite que 
actué en beneficio de la sociedad.  

 

                                                                                                              
TOTAL 

100 

 
En seguida se realiza un análisis descriptivo de los datos recolectados, se dividen 
según las preguntas para  facilitar su análisis e interpretación.  
 
PREGUNTAS DE CARÁCTER PERSONAL  
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Dentro de las preguntas generales está el género de los encuestados, en donde la 
mayoría eran mujeres con un 53% del total, en el caso de los hombres es de 47%.  
Esto indica que en las empresas hay más mujeres que hombres, por ejemplo la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el año 2015 encontró que 
Colombia es el segundo con más mujeres jefes con un 53.1%19. 
 

 
 
Para la edad se pudo observar que el 48% de las personas encuestadas esta entre 
los 25-31 años. Por debajo siguen las personas de más de 39 años con un 32% y 
por ultimo un 20% las personas entre 25-31. Esto nos indica que en las empresas 
se están contratando personas jóvenes en las diferentes áreas.   

 

                                                           
19Adaptado de http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/colombia-el-segundo-pais-con-mas-
mujeres-jefes/414881-3 

Femenino Masculino

205 180

Sexo

53%
47%

Femenino

Masculino



54 

 

 
 
Para el caso de las diferentes empresas que se encuestaron se evidencia que la 
mayoría son personas jóvenes con carrera universitaria incompleta (Pasantes) con 
un 61% del total de los encuestados. El 18% de los encuestados  tienen formación 
profesional alta completa, el 11% formación profesional media incompleta y el 10% 
tienen formación profesional alta incompleta. 
 
PREGUNTA 1 
 

 
MODA 1 

MEDIA 1,47 

DESVIACION 0,98 

 
Se observa que la mayoría de personas creen que definitivamente las universidades 
que practican Responsabilidad Social Universitaria están en el deber de dar a 
conocerla a todas las partes que están involucradas en sus procesos, con un 77% 
del total de los encuestados, el 11% considera que probablemente debería ser así, 
el 12% cree que probablemente no tendría que ser así y ninguna persona considero 
que la afirmación es errónea. Además el promedio es de 1.47, ya que la frecuencia 
más alta es “Definitivamente sí”, las respuestas se encuentran desviadas en 0.98 
unidades de la escala según la desviación estándar.  
 

Secundari

a 

(incomplet

a)

Secundaria 

(completa)

Bachillerato 

(incompleto

)

Bachillerat

o 

(completo)

Formación 

profesional 

medio 

(incompleto)

Formación 

profesional 

medio 

(completo)

Formación 

profesional 

alto 

(incompleto)

Formación 

profesional 

alto 

(completo)

Universitaria 

(incompleta)

Universitaria 

(completa)
Post Grado

0 0 0 0 0 41 39 0 0 68 237

Nivel de estudios

11%

10%

18%61%

Nivel de estudios

Formación profesional medio (completo)

Formación profesional alto (incompleto)

Formación profesional alto (completo)

Universitaria (incompleta)

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí 1 295 77% 295 77%

Probablemente sí 2 44 11% 339 88%

Indeciso (Afirmación) 3 0 0% 339 88%

Probablemente no 4 46 12% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

295

44 0 46 0

77%

11%
0%

12%
0%

DEFINITIVAMENTE SÍ PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 
(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE NO DEFINITIVAMENTE NO
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PREGUNTA 2 
 

 
MODA 1 

MEDIA 1,23 

DESVIACION 0,42 

 
La mayoría de personas creen que es totalmente necesario y acertado que las 
Universidades publiquen sus acciones socialmente responsables, con un 77% del 
total de los encuestados, el 23% considera que probablemente debería ser así y 
ninguna persona considero que la afirmación es errónea o está indeciso. Además 
el promedio es de 1.23, debido a que la frecuencia más alta es “Definitivamente sí”, 
desviadas en promedio en 0.42 unidades de la escala según la desviación estándar.  
 
PREGUNTA 3 
 

 
MODA 1 

MEDIA 1,24 

DESVIACION 0,42 

 
Se observa que la mayoría de personas creen que definitivamente es correcto que 
la RSU  contribuya en el fortalecimiento de principios y valores en las personas que 
están involucradas externa e internamente en la Institución Educativa, con un 76% 
del total de los encuestados, el 24% considera que probablemente debería ser así 
y ninguna persona considero que la afirmación es errónea. El promedio es de 1.24, 

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente 

sí
1 297 77% 297 77%

Probablemente 

sí
2 88 23% 385 100%

Indeciso 

(Afirmación)
3 0 0% 385 100%

Probablemente 

no
4 0 0% 385 100%

Definitivamente 

no
5 0 0% 385 100%

385 100%

297

88

0 0 0

77%

23%

0% 0% 0%

DEFINITIVAMENTE 
SÍ

PROBABLEMENTE 
SÍ

INDECISO 
(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 
NO

DEFINITIVAMENTE 
NO

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivament

e sí
1 294 76% 294 76%

Probablement

e sí
2 91 24% 385 100%

Indeciso 

(Afirmación)
3 0 0% 385 100%

Probablement

e no
4 0 0% 385 100%

Definitivament

e no
5 0 0% 385 100%

385 100%

294

91

0 0 0

76%

24%

0% 0% 0%

DEFINITIVAMENTE 
SÍ

PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 
(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 
NO

DEFINITIVAMENTE 
NO
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ya que la frecuencia más alta es “Definitivamente sí”, desviadas en promedio en 
0.42 unidades de la escala según la desviación estándar.  
 
PREGUNTA 4 
 

 
MODA 1 

MEDIA 1,36 

DESVIACION 0,48 

 
Se observa que la mayoría de personas creen que dentro de la RSU debe existir un 
compromiso con la sociedad, de modo que integre todas sus funciones y articule su 
misión, visión y proyectos con dicho objetivo, con un 64% del total de los 
encuestados, el 36% considero que era probablemente es necesario y ninguna 
persona considero que la afirmación es errónea. Además el promedio es de 1.36, 
ya que la frecuencia más alta es “Definitivamente sí”, desviadas en promedio en 
0.48 unidades de la escala según la desviación estándar.  
 
PREGUNTA 5 
 

 
MODA 1 

MEDIA 1,31 

DESVIACION 0,46 

 
Se observa que la mayoría de personas creen que definitivamente la RSU debe 
manejarse en todos los aspectos de la Institución, en donde sea de vital importancia 
la transparencia en todas las acciones, dando ejemplo a todas las partes 
involucradas, con un 69% del total de los encuestados, el 31% considera que 
probablemente debería ser así y ninguna persona considero que la afirmación es 
errónea. Además el promedio es de 1.31, ya que la frecuencia más alta es 

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí 1 248 64% 248 64%

Probablemente sí 2 137 36% 385 100%

Indeciso (Afirmación) 3 0 0% 385 100%

Probablemente no 4 0 0% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

248

137

0 0 0

64%

36%

0% 0% 0%

DEFINITIVAMENTE 

SÍ
PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 

(AFIRMACIÓN)
PROBABLEMENTE 

NO
DEFINITIVAMENTE 

NO

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí 1 264 69% 264 69%

Probablemente sí 2 121 31% 385 100%

Indeciso (Afirmación) 3 0 0% 385 100%

Probablemente no 4 0 0% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

264

121

0 0 0

69%

31%

0% 0% 0%

DEFINITIVAMENTE 

SÍ

PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 

(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 

NO

DEFINITIVAMENTE 

NO
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“Definitivamente sí”, desviadas en promedio en 0.46 unidades de la escala según la 
desviación estándar.  
 
PREGUNTA 6 
 

 
MODA 1 

MEDIA 1,85 

DESVIACION 0,97 

 
Se observa que la mayoría de personas creen definitivamente que la RSU permite 
crear bases para que las personas logren la toma de buenas decisiones en 
diferentes escenarios, con un 45% del total de los encuestados, el 34% considera 
probablemente debería ser así, el 10% está indeciso sobre esta afirmación, otro 
10% cree que probablemente no crea bases para las personas y ninguna persona 
considero que la afirmación es errónea. El promedio es de 1.85, ya que la frecuencia 
más alta es “Probablemente sí”, estas respuestas están desviadas en promedio en 
0.97 unidades de la escala según la desviación estándar.  
 
PREGUNTA 7 
 

 
MODA 1 

MEDIA 1,43 

DESVIACION 0,50 

 
Se observa que la mayoría de personas creen que definitivamente la  RSU debe 
aportar a las personas calidad humana para que actúen en beneficio de toda la 
sociedad, aplicando sus conocimientos y habilidades que se hallan adquirido en la 
vida cotidiana y en las Instituciones Educativas, con un 57% del total de los 
encuestados, el 43% considera que probablemente debería ser así y ninguna 
persona considero que la afirmación es errónea. El promedio es de 1.43, ya que la 

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí 1 175 45% 175 45%

Probablemente sí 2 132 34% 307 80%

Indeciso (Afirmación) 3 38 10% 345 90%

Probablemente no 4 40 10% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

175

132

38 40
0

45%

34%

10% 10%
0%

DEFINITIVAMENTE 

SÍ

PROBABLEMENTE 

SÍ

INDECISO 

(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 

NO

DEFINITIVAMENTE 

NO

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí 1 218 57% 218 57%

Probablemente sí 2 167 43% 385 100%

Indeciso (Afirmación) 3 0 0% 385 100%

Probablemente no 4 0 0% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

57%
218

43%
167

0%

0

0%

0

0%

0

DEFINITIVAMENTE 
SÍ

PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 
(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 
NO

DEFINITIVAMENTE 
NO

57%
218

43%
167

0%

0

0%

0

0%

0

DEFINITIVAMENTE 
SÍ

PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 
(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 
NO

DEFINITIVAMENTE 
NO
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frecuencia más alta es “Definitivamente sí”, estas respuestas están desviadas en 
promedio en 0.50 unidades de la escala según la desviación estándar.  
 
PREGUNTA 8 
 

 
MODA 1 

MEDIA 1,49 

DESVIACION 0,63 

 
Se observa que la mayoría de personas creen que definitivamente la RSU debe  
encargarse de formar personas que aporten a la sociedad a través de buenas 
acciones y de buenos comportamientos, en donde se presta un Servicio de 
educación de calidad, con un 58% del total de los encuestados, el 35% considera 
que probablemente debería ser así, otro 7% está indeciso sobre esta afirmación y 
ninguna persona considero que la afirmación es errónea. Además el promedio es 
de 1.49, ya que la frecuencia más alta es “Definitivamente sí”, desviadas en 
promedio en 0.63 unidades de la escala según la desviación estándar.  
 
PREGUNTA 9 
 

 
MODA 1 

MEDIA 1,68 

DESVIACION 0,93 

 
La mayoría de personas creen que definitivamente las universidades deben aplicar 
en todas las áreas la Responsabilidad Social Universitaria, con un 54% del total de 
los encuestados, el 36% considera que probablemente debería ser así, 11% 

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí 1 224 58% 224 58%

Probablemente sí 2 133 35% 357 93%

Indeciso (Afirmación) 3 28 7% 385 100%

Probablemente no 4 0 0% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

224

133

28 0 0

58%

35%

7% 0%
0%

DEFINITIVAMENTE 
SÍ

PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 
(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 
NO

DEFINITIVAMENTE 
NO

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí 1 206 54% 206 54%

Probablemente sí 2 138 36% 344 89%

Indeciso 

(Afirmación)
3 0 0% 344 89%

Probablemente no 4 41 11% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

206

138

0 41 0

54%

36%

0% 11% 0%

DEFINITIVAMENTE 
SÍ

PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 
(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 
NO

DEFINITIVAMENTE 
NO
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probablemente no y ninguna persona considero que la afirmación es errónea. El 
promedio es de 1.68, ya que las frecuencias más altas son “Definitivamente si” y 
“Probablemente sí”, desviadas en promedio en 0.93 unidades de la escala según la 
desviación estándar. 
 
PREGUNTA 10 
 

 
MODA 1 

MEDIA 1,09 

DESVIACION 0,28 

 
Se observa que la mayoría de personas creen que definitivamente dentro de una 
RSU es necesario inculcar a las personas el interés al cuidado del medio ambiente 
desde una formación integral, con un 91% del total de los encuestados, el 9% 
considera que probablemente debería ser así y ninguna persona considero que la 
afirmación es errónea. Además el promedio es de 1.09, ya que la frecuencia más 
alta es “Definitivamente sí”, desviadas en promedio en 0.28 unidades de la escala 
según la desviación estándar.  
 
PREGUNTA 11 
 

 
MODA 1 

MEDIA 1,06 

DESVIACION 0,25 

 

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí 1 351 91% 351 91%

Probablemente sí 2 34 9% 385 100%

Indeciso (Afirmación) 3 0 0% 385 100%

Probablemente no 4 0 0% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

351

34 0 0 0

91%

9% 0% 0% 0%

DEFINITIVAMENTE 

SÍ

PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 

(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 

NO

DEFINITIVAMENTE 

NO

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí 1 360 94% 360 94%

Probablemente sí 2 25 6% 385 100%

Indeciso (Afirmación) 3 0 0% 385 100%

Probablemente no 4 0 0% 385 100%

Definitivamente no 5 0 0% 385 100%

385 100%

360

25 0 0 0

94%

6% 0% 0% 0%

DEFINITIVAMENTE 

SÍ

PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 

(AFIRMACIÓN)

PROBABLEMENTE 

NO

DEFINITIVAMENTE 

NO

360
94%

25
6%
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La mayoría de personas creen que definitivamente en el desarrollo de una persona 
en las Instituciones de Educación Superior  es necesario que se le inculque una 
actitud de equidad y justica en donde se desarrolle la habilidad de toma de 
decisiones de una manera parcial y Socialmente Responsable, con un 94% del total 
de los encuestados, el 6% considera que probablemente debería ser así y ninguna 
persona considero que la afirmación es errónea. Además el promedio es de 1.06, 
ya que la frecuencia más alta es “Definitivamente sí”, desviadas en promedio en 
0.25 unidades de la escala según la desviación estándar.  
 
PREGUNTA 12 
 

 
MODA 1 

MEDIA 2,46 

DESVIACION 1,32 

 
La mayoría de personas considera que al momento de escoger el personal  dentro 
de sus empresas se considera necesario (no estrictamente necesario) verificar si en 
la Institución de Educación Superior los estudiantes realizan práctica social en algún 
momento de su carrera, con un 32%, el 28% considera que definitivamente debería 
hacerse así, el 18% está indeciso en esta afirmación, 9% que probablemente no 
debería ser así y 13% considero que la afirmación es errónea. El promedio es de 
2.46, ya que la frecuencia más alta es “Probablemente sí”, desviadas en promedio 
en 1.32 unidades de la escala según la desviación estándar, esta es una desviación 
relativamente alta ya que las personas encuestadas optaron por las cinco posibles 
respuestas. Se puede observar que la mayoría de personas ven como opción 
verificar que las Instituciones de Educación Superior de las personas que van a 
contratar deberían tener RSU, ya que esto permite validar el tipo de formación tanto 
social como académica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codigo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Absoluta

Porcentaje 

Acumulado

Definitivamente sí 1 107 28% 107 28%

Probablemente sí 2 125 32% 232 60%

Indeciso (Afirmación) 3 69 18% 301 78%

Probablemente no 4 35 9% 336 87%

Definitivamente no 5 49 13% 385 100%

385 100%

107

125

69

35

49

28%

32%

18%

9%

13%

DEFINITIVAMENTE SÍ PROBABLEMENTE SÍ INDECISO 

(AFIRMACIÓN)
PROBABLEMENTE NO DEFINITIVAMENTE NO
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PREGUNTA 13 
 

 
 

 
 
Para este caso se pidió organizar de mayor a menor importancia algunos actores, 
como lo son: Comunidad, Ciudadanos, Empleadores, Medio Ambiente, 
Administrativos y Directivo, Colegios y Trabajadores.  
 

 
 
La mayoría de personas creen el actor Comunidad es el más importante para la 
RSU con un 32% del total de los encuestados, el promedio es de 3.45 es decir que 

ACTORES 1 2 3 4 5 6 7

Comunidad 122 57 38 28 39 34 67

Ciudadanos 0 0 134 148 64 39 0

Empleadores
0 0 84 105 64 84 48

Medio Ambiente
56 35 108 84 0 46 56

Administrativos y

Directivo
48 84 28 0 131 0 94

Colegios 94 0 38 33 47 145 28

Trabajadores
38 49 68 56 62 28 84

122

0 0

56
48

94

38

57

0 0

35

84

0

49

38

134

84

108

28

38

68

28

148
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84

0

33

56

39

64 64

0
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47

62

34
39

84
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0
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28

67

0

48
56

94

28

84

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Comunidad Ciudadanos Empleadores Medio Ambiente Administrativos y Directivo Colegios Trabajadores

1 2 3 4 5 6 7

ACTORES 1 2 3 4 5 6 7

Comunidad 32% 15% 10% 7% 10% 9% 17%

Ciudadanos 0% 0% 35% 38% 17% 10% 0%

Empleadores 0% 0% 22% 27% 17% 22% 12%

Medio 

Ambiente 15% 9% 28% 22% 0% 12% 15%

Administrativos 

y Directivo 12% 22% 7% 0% 34% 0% 24%

Colegios 24% 0% 10% 9% 12% 38% 7%

Trabajadores 10% 13% 18% 15% 16% 7% 22%

 

MODA 1

MEDIA 3,45

DESVIACION 2,30

Comunidad

122 57 38 28 39 34 67

1 2 3 4 5 6 7

Comunidad
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la mayoría de personas votaron por las posiciones entre 1 y 3 de nivel de 
importancia, desviadas en promedio en 2.30 unidades de la escala según la 
desviación estándar. 
 

 
 
La mayoría de personas creen el actor Ciudadanos están la posición 4 de 
importancia,  el promedio es de 4.02 es decir que la mayoría de personas votaron 
por la posición 3 y 4 de nivel de importancia, desviadas en promedio en 0.96 
unidades de la escala según la desviación estándar. 
 

 
 
La mayoría de personas creen el actor Empleadores está en la posición 4 de 
importancia, el promedio es de 4.76 es decir que la mayoría de personas votaron 
por la posición 3, 4 y 5 de nivel de importancia, desviadas en promedio en 1.34 
unidades de la escala según la desviación estándar. 
 

 
 
La mayoría de personas creen el actor Medio Ambiente está en la posición 3, el 
promedio es de 3.78 es decir que la mayoría de personas votaron por la posición 3 
y 4 de nivel de importancia, desviadas en promedio en 1.92 unidades de la escala 
según la desviación estándar. 
 

MODA 4

MEDIA 4,02

DESVIACION 0,96

Ciudadanos

0 0 134 148 64 39 0

1 2 3 4 5 6 7

Ciudadanos

MODA 4

MEDIA 4,76

DESVIACION 1,34

Empleadores

0 0 84 105 64 84 48

1 2 3 4 5 6 7

Empleadores

MODA 3

MEDIA 3,78

DESVIACION 1,92

Medio Ambiente

56 35 108 84 0 46 56

1 2 3 4 5 6 7

Medio Ambiente
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La mayoría de personas creen el actor Administrativos y Directivos está en la 
posición 5, el promedio es de 4.19 es decir que la mayoría de personas votaron por 
la posición 4 y 5 de nivel de importancia, desviadas en promedio en 2.14 unidades 
de la escala según la desviación estándar. 
 

 
 
La mayoría de personas creen el actor Colegios está en la posición 6 de importancia 
con un 38% del total de encuestados, el promedio es de 4.26 es decir que la mayoría 
de personas votaron por la posición 4, 5 y 6 de nivel de importancia, desviadas en 
promedio en 2.13 unidades de la escala según la desviación estándar. 
 

 
 
La mayoría de personas creen el actor Trabajadores está en la posición 7 de 
importancia, desviadas en promedio en 1.99 unidades de la escala según la 
desviación estándar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODA 5

MEDIA 4,19

DESVIACION 2,14

Administrativos y Directivo

48 84 28 0 131 0
94

1 2 3 4 5 6 7

Administrativos y …

MODA 6

MEDIA 4,26

DESVIACION 2,13

Colegios

94 0 38 33 47
145

28

1 2 3 4 5 6 7

Colegios

MODA 7

MEDIA 4,23

DESVIACION 1,99

Trabajadores

38 49 68 56 62 28 84

1 2 3 4 5 6 7

Trabajadores
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PREGUNTA 14 
 

 
 

 
 
Se pidió distribuir 100 puntos entre las dimensiones de Conducta moral, Medio 
Ambiente, Pacto social y Excelencia humana. Las cuales fueron obtenidas de la 
revisión literaria, estas son las más utilizadas y contienen las distintas variables.   
 

 
 
La mayoría de personas consideran que la Conducta Moral tiene un nivel de 
importancia de 90 puntos dentro de los 100 totales, el promedio es de 43.18 es decir 
que la mayoría de personas votaron por puntajes mayores a 40, desviadas en 
promedio en 30.33 unidades de la escala según la desviación estándar. 
 

 
 
La mayoría de personas consideran que el Medio Ambiente tiene un nivel de 
importancia de 30 puntos dentro de los 100 totales. El promedio es de 28.82 es decir 

10 15 20 25 30 40 50 80 90

Conducta moral 42 0 74 73 66 6 0 48 76

Medio ambiente 0 0 64 115 168 0 38 0 0

Pacto social 120 110 0 94 61 0 0 0 0

Excelencia humana 0 68 125 192 0 0 0 0 0

Puntos

42

0

120

00 0

110

68
74

64

0

125

73

115

94

192

66

168

61

0
6

0 0 00

38

0 0

48

0 0 0

76

0 0 0
0

50

100

150

200

250

Conducta moral Medio ambiente Pacto social Excelencia humana

10 15 20 25 30 40 50 80 90

10 15 20 25 30 40 50 80 90

Conducta moral 11% 0% 19% 19% 17% 2% 0% 12% 20%

Medio ambiente 0% 0% 17% 30% 44% 0% 10% 0% 0%

Pacto social 31% 29% 0% 24% 16% 0% 0% 0% 0%

Excelencia humana 0% 18% 32% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

MODA 40

MEDIA 43,18

DESVIACION 30,33

Conducta moral

42 0

74 73 66

6 0
48

76

10 15 20 25 30 40 50 80 90

Conducta moral

MODA 30

MEDIA 28,82

DESVIACION 7,90

Medio ambiente

0 0 64 115
168

0 38 0 0

10 15 20 25 30 40 50 80 90

Medio ambiente
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que la mayoría de personas votaron por un puntaje entre 20 y 30, desviadas en 
promedio en 7.90 unidades de la escala según la desviación estándar. Se puede 
observar que tiende a un comportamiento normal.  
 

 
 
La mayoría de personas consideran que el Pacto Social tiene un nivel de 
importancia de 10 puntos dentro de los 100 totales. El promedio es de 18.26 es decir 
que la mayoría de personas votaron por un puntaje entre 10 y 20, desviadas en 
promedio en 7.57 unidades de la escala según la desviación estándar. Se puede 
observar que tiende a un comportamiento normal.  
 

 
 
La mayoría de personas consideran que la Excelencia Humana tiene un nivel de 
importancia de 25 puntos dentro de los 100 totales. El promedio es de 21.61 es decir 
que la mayoría de personas votaron por un puntaje entre 20 y 25, desviadas en 
promedio en 3.79 unidades de la escala según la desviación estándar.  

10.3. ANALISIS ESTADISTICO 

Para poder entender el análisis estadístico que se le va a realizar a las respuestas 
que se obtuvieron a partir de las encuestas, se debe conocer que es la correlación 
estadística. La cual es una técnica estadística que se utiliza para poder determinar 
la relación que existe entre dos o más variables, las cuales a su vez pueden ser 
dependientes o independientes20. 
 
La correlación se utiliza para entender si la relación de estas variables es positiva o 
negativa y la fuerza de la relación, esta es medida por el coeficiente de correlación 
donde su valor numérico varía entre -1 y 1 indicando cual es la fuerza de la relación. 
Si el coeficiente tiene un valor igual a 1 indica que existe una correlación de 

                                                           
20 Adaptado de http://viref.udea.edu.co/contenido/menu_alterno/apuntes/ac36-correlacion-
variables.pdf 

MODA 10

MEDIA 18,26

DESVIACION 7,57

Pacto social

120 110
0 94 61 0 0 0 0

10 15 20 25 30 40 50 80 90

Pacto social

MODA 25

MEDIA 21,61

DESVIACION 3,79

Excelencia humana

0 68 125 192 0 0 0 0 0

10 15 20 25 30 40 50 80 90

Excelencia humana

http://viref.udea.edu.co/contenido/menu_alterno/apuntes/ac36-correlacion-variables.pdf
http://viref.udea.edu.co/contenido/menu_alterno/apuntes/ac36-correlacion-variables.pdf
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proporcionalidad directa o positiva, si este es igual a -1 es de proporcionalidad 
inversa o negativa y si el coeficiente es igual a cero indica que no existe relación 
entre las variables o que son independientes21. 
 
Para continuar con el análisis estadístico se hace un análisis multivariable, el cual 
es un conjunto de métodos estadísticos que permiten el análisis de forma 
simultánea de más de dos variables. Es decir que permite conocer la relación entre 
un número de variables que se han medido y que son tomadas cobre cada elemento 
de análisis en una o más muestras22. 
 
Las variables que son analizadas se dividen en dos grandes grupos, dependientes 
e independientes. Las variables dependientes son aquellas que su comportamiento 
se explica o se pronostica por una o más variables independientes, estas variables 
con conocidas también como variables de criterio o respuesta, mientras que las 
variables independientes sirven para entender el fenómeno estudiado y se conocen 
también como variables explicativas o predictores21. 
 
De igual forma dentro de este análisis se pueden encontrar diferentes métodos que 
se van a explicar a continuación: 

 Métodos explicativos o de dependencias: por medio de esta se busca que 
diferencia existe entre las variables independientes y las dependientes. 
Dentro de este método se puede encontrar21: 

o Regresión Lineal  
o Regresión Múltiple 
o Colinealidad 

 Análisis de la varianza (ANOVA): Esta técnica de análisis sirve para poder 
conocer si una o más variables independientes condicionan a otra u otras 
variables dependientes. Esta técnica es de mayor utilidad en experimentos 
científicos y de marketing21. 

Para poder realizar los análisis de normalidad y correlación, se utilizó el programa 
SPSS (Statistical Product and Service Solutions) esta es una herramienta de 
tratamiento y análisis estadístico. Esta herramienta incluye estadísticas 
descriptivas, estadísticas de dos variables, ANOVA, correlaciones, entre otras23.  
 
Aplicando el modelo Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, se mide si las varibales 
tienen un comportamiento de tipo normal. En el caso de que alguna Significancia 
sea mayor a 0.05, tendría un comportamiento de tipo normal, en el caso contrario 
no siguen una distribución normal.  
 

                                                           
21 Adaptado de  https://explorable.com/es/la-correlacion-estadistica 
22 Adaptado de: https://es.slideshare.net/tecnomexico/analisis-multivariable 
23 Adaptado de http://laboratorios.fi.uba.ar/lie/Revista/Articulos/020204/A3mar2005.pdf 

https://explorable.com/es/la-correlacion-estadistica
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En el caso de los actores Colegios y Empleadores, se introdujeron los datos en esta 
herramienta para los análisis antes mencionados. Arrojo que ninguno de los datos 
recolectados no siguen una distribución normal, esto quiere decir que dentro de esta 
distribución existen muchos valores que son altos y bajos, y por esta razón el 
promedio no está justo en el medio de toda la distribución24.  
 
Para las correlaciones se introdujeron los diferentes valores de las variables, en 
donde se evalúa la correlación entre las variables, en el caso de que este valor de 
cerca de 1 quiere decir que están correlacionados, si es 0 no hay correlaciones y si 
es -1 son indirectamente correlacionadas. Por ejemplo para la variable 1 y su 
correlación con la variable 2, se cruzan las filas y columnas y se ve un valor de 
0.871.   
 
A continuación se muestra la Tabla 2 con los resultados obtenidos para el actor 
externo de Colegios, cada pregunta está asignada a una variable:  

 
Tabla 2. Colegios Normalidad 

 

 
 
Fuente: Autores.  
 
Como se dijo anteriormente ninguno de los datos recolectados siguen una 
distribución normal, ya que todos los valores son de 0 tanto con el modelo de 
Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk.  
 
En la Tabla 3 se muestran las correlaciones, en donde se concluyó que:  
 

                                                           
24Adaptado de https://statssos.net/2014/12/02/ese-momento-donde-la-distribucion-no-es-normal-y-
nos-aterrorizamos/ 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

VAR00001 0,398 385 0 0,668 385 0

VAR00002 0,45 385 0 0,566 385 0

VAR00003 0,515 385 0 0,416 385 0

VAR00004 0,485 385 0 0,504 385 0

VAR00005 0,484 385 0 0,506 385 0

VAR00006 0,378 385 0 0,629 385 0

VAR00007 0,515 385 0 0,416 385 0

VAR00008 0,45 385 0 0,566 385 0

VAR00009 0,318 385 0 0,714 385 0

VAR00010 0,485 385 0 0,504 385 0

VAR00011 0,515 385 0 0,416 385 0

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk
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Tabla 3. Colegios correlaciones.  

 
Fuente: Autores.  
 
Para el caso de los colegios se concluyó lo siguiente:  

 Para la variable 1 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 9, con un valor de 0.893. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 9, 8, 2, 5, 10, 4, 11, 7, 3, 6.  

 Para la variable 2 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 8, con un valor de 1. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 8, 1, 5, 10, 4, 9, 11, 7, 3, 6.  

 Para la variable 3 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 11, con un valor de 0.978. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 11, 7, 10, 9, 4, 5, 1, 8, 2, 6. 

 Para la variable 4 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 10, con un valor de 1. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 10, 5, 8, 2, 11, 7, 3, 1, 9, 6.  

 Para la variable 5 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 10, con un valor de 0.992. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 10, 4, 8, 2, 11, 7, 3, 1, 9, 6.  

VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011

Correlación de Pearson 1 ,836
**

,701
**

,758
**

,760
**

,595
**

,701
**

,836
**

,893
**

,758
**

,701
**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de Pearson ,836
** 1 ,645

**
,823

**
,829

**
,548

**
,645

**
1,000

**
,743

**
,823

**
,645

**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de Pearson ,701
**

,645
** 1 ,785

**
,779

**
,354

**
1,000

**
,645

**
,785

**
,785

**
1,000

**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de Pearson ,758
**

,823
**

,785
** 1 ,992

**
,451

**
,785

**
,823

**
,744

**
1,000

**
,785

**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de Pearson ,760
**

,829
**

,779
**

,992
** 1 ,454

**
,779

**
,829

**
,743

**
,992

**
,779

**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de Pearson ,595
**

,548
**

,354
**

,451
**

,454
** 1 ,354

**
,548

**
,647

**
,451

**
,354

**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de Pearson ,701
**

,645
**

1,000
**

,785
**

,779
**

,354
** 1 ,645

**
,785

**
,785

**
1,000

**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de Pearson ,836
**

1,000
**

,645
**

,823
**

,829
**

,548
**

,645
** 1 ,743

**
,823

**
,645

**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de Pearson ,893
**

,743
**

,785
**

,744
**

,743
**

,647
**

,785
**

,743
** 1 ,744

**
,785

**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de Pearson ,758
**

,823
**

,785
**

1,000
**

,992
**

,451
**

,785
**

,823
**

,744
** 1 ,785

**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de Pearson ,701
**

,645
**

1,000
**

,785
**

,779
**

,354
**

1,000
**

,645
**

,785
**

,785
** 1

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

VAR00007

VAR00008

VAR00009

VAR00010

VAR00011

VAR00002

VAR00003

VAR00004

VAR00005

VAR00006

Correlaciones

VAR00001
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 Para la variable 6 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 9, con un valor de 0.647. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 9, 1, 8, 2, 5, 10, 4, 11, 7, 3.   

 Para la variable 7 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 11 y 3, con valores de 1. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 11, 3, 10, 9, 4, 5, 1, 8, 2, 6.   

 Para la variable 8 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 2, con un valor de 1. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 2, 1, 5, 10, 4, 9, 11, 7, 3, 6.   

 Para la variable 9 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 1, con un valor de 0.893. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 1, 11, 7, 3, 10, 4, 8, 5, 2, 6.   

 Para la variable 10 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene 
con la variable 4, con un valor de 1. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 4, 5, 8, 2, 11, 7, 3, 1, 9, 6.   

 Para la variable 11 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene 
con la variable 7 y 3, con valores de 1. En orden ascendente de correlación 
se encuentra: 7, 3, 10, 9, 4, 5, 1, 8, 2, 6.  

 
A continuación se muestra la Tabla 4 con los resultados obtenidos para verificar una 
distribución normal para el actor externo Empleadores, cada pregunta está asignada 
a una variable.  
 

Tabla 4. Empleadores 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

VAR00001 ,451 385 ,000 ,515 385 ,000 
VAR00002 ,478 385 ,000 ,519 385 ,000 
VAR00003 ,474 385 ,000 ,526 385 ,000 
VAR00004 ,415 385 ,000 ,606 385 ,000 
VAR00005 ,436 385 ,000 ,584 385 ,000 
VAR00006 ,264 385 ,000 ,779 385 ,000 
VAR00007 ,375 385 ,000 ,630 385 ,000 
VAR00008 ,364 385 ,000 ,707 385 ,000 
VAR00009 ,303 385 ,000 ,682 385 ,000 
VAR00010 ,534 385 ,000 ,318 385 ,000 
VAR00011 ,539 385 ,000 ,264 385 ,000 
VAR00012 ,240 385 ,000 ,856 385 ,000 

 Fuente: Autores.  
 

Como se dijo anteriormente ninguno de los datos recolectados siguen una 
distribución normal, ya que todos los valores son de 0 tanto con el modelo de 
Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk.  
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En la Tabla 5 se muestran las correlaciones, en donde se concluyó que:  

 
Tabla 5. Emperadores Correlaciones.  

 
Fuente: Autores. 

VAR 1 VAR 2 VAR 3 VAR 4 VAR 5 VAR 6 VAR 7 VAR 8 VAR 9 VAR 10 VAR 11 VAR 12

Correlación de 

Pearson
1 ,871

**
,864

**
,647

**
,710

**
,861

**
,549

**
,742

**
,869

**
,800

**
,678

**
,828

**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de 

Pearson
,871

** 1 ,978
**

,732
**

,804
**

,833
**

,622
**

,716
**

,737
**

,572
**

,484
**

,842
**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de 

Pearson
,864

**
,978

** 1 ,749
**

,822
**

,826
**

,636
**

,723
**

,735
**

,559
**

,474
**

,840
**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de 

Pearson
,647

**
,732

**
,749

** 1 ,911
**

,771
**

,849
**

,843
**

,739
**

,419
**

,355
**

,846
**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de 

Pearson
,710

**
,804

**
,822

**
,911

** 1 ,781
**

,774
**

,797
**

,731
**

,460
**

,389
**

,836
**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de 

Pearson
,861

**
,833

**
,826

**
,771

**
,781

** 1 ,769
**

,857
**

,919
**

,687
**

,582
**

,925
**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de 

Pearson
,549

**
,622

**
,636

**
,849

**
,774

**
,769

** 1 ,892
**

,769
**

,356
**

,301
**

,825
**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de 

Pearson
,742

**
,716

**
,723

**
,843

**
,797

**
,857

**
,892

** 1 ,887
**

,660
**

,632
**

,881
**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de 

Pearson
,869

**
,737

**
,735

**
,739

**
,731

**
,919

**
,769

**
,887

** 1 ,781
**

,661
**

,871
**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de 

Pearson
,800

**
,572

**
,559

**
,419

**
,460

**
,687

**
,356

**
,660

**
,781

** 1 ,847
**

,596
**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de 

Pearson
,678

**
,484

**
,474

**
,355

**
,389

**
,582

**
,301

**
,632

**
,661

**
,847

** 1 ,505
**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Correlación de 

Pearson
,828

**
,842

**
,840

**
,846

**
,836

**
,925

**
,825

**
,881

**
,871

**
,596

**
,505

** 1

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

VAR00012

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

VAR00007

VAR00008

VAR00009

VAR00010

VAR00011

VAR00002

VAR00003

VAR00004

VAR00005

VAR00006

Correlaciones

VAR00001
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Para el caso de los empleadores se concluyó lo siguiente:  

 Para la variable 1 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 2, con un valor de 0.871. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 2, 9, 3, 6, 12, 10, 8, 5, 11, 4, 7, 1.  

 Para la variable 2 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 3, con un valor de 0.978. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 3, 1, 12, 6, 5, 9, 4, 8, 7, 10, 11.  

 Para la variable 3 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 2, con un valor de 0.978. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 2, 1, 12, 6, 5, 4, 9, 8, 7, 10, 11. 

 Para la variable 4 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 5, con un valor de 0.911. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 5, 7, 12, 8, 6, 3, 9, 2, 1, 10, 11.  

 Para la variable 5 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 4, con un valor de 0.911. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 4, 12, 3, 2, 8, 6, 7, 9, 1, 10 ,11.  

 Para la variable 6 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 12, con un valor de 0.925. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 12, 9, 1,8, 2, 3, 5, 4, 7, 10, 11.  

 Para la variable 7 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 8, con un valor de 0.892. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 8, 4, 12, 5, 9, 6, 3, 2, 1, 10, 11.  

 Para la variable 8 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 7, con un valor de 0.892. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 7, 9, 12, 6, 4, 5, 1, 3, 2, 10, 11.  

 Para la variable 9 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene con 
la variable 6, con un valor de 0.919. En orden ascendente de correlación se 
encuentra: 6, 8, 12, 1, 10, 7, 4, 2, 3, 5, 11.  

 Para la variable 10 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene 
con la variable 11, con un valor de 0.847. En orden ascendente de correlación 
se encuentra: 11, 1, 9, 6, 8, 12, 2, 3, 5, 4, 7.  

 Para la variable 11 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene 
con la variable 10, con un valor de 0.847. En orden ascendente de correlación 
se encuentra: 10, 1, 9, 8, 6, 12, 2, 3, 5, 4, 7.  

 Para la variable 12 se puede ver que el mayor valor de correlación lo tiene 
con la variable 6, con un valor de 0.925. En orden ascendente de correlación 
se encuentra: 6, 8, 9, 4, 2, 3, 5, 1, 7, 10, 11. 

10.4. ANALISIS MULTIVARIABLE 

 
Se realizara un análisis factorial el cual es de tipo multivariable, esta es una técnica 
de reducción de datos la cual sirve para encontrar grupos homogéneos de variables 
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los cuales proceden de un conjunto de variables. Estos grupos están conformados 
por las variables que están correlacionadas entre sí, esta técnica tiene como 
objetivo buscar el número de dimensiones que permitan explicar al máximo la 
información contenida en los datos25. 
 
Para esto se realiza el test KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) el cual relaciona los 
coeficientes de correlación, el cual entre más cerca este de 1, más alta es la 
relacione entre las variables. Si es mayor a 0.9, el test es muy bueno; notable para 
valores mayores a 0.8; mediano para valores mayores a 0.7; bajo para valores 
mayores a 0.6; y muy bajo para valores menores a 0.5. En la prueba de esfericidad 
de Bartlett se valora la aplicabilidad del análisis factorial, cuando el modelo es 
significativo se puede aplicar el análisis factorial. Si en los datos arrojados la 
Significancia es menor a 0.05 quiere decir que se acepta la Hipótesis nula, es decir 
se puede aplicar el análisis; de lo contrario no se puede realizar dicho análisis.  
En este caso se evaluaron las respuestas de los Colegios, los resultados se 
introdujeron al programa SPSS y se realizó el análisis multivariable.  
Primero se muestra la matriz de correlaciones y el diagrama en dispersión, en donde 
se puede evidenciar que la pregunta número 6 se encuentra fuera del área de los 
demás datos, a pesar de que todos se encuentran en el cuadrante uno. Luego se 
puede ver que no se encuentran el test KMO ni la prueba de esfericidad de Bartlett, 
debido a que se tienen correlaciones altas, mostrando que no hay una relación entre 
las diferentes variables (Preguntas).  
 

Matriz de correlaciones 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Correl
ación 

P1 1,00
0 

,836 ,701 ,758 ,760 ,595 ,701 ,836 ,893 ,758 ,701 

P2 ,836 1,00
0 

,645 ,823 ,829 ,548 ,645 1,00
0 

,743 ,823 ,645 

P3 ,701 ,645 1,00
0 

,785 ,779 ,354 1,00
0 

,645 ,785 ,785 1,00
0 

P4 ,758 ,823 ,785 1,00
0 

,992 ,451 ,785 ,823 ,744 1,00
0 

,785 

P5 ,760 ,829 ,779 ,992 1,00
0 

,454 ,779 ,829 ,743 ,992 ,779 

P6 ,595 ,548 ,354 ,451 ,454 1,00
0 

,354 ,548 ,647 ,451 ,354 

P7 ,701 ,645 1,00
0 

,785 ,779 ,354 1,00
0 

,645 ,785 ,785 1,00
0 

P8 ,836 1,00
0 

,645 ,823 ,829 ,548 ,645 1,00
0 

,743 ,823 ,645 

                                                           
25 Adaptado de http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/GuiaSPSS/20factor.pdf 
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P9 ,893 ,743 ,785 ,744 ,743 ,647 ,785 ,743 1,00
0 

,744 ,785 

P1
0 

,758 ,823 ,785 1,00
0 

,992 ,451 ,785 ,823 ,744 1,00
0 

,785 

P1
1 

,701 ,645 1,00
0 

,785 ,779 ,354 1,00
0 

,645 ,785 ,785 1,00
0 

a. Esta matriz no es cierta positiva. 

 
Ya que los datos no son muy claros se realiza un análisis de Matriz de Componente 
Rotados (VARIMAX), en donde cada componente rotado presente correlaciones 
sólo con unas cuantas variables26. En donde se puede concluir que:  

 Las variables se agrupan en dos grupos principales. 

 Componente 1: la asociación de los variables 3, 4, 5, 7, 10, 11. 

 Componente 2: se asocian las variables 1, 2, 6, 8, 9.  

Matriz de componente 
rotados 

 

Componente 

1 2 

P1 ,519 ,752 

                                                           
26 Adaptado de https://web.ua.es/es/lpa/docencia/practicas-analisis-exploratorio-de-datos-
con-spss/practica-5-analisis-multivariante-con-spss-reduccion-de-datos-analisis-de-
componentes-principales-y-factorial.html 
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P2 ,472 ,811 

P3 ,941 ,270 

P4 ,727 ,592 

P5 ,718 ,601 

P6 ,047 ,821 

P7 ,941 ,270 

P8 ,472 ,811 

P9 ,607 ,659 

P10 ,727 ,592 

P11 ,941 ,270 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

Matriz de transformación de componente 

Componente 1 2 

1 ,756 ,655 

2 -,655 ,756 

Método de extracción: análisis de componentes principales.   
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
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Continuando con el análisis multivariable se evaluaron las respuestas de los 
empleadores dando como resultado el siguiente análisis 
Primero se muestra la matriz de correlaciones y el diagrama en dispersión, en donde 
se puede evidenciar que las preguntas número 10 y 11 se encuentran fuera del área 
de los demás datos, a pesar de que todos se encuentran en el cuadrante uno. Luego 
se puede ver que si se puede realizar la prueba KMO, como se muestra a 
continuación. 
 

Matriz de correlacionesa 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

Corr
elaci
ón 

P1 1,0
00 

,87
1 

,86
4 

,64
7 

,71
0 

,86
1 

,54
9 

,74
2 

,86
9 

,80
0 

,67
8 

,82
8 

P2 ,87
1 

1,0
00 

,97
8 

,73
2 

,80
4 

,83
3 

,62
2 

,71
6 

,73
7 

,57
2 

,48
4 

,84
2 

P3 ,86
4 

,97
8 

1,0
00 

,74
9 

,82
2 

,82
6 

,63
6 

,72
3 

,73
5 

,55
9 

,47
4 

,84
0 

P4 ,64
7 

,73
2 

,74
9 

1,0
00 

,91
1 

,77
1 

,84
9 

,84
3 

,73
9 

,41
9 

,35
5 

,84
6 

P5 ,71
0 

,80
4 

,82
2 

,91
1 

1,0
00 

,78
1 

,77
4 

,79
7 

,73
1 

,46
0 

,38
9 

,83
6 

P6 ,86
1 

,83
3 

,82
6 

,77
1 

,78
1 

1,0
00 

,76
9 

,85
7 

,91
9 

,68
7 

,58
2 

,92
5 

P7 ,54
9 

,62
2 

,63
6 

,84
9 

,77
4 

,76
9 

1,0
00 

,89
2 

,76
9 

,35
6 

,30
1 

,82
5 
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P8 ,74
2 

,71
6 

,72
3 

,84
3 

,79
7 

,85
7 

,89
2 

1,0
00 

,88
7 

,66
0 

,63
2 

,88
1 

P9 ,86
9 

,73
7 

,73
5 

,73
9 

,73
1 

,91
9 

,76
9 

,88
7 

1,0
00 

,78
1 

,66
1 

,87
1 

P1
0 

,80
0 

,57
2 

,55
9 

,41
9 

,46
0 

,68
7 

,35
6 

,66
0 

,78
1 

1,0
00 

,84
7 

,59
6 

P1
1 

,67
8 

,48
4 

,47
4 

,35
5 

,38
9 

,58
2 

,30
1 

,63
2 

,66
1 

,84
7 

1,0
00 

,50
5 

P1
2 

,82
8 

,84
2 

,84
0 

,84
6 

,83
6 

,92
5 

,82
5 

,88
1 

,87
1 

,59
6 

,50
5 

1,0
00 

a. Determinante = 3,150E-10 

 

 
 
 
 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,905 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 8295,554 

gl 66 

Sig. ,000 
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Debido a que el valor de la medida de KMO es mayor a 0,9 implica que es un test 
muy bueno y gracias a la significancia de Bartlett se puede aplicar el análisis factorial 
Gracias a que los datos no son muy claros se realiza un análisis de Matriz de 
Componente Rotados (VARIMAX), donde cada componente rotado presente 
correlaciones sólo con unas cuantas variables27. En donde se puede concluir que:  

 Las variables se agrupan en dos grupos principales. 

 Componente 1: la asociación de los variables 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 

 Componente 2: se asocian las variables 2, 10, 11.  

 

 
Matriz de componente 

rotados 

 
Componente 
1 2 

P1 ,599 ,727 

P2 ,766 ,457 

P3 ,782 ,437 

P4 ,926 ,174 

P5 ,898 ,239 

P6 ,774 ,547 

P7 ,903 ,121 

P8 ,794 ,482 

P9 ,691 ,642 

P10 ,247 ,928 

P11 ,155 ,913 

P12 ,861 ,424 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 
 
 

Matriz de transformación de componente 
Component
e 1 2 

1 ,823 ,568 

2 -,568 ,823 

Método de extracción: análisis de componentes principales.   
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

                                                           
27 Adaptado de https://web.ua.es/es/lpa/docencia/practicas-analisis-exploratorio-de-datos-
con-spss/practica-5-analisis-multivariante-con-spss-reduccion-de-datos-analisis-de-
componentes-principales-y-factorial.html 
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11. CONCLUSIONES  
 
En el desarrollo de este trabajo se puede ver como la Responsabilidad Social 
Universitaria es un tema de mucha relevancia para las Instituciones de Educación 
Superior (IES) tanto a nivel internacional como nacional. Todo esto gracias a que 
en la actualidad se ha generado una concientización a la buena formación de 
ciudadanos profesionales, es decir, personas que tienen los conocimientos en un 
área en específico pero que en el desarrollo de esta trabajan por el bienestar de la 
sociedad. 
 
La primera conclusión que surge a partir de este análisis es como las universidades 
a través de su labor como prestadoras de un servicio a las comunidades, tratan de 
buscar la excelencia no solo a través del desarrollo de buenos programas 
académicos y acreditaciones de alta calidad, sino también por su colaboración y 
aporte a la sociedad más a nivel cívico. Todo esto se ha logrado por medio de la 
creación de programas especiales que encaminan tanto a los estudiantes como a 
la comunidad educativa, a la prestación de un servicio de forma voluntaria y que 
beneficie sobre todo a las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad.  
 
Esta búsqueda por mejorar la formación ciudadana que han tenido las IES, es 
resultado de los problemas que presenta actualmente la sociedad, debido a que en 
el mundo se presentan problemas por la falta de tolerancia, colaboración, respeto y 
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solidaridad, lo cual genera la necesidad de una formación que contribuya a resolver 
estos problemas y que empieza desde las aulas de clase. 
 
Una vez entendido a partir de donde surge el problema y la necesidad del buen 
desarrollo de la RSU, comienza la búsqueda por conocer cuál es el estado actual 
que presenta la Universidad Militar Nueva Granada, lo cual nos lleva a generar la 
segunda conclusión. Ya que gracias a comparaciones que se hicieron frente a otras 
universidades del mundo, se pudo observar que aunque tiene implementado 
algunos programas y sus servicios están más dirigidos al sector defensa, aún faltan 
un poco de implementación y concientización acerca de este tema, ya que es 
necesario que en además de mejorar las acciones y planes, se necesita un sistema 
de autoevaluación para poder medir el progreso y emplear mejoras.  
 
Continuando con el análisis y desarrollo del trabajo se buscó entender y conocer 
cuál era la percepción que estaban teniendo diferentes actores, en este caso 
externos, acerca de la responsabilidad Social que presenta la universidad. Todo 
esto se logró a través de encuestas que se realizaron en colegios y empleadores, 
lo cual reflejo que para estos dos actores es de gran relevancia que en la institución 
se incluya y desarrolle este tema, para que los egresados y estudiantes que tiene la 
universidad no solo tengan una formación académica sino cívica. Como conclusión 
se obtuvieron las variables que se debían evaluar y que eran relevantes en esta 
investigación, dando como resultado las siguientes categorías y las variables que 
corresponden a cada una: 
 

 Conducta moral: Se entiende  al conjunto de acciones que realiza una 
persona de manera responsable y ética en donde se utilizan sus principios y 
valores. En este caso se hace referencia a actuar de manera socialmente 
responsable aportando a la sociedad. Se busca que las personas puedan 
actuar de este modo en todos los ámbitos que tiene, como lo puede ser en la 
familia, en lo laboral, social, etc. La RSU contribuye de forma activa el 
fortalecimiento de principios y valores en las personas que están 
involucradas externa e internamente en todos los procesos que tienen las 
instituciones educativas. Dentro de esta categoría se puede encontrar las 
siguientes variables: 
 

o Ética 
o Valores 
o Principios  
o Calidad ética 

 

 Medio ambiente: Se comprende a la clase de enfoque que debe tener la 
responsabilidad social universitaria, ya que se espera tener un 
comportamiento hacia el cuidado del medio ambiente debido a que es una 
forma de ayudar a la sociedad. También se encarga de generar un interés al 
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cuidado del medio ambiente desde una formación integral. La siguiente 
variables pertenecen a esta categoría: 
 

o Sostenibilidad 
 

 Pacto Social: Se entiende como el compromiso que adquiere la institución 
educativa con la sociedad, en donde se realizan acciones de sensibilización 
para que todas las partes involucradas en el proceso se impregnen de cultura 
socialmente responsable. La RSU permite formular el compromiso con la 
sociedad en donde se maneje el sentido de pertenencia e integración de las  
funciones, además se articula la misión, valores y proyectos institucionales 
con el fin de satisfacer las diferentes partes interesadas. A esta categoría 
pertenece:  
 

o Compromiso 
 

 Transparencia: Se entiende por transparencia en realizar todas las acciones 
de una forma responsable con la sociedad y en donde todos los procesos se 
hagan con un fin común y de una manera en que sean positivas y no hagan 
daño, sean honestas y tengan lejanía de la mentira y engaño. La 
responsabilidad social universitaria debe estar orientada hacia la 
transformación de la comunidad en donde se guíen por la equidad y 
transparencia en todas las acciones para lograr mejoras y desarrollo de la 
sociedad, además está vinculada a todas las partes que están relacionadas 
por la institución por ende es necesario ser considerada como ejemplo. 
También se tiene como fin la formación de personas con habilidades para 
manejar problemas de una manera responsable y que aporten a la sociedad. 
 

 Ecuanimidad: Definida como aquella actitud equilibrada y constante, de igual 
forma se conoce como aquella imparcialidad de juicio. Es por esto que la 
RSU se ve relacionada con esta categoría ya que gracias a la buena 
formación de estudiantes que sean socialmente responsables, estos 
contarán con actitudes y acciones que se encuentren direccionadas a la 
justicia y equidad para así siempre actuar de la mejor manera ante cualquier  
situación que se le presente tanto en su vida laboral como personal. En esta 
categoría se encentran las siguientes variables: 
 

o Justicia 
o Equidad 

 

 Decisiones responsables: Referido a aquellas decisiones que se toman 
frente a cualquier situación o problema, pero que son manejadas de la mejor 
manera y siempre en verás de la mejor solución para aquellas personas que 
se encuentren involucradas en esta. Su relación con la RSU es que los 
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estudiantes cuentan con esa autonomía y capacidad para lograr tomar estas 
decisiones de la mejor manera y siempre buscando lo mejor para la sociedad. 
A esta categoría corresponde la siguiente variables:  
 

o Libertad 
 

 Excelencia humana: En busca siempre de lograr las mejores relaciones en 
los diferentes espacios donde una persona se desarrolla, se tienden a 
desarrollar diferentes cualidades que hacen esto posible formándolo como 
una persona con excelencia humana que actúa en beneficio de todos, es 
aquí donde la RSU se ve involucrada pues esta ayuda en este desarrollo en 
los estudiantes logrando que cuenten con grandes cualidades como lo son la 
empatía y la calidad humana lo que va a llevar a que se les facilite la 
interacción con los otros. En esta categoría se encuentra: 
 

o Empatía 
o Calidad humana 

 
Como conclusión final de este trabajo de investigación se observó que la UMNG va 
en buen camino en el desarrollo de este tema dentro de sus lineamientos y 
planteamientos, demostrando que es una institución que no solo se reconoce por 
su alto desempeño a nivel educativo sino también cívico. Todo esto se debe a la 
vez a su vinculación con las Fuerzas Armadas de Colombia, pues estas en su 
compromiso con la patria siempre buscan lo mejor para la sociedad, pensamiento 
que ha trasmitido y que se ha mantenido durante todo los años que lleva de 
desarrollo la universidad. 
 
Para Colegios y Empleadores se concluyó que las personas consideran muy 
importante la RSU en las instituciones. Además que tienen conocimientos acerca 
de este tema, los dos actores consideran necesario para el mejoramiento de la 
sociedad la RSU.   
 
Los Colegios piensan que las dimensiones más importantes son la Conducta moral, 
Medio ambiente y Pacto social. Esto evidencia que son Instituciones que tienen 
como objetivo el desarrollo de personas con conocimiento y habilidades, además 
tengan valores y principios que puedan ayudar a la sociedad.  También el nivel de 
importancia de mayor a menor son la Comunidad, Ciudadanos, Medio ambiente, 
Empleadores, Colegios, Administrativos, Trabajadores. Debido a que los colegios 
están directamente relacionados con la comunidad, consideran que tiene mayor  
importancia dentro de la RSU.  
 
Los empleadores piensan que las dimensiones más importantes son la Conducta 
moral, Medio ambiente y Excelencia humana.  Esto demuestra que para este actor 
es muy importante la formación moral de las personas, ya que para que una 



82 

 

empresa progrese es necesario tener personas con calidad humana, de este modo 
aportan a la mejora de la sociedad. También el nivel de importancia de mayor a 
menor son la Comunidad, Administrativos, Medio Ambiente, Ciudadanos, 
Empleadores, Administrativos, Colegios. Debido a que los colegios están 
directamente relacionados con la comunidad, consideran que tiene mayor  
importancia dentro de la RSU.  
 
Una vez realizado el análisis multivariable se evidencio que para los actores de 
Colegios no se considera un cuestionario con resultados significativos, debido a que 
por medio de la prueba de multivariable no se logra obtener el test KMO ni Bartlett. 
En cambio en el caso de los empleadores si se logra obtener estas pruebas, 
demostrando que si arroja conclusiones significativas sobre dicha población.  
 
Aunque la universidad se encuentre realizando un buen desarrollo de la RSU, aún 
existen partes en las cuales mejorar, es por esto que en el siguiente capítulo se 
proponen unas recomendaciones. 
 
 

12. RECOMENDACIONES 
 

o Como primera recomendación que se le hace a la Universidad Militar nueva 
Granada, es la realización de un programa que se enfoque en ayudar a las 
personas del sector defensa que se encuentren vulnerables. Es decir, a 
aquellos soldados que no se encuentran en buenas condiciones después de 
la guerra, familias que quedaron desprotegidas debido a la pérdida de algún 
familiar por el conflicto que antes presentaba el país y demás situaciones que 
pongan a las personas en un estado de vulnerabilidad.  
Todo esto se debe realizar tomando como guía a la Universidad Autónoma 
de Honduras, la cual ya se mencionó en capítulos anteriores. 

 
o Debido a la terminación del conflicto y la gran vinculación que presenta la 

universidad con las Fuerzas Armadas de Colombia, se recomienda 
implementar más conferencias, charlas e incluso materias acerca de todo el 
conflicto presentado y como se logra la culminación, debido a que la paz es 
también una variable relevante en la RSU. 
 

o Otra recomendación es dar a conocer más los programas que tiene 
implementados en la universidad, ya que mucha gente que hace parte de la 
comunidad educativa no conoce de la existencia de esta. Logrando así una 
mayor concientización y apropiación, permitiendo una mayor aplicación de 
este tema. 
 

o Tomando como ejemplo a la Universidad Nacional Autónoma de México, se 
propone que la universidad cree un programa de educación para las minorías 
las cuales no tienen acceso a una educación superior, bien sea por la 
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distancia o dificultades económica. Es por esto que la universidad al crear 
este tipo de programas demuestra su compromiso por la sociedad, 
permitiendo dar oportunidades a personas que desean aprender.  
 

o Se recomienda también que además de proyectar acciones y planes, se 
emplee un Sistema de autoevaluación para poder medir el desarrollo de 
estos. De este modo se puede medir los factores implicados y así tener la 
adaptabilidad necesaria para poder ayudar a la sociedad, ya que esta se 
encuentra en constantes cambios.  
 

o Como última recomendación, se propone realizar proyectos por parte de la 
comunidad educativa que estén encaminados hacia la Responsabilidad 
Social para que la sociedad conozca las labores y compromisos de la 
Universidad Militar Nueva Granada.  
 

Todas estas recomendaciones se hacen con el fin de ayudar a ampliar y a 
desarrollar de la mejor manera el tema de Responsabilidad Social Universitaria tanto 
al interior como al exterior del plantel educativo, logrando que se tenga un mayor 
reconocimiento. 
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