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Resumen 

 
La presente investigación explora las diferencias en prácticas de consumo sustentable socialmente 
responsable según características sociodemográficas de estudiantes universitarios en una ciudad de Perú. 
Se suministra un instrumento a 318 futuros profesionales constituyendo una muestra no probabilística por 
conveniencia y se estiman estadísticos descriptivos y de dispersión. Los resultados muestran diferencias 
estadísticamente significativas según las variables sociodemográficas; encontrándose el valor mayor en la 
dimensión “respeto a las personas y animales”, mientras que el menor valor se encuentra en la dimensión 
“compra informada”. La participación en comunidad, el desarrollo de voluntariado y los años de permanencia 
en la universidad aumentan la valoración expresada por los estudiantes. En consecuencia, es imprescindible 
indagar sobre la influencia de los niveles de ingreso familiar como represor o estimulador de conductas que 
evidencian un comportamiento de consumo sustentable socialmente responsable. Se concluye que es preciso 
promover a través de las funciones sustantivas de las universidades la integración de acciones socialmente 
responsables y ambientalmente conscientes.  

Palabras claves: educación superior; responsabilidad social; consumo sustentable; docencia universitaria 

 
Socially responsible sustainable consumption: the case of 
university students from a city in Peru 

 
Abstract 
 
The present research study explores differences in socially responsible sustainable consumption behavior of 
university students from a city in Peru according to their sociodemographic characteristics. An instrument is 
applied to 318 future professionals, a non-probabilistic sample for convenience. Descriptive and dispersion 
statistics are estimated. The results show statistically significant differences according to sociodemographic 
variables. The greatest significant difference is observed for the variable “respect for people and animals” while 
the variable that showed the least significant difference is “informed purchase.” Active participation in the 
community, volunteering, and total years of study at university increase valuations expressed by students. The 
results suggest that it is essential to inquire about the influence of family income levels as a repressor or 
stimulator of behaviors that show socially responsible sustainable consumption. In conclusion, it is necessary 
to promote substantive functions of universities to integrate socially responsible and environmentally conscious 
activities. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la responsabilidad social y el consumo sustentable ha evidenciado la preocupación de los 
actores que integran el tejido social, develando la importancia y su carácter de urgente, como consecuencia 
de los escándalos que han quedado al descubierto en distintos sectores de la sociedad. Todo lo cual, debe 
conducir a la instalación de una elevada conciencia social, medioambiental y económica, pudiendo ser una 
alterativa las políticas educativas. Tras lo antes señalado, en los últimos años las personas y organizaciones 
han desarrollado un rol activo en búsqueda de un crecimiento armónico integral y justo, desde una perspectiva 
social, económico y medioambiental (Petillion et al., 2019), la que pretende mitigar la crisis económica, 
ambiental, social y política que impera en diversos países del planeta. Dicho rol ha motivado al despliegue de 
manifestaciones sociales cuyos propósitos han sido la lucha contra las desiguales, inequidades y, los estragos 
que ha ocasionado el cambio climático (Tyedmers et al., 2020). Sobre este último aspecto, desde 1960 se 
han incrementado las iniciativas ambientales lideradas por organizaciones sociales y políticas; incentivando 
su institucionalización a nivel global, nacional y comunitario, buscando la creación de mecanismos 
ambientales que fecundan el desarrollo humano en su plenitud (Mensah, 2019). 

Desde el siglo XXI el proceso ha sumado a más actores, organizaciones y normativas; sin embargo, han sido 
insuficientes frente a una problemática que crece con mayor rapidez y fuerza, impactando negativamente las 
proyecciones económicas, debido a la exacerbada crisis global. Esta última, evidenciada en investigaciones 
que relevan y resignifican los avatares de una sociedad individualista, egoísta e indolente, la que ignora en 
sus decisiones las carencias que afectan a la humanidad. Si bien es cierto, la Agenda 2030 y sus Objetivos 
del Desarrollo Sostenible, han conducido a resultados promisorios (Pfisterer y Van Tulder, 2021), se podría 
incluir una visión humanística, transdisciplinaria y compleja, en búsqueda de mejorar su impacto en los 
territorios. Dicho abordaje, propicia el estudio de la responsabilidad social desde su actuación como un 
concepto multidimensional, holístico, transversal y transformador, el que reafirma su impronta fundamental en 
la búsqueda de la sustentabilidad y la justicia social a través de acciones personales (Acuña-Moraga et al., 
2020). Esto permite la convergencia e integración, desde la óptica de diversos paradigmas como la teoría 
sociocognitiva (Bandura, 2018) y la teoría sociobiológica informacional (Contreras-Pulache, 2017), en 
correspondencia con la triple dimensionalidad de la conducta y el compromiso estudiantil: los aspectos 
afectivos, cognitivos y conativos (Harari et al., 2020).  

En consecuencia, la perspectiva del consumo sustentable responde a una conducta consciente y responsable 
del ser humano (Parekh y Klintman, 2021), la que busca disminuir el efecto negativo del consumismo, 
mercantilismo e irracionalidad, pasando al desarrollo de estadios para la construcción de acciones que afecten 
de manera positiva la sociedad y el ambiente (Pimdee, 2021); la que considera la protección de la humanidad 
en cubrir sus propias necesidades, sin el desmedro de las posibilidades de las generación futuras en satisfacer 
sus propias necesidades. En este contexto, el consumo sustentable tiene sus bases en valores como la 
empatía, ética, justicia y solidaridad, la que se fortalece con los principios de la responsabilidad social 
(Romero-Argueta et al., 2020), dando paso al consumo sustentable socialmente responsable (Severino-
González et al., 2021). Lo antes señalado, puede ser analizados desde el enfoque de la consciencia fáctica y 
la conducta; en tal sentido, el estudiante universitario experimenta procesos-como todo ser humano-que lo 
define y redefine desde la dimensión personal, educativa, profesional y social (Cabana, 2020), desarrollando 
su consciencia social, gracias a la integran de componentes afectivos, cognitivos y conativos (Hamed, 2021), 
para dar paso a la manifestación de nuevas y diferentes conductas. En particular, las conductas relacionadas 
a la consecución de un desarrollo socioambiental sostenible están conectadas con la estructuración del 
componente moral de la personalidad (Contreras-Pulache, 2017). 

En este aspecto, el enfoque del carácter filosófico moral, genera aportes a este marco de análisis, 
evidenciando a través de la presencia efectiva de una sabiduría práctica la que se vincula con una elevada 
conciencia del comportamiento y, las implicancias que se generan con/en un otro. Lo que podría explicar los 
motivos que incentivan a los estudiantes a consumir bienes que sean menos nocivos para la sociedad. Lo 
antes indicado, pude tener sus vínculos con el discernimiento ético, el que tiene su asidero en valores y 
virtudes que son propias de la construcción de la propia identidad, la que podría ser caracterizada a través de 
la ética del cuidado y del cuidado de sí (Rytzler, 2019), relevando al comportamiento honesto, solidario y 
voluntario (Sarmiento-Peralta et al., 2021). 

El consumo sustentable socialmente responsable tiene sus bases en la relación intrínseca entre el consumo 
sustentable y la responsabilidad social (Schäfer et al., 2021). Este concepto es relativamente nuevo, siendo 
estudiado en diferentes contextos durante la última década (Acuña-Moraga et al., 2020), el que valora las 
decisiones integrales que buscan satisfacer las necesidades desde un sentido de ciudadanía, participación 
política y realización personal (Mylan, 2017), lo que admite señalar que el consumidor socialmente 
responsable, responde a un proceso formativo de la conciencia social, en particular desde su sistema 
conativo-volitivo conduciendo a la manifestación de actitudes de naturaleza ético-moral (Contreras-Pulache, 
2017; Wakeman et al., 2021). En este contexto, las casas de estudios superiores, deben considerar en sus 
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declaraciones de competencias, un perfil de egreso que desarrolle conocimientos, conductas, habilidades que 
configuren competencias éticas; las que deben ser abordadas desde lo teórico y práctico. Lo antes señalado, 
se justifica en el reconocimiento de las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior; 
articulando y resituando la responsabilidad social universitaria en la educación profesional situada y 
contextualizada. 

Ahora bien, las funciones sustanciales de las instituciones de educación superior son la formación, 
investigación, gestión y extensión universitaria, las que responden al rol social y misional de las casas de 
estudios superiores (Vallaeys y Álvarez-Rodríguez, 2019; Severino-González et al., 2020). Las mismas a 
través de las funciones antes señaladas, son actores sociales convocadas a liderar los cambios trascendentes 
en todo el tejido social (Severino-González et al., 2019), lo que viene a derribar las limitaciones propias como 
el academicismo, capitalismo cognitivo y, la mercantilización (Dewar, 2020). En ese aspecto, es preciso que 
cada uno de los miembros de una comunidad educativa asuman un elevado compromiso social y una 
inclinación clara frente a estas cuestiones que amedrenta la sociedad. En este escenario, la responsabilidad 
social universitaria busca redefinir las relaciones académicas con el territorio, de cara a nuevas formas de 
construcción del conocimiento con características propias de la innovación social, la que se fundamenta 
gracias a la disposición democrática y participativa del aprendizaje, para lo cual es preciso incluir a todos los 
actores que integran las instituciones educativas (Tapia-Gutiérrez et al., 2019). En este contexto, la 
perspectiva de los estudiantes universitarios es de relevancia, ya que son un grupo de jóvenes que son 
considerados en las estrategias comerciales y, por ende, se mimetizan con la sociedad del consumo (Olson, 
2019), la que se intensifica por entornos que se caracterizan por los beneficios y estragos de la cuarta 
revolución tecnológico, en donde la comunicación digital propicia la generación de nuevos factores 
neoculturales, las que son utilizadas para la implementación de estrategias de marketing cada vez más 
sofisticadas. Todo lo cual, ha conducido a la construcción de un llamado homo consumens, el que se ha 
tensionado por la búsqueda incansable de cambios institucionales y sociales, caracterizada por su manifiesto 
sentido crítico, reivindicativo y propositivo de las reformas necesarias para el bien común (Burns et al., 2020). 

En este sentido, las casas de estudios superiores deben contribuir a la docencia en ética, responsabilidad 
social y consumo sustentable, la que se justifica producto de los sucesos que han afectado la vida en 
sociedad. La que es tensionada por estrategias comerciales que incentivan el consumo –y en ocasiones el 
consumismo-, el que puede carecer de valores como la empatía, solidad y justicia. Es por ello que, es 
importante el desarrollo de investigaciones que revelen las características de los estudiantes para el diseño 
de estrategias de consumo sustentable socialmente responsable. En relación a lo antes señalado, recientes 
investigaciones identifican en los estudiantes universitarios de una región de Chile, un comportamiento 
socialmente responsable, dejando al descubierto la necesidad en la formación y, la consideración de las 
características sociodemográficas de los educandos (Severino-González et al., 2021). Así mismo, en la 
investigación de Szűcs et al., (2021), en donde se exploran la relación entre la conciencia ambiental en 
relación a la salud y el consumo de alimentos, demuestran que los estudiantes de una universidad de Hungría 
son consumidores conscientes reveladas en sus decisiones cotidianas y habituales. Además, según Islam et 
al., (2021) señalan que los jóvenes consumidores de Australia, se inclinan favorablemente en relación a la 
eliminación responsable de los desechos electrónicos, lo que mitiga el impacto en el medioambiente. A su 
vez, Pimdee (2021), explica conexiones de causalidad positiva entre las actividades de estudiantes de ciencia 
de Tailandia con relación al comportamiento de consumo sustentable. 

Es por ello que, este trabajo propone la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las diferencias 
estadísticamente significativas de las prácticas de consumo sustentable socialmente responsable de los 
estudiantes de una ciudad ubicada en la zona central de Perú según sus características sociodemográficas? 
En cuanto al objetivo de investigación: explorar las diferencias estadísticamente significativas de las prácticas 
de consumo sustentable socialmente responsable de los estudiantes de una ciudad ubicada en la zona central 
de Perú según sus características sociodemográficas. En relación a las hipótesis, hipótesis nula (H0): No 
existen diferencias estadísticamente significativas según característica sociodemográfica sobre la percepción 
de los estudiantes universitarios a través de sus actitudes sobre el consumo sustentable socialmente 
responsable de una ciudad ubicada en la zona central de Perú y, por otro lado la hipótesis alterna (H1): Existen 
diferencias estadísticamente significativas según característica sociodemográfica en relación a las prácticas 
de consumo sustentable socialmente responsable de los estudiantes de una ciudad ubicada en la zona central 
de Perú. Finalmente, lo antes señalado se sustenta a través de la utilización de pruebas de hipótesis que 
permiten examinar diferencias estadísticamente significativas a través de las correspondientes variables 
sociodemográficas.  

METODOLOGÍA 

La presente investigación es cuantitativa de corte seccional y de tipo descriptiva, la cual considera la aplicación 
de un instrumento cuantitativo a estudiantes universitarios de una ciudad de Perú. Para la exploración de los 
resultados, se desarrollan estadísticos descriptivos, luego se utilizan pruebas para la determinación de la 
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distribución de datos y pruebas que permiten examinar diferencias de medias estadísticamente significativa. 
Esta sección considera, criterios de composición de la muestra, las características del instrumento y, 
finalmente, las estrategias de análisis utilizadas que permiten otorgar respuesta a la pregunta de indagación. 

Muestra 
 
En la investigación participan 318 estudiantes universitarios que cursan sus respectivos programas de 
estudios en una casa de estudios superiores ubicada en una ciudad en la zona central de Perú. Los datos 
fueron levantados a fines del tercer cuatrimestre y comienzos del cuarto cuatrimestre del año 2020. La muestra 
es no probabilística por conveniencia, debido a la no disposición de la lista de estudiantes según el alcance 
de esta propuesta investigativa, por lo tanto, no todos tienen la misma probabilidad en ser electos. El medio 
utilizado para la auto suministración del instrumento fue Google Forms® y, como medio de difusión las redes 
sociales, lo que es producto de la actual crisis sanitaria que atraviesa la población mundial. En todo momento, 
se señala a los estudiantes que la participación es voluntaria, libre y anónima y, además se indica que la 
misma no provoca daños, retribución y, la posibilidad de retiro. 
 
En Tabla 1, se presenta las principales características sociodemográficas de los estudiantes que participaron 
en la investigación según género, dichas características se utilizan para la examinación de diferencias 
estadísticamente significativas. Se puede observar que la mayor concentración según género, en 
correspondencia a territorio, son las mujeres que provienen de zonas urbanas con un 32.70%, en relación a 
la percepción en cuanto al nivel socioeconómico familiar, el mayor valor se encuentra expresado por los 
hombres, particularmente en el nivel medio bajo con un 21.38%; ahora bien, en la variable años de 
permanencia o afiliación en una universidad, la mayor concentración se encuentra en el género mujer, siendo 
coincidente los porcentajes en 2 y 4 años, sumando en total 23.28%; por otro lado, al considerar el criterio 
ocupación, se presenta una similitud en dos criterios: en cuanto al género mujer, las que declaran solo 
estudiar, asciende a un 26.42%, en cambio en relación al género hombre: lo que indican estudiar y trabajar 
son un 26.42%; y, finalmente, en relación a la pertenencia a un grupo de voluntariado, tanto hombres y 
mujeres, indican la misma afiliación sumando en total 65.4%. 

 
Tabla 1: Características sociodemográficas de los participantes 

Variable Criterios Hombre (%) Mujer (%) 

Territorio (procedencia) 
Urbano 29.87 32.70 

Rural 20.13 17.30 

Nivel socioeconómico 
familiar (percepción) 

Bajo 13.52 13.52 

Medio bajo 21.38 19.81 

Medio 13.52 15.72 

Medio alto 1.26 0.94 

Alto 0.31 0.00 

Permanencia (años en la 
universidad) 

2 años 11.01 11.64 

3 años 12.58 11.95 

4 años 10.38 11.64 

5 años 7.86 7.86 

6 años 8.18 6.92 

Ocupación 
Solo estudia 23.58 26.42 

Estudia y trabaja 26.42 23.58 

Voluntariado (pertenece a 
un grupo) 

Si 32.70 32.70 

No 17.3 17.30 

 
Instrumento 
 
El estudio de la convergencia entre la responsabilidad social y consumo sustentable, considera el abordaje 
del consumo sustentable socialmente responsable el cual ha dado lugar a indagaciones que dejan espacios 
para su indagación en diversos contextos, disciplinas y áreas del conocimiento. Ahora bien, para el 
levantamiento de información se acudió a la propuesta de Acuña-Moraga y Severino-González (2018), en 
donde se desarrolla una validación de juicio de expertos y un análisis de consistencia interna, obteniendo por 
cada una de las dimensiones coeficientes superiores a 0,72. Más tarde, Acuña-Moraga et al. (2020) propone 
un análisis factorial exploratorio y una examinación de consistencia interna: en cuanto al análisis factorial 
exploratorio, conduce a la reducción de número de ítems por constructo y; en relación a los coeficientes son 
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más bajos en esta nueva versión del cuestionario; todo lo cual, configura una versión corta del cuestionario, 
agrupando variables en nuevas dimensiones, lo que  viene a revelar la conceptualización y, el desarrollo de 
nuevas prácticas de los considerados consumidores sustentables socialmente responsables (De Morais et 
al., 2021; Sakai et al., 2021). 
 
Esta investigación considera un instrumento compuesto por tres aparatos: el primer apartado, despliega 
preguntas criterio que permiten asegurar que los sujetos sean estudiantes de educación superior de una casa 
de estudios superiores ubicada en la ciudad ubicada en la zona central de Perú; el segundo apartado, está 
compuesta por variables sociodemográficas: género, territorio, nivel socioeconómico familiar, años de 
permanencia en la universidad, ocupación y pertenecía a grupo de voluntariado y; en el tercer apartado, se 
encuentra el cuestionario en su versión corta publicado por Acuña-Moraga et al. (2020), el que posee cuatro 
dimensiones: 1. Compra informada, 2. Uso responsable, 3. Respeto a las personas y animales y 4. Calidad y 
territorialidad (ver Tabla 2), las que en total suman 14 variables cuantitativas, las respuestas se despliegan a 
través de una escala tipo Likert, en donde: 1 = valor mínimo de acuerdo y, 6 =valor máximo de acuerdo. 
 

Tabla 2: Cuestionario sobre prácticas de consumo sustentable socialmente responsable 

Dimensiones Variables 

Compra 
informada 

V1. Prefiero reciclar los envases vacíos en vez de botarlos. 

V2. Si un aparato se echa a perder, busco repararlo antes de comprar uno nuevo. 

V3. Me asocio a otras personas para comprar en grupo, y así obtener mejores precios. 

V4. Antes de decidir una compra, me informo sobre las prácticas sustentables de la empresa. 

V5. Antes de comprar un producto, exijo el máximo de información sobre sus características. 

Uso responsable 

V6. Cuando voy de compras llevo mi propia bolsa reutilizable, para disminuir el uso de bolsas 
plásticas desechables. 

V7. Antes de salir a comprar, planifico mis compras. 

V8. Ahorro energía: apago luces innecesarias, prefiero electrodomésticos de bajo consumo. 

Respeto a las 
personas y 
animales 

V9. Prefiero aquellos productos en cuya elaboración los animales no hayan sufrido maltrato. 

V10. No compro objetos que sean producto de trabajo infantil o esclavitud. 

V11. Es mejor comprar frutas y verduras libres de pesticidas y otros químicos. 

Calidad y 
territorialidad 

V12. En general, prefiero pagar más por un artículo de buena calidad, que comprar uno más 
barato, pero menos duradero. 

V13. Escojo productos de la zona, por sobre aquellos traídos de lejos. 

V14. Leo los manuales de los artículos electrónicos antes de usarlos por primera vez. 

 
Análisis de los datos 

 
Para el desarrollo de los respectivos análisis se utilizó el programa estadístico SPSS18. Se estimaron los 
estadísticos descriptivos, como media, mediana y desviación estándar por cada una de las dimensiones del 
cuestionario. Luego, se determinan los coeficientes de consistencia interna, otorgando confiabilidad en cuanto 
a la unidimensionalidad de los ítems según las dimensiones con sus respectivos ítems que construyen el 
concepto de consumo sustentable socialmente responsable. Posteriormente, se aplican pruebas de 
normalidad, para averiguar la distribución de los datos, lo que permite decidir sobre la idoneidad de la 
aplicación de pruebas paramétricas o no paramétricas y de correlaciones. Se evaluó la significancia en cuanto 
a la asociación entre las dimensiones, para identificar el grado de asociación entre cada una de las 
dimensiones. Finalmente, conociendo la distribución de los datos, se procede con la examinación de 
diferencia de medias estadísticamente significativas, según las variables sociodemográficas que caracterizan 
a los sujetos e investigación. 
 

RESULTADOS 
 
Los hallazgos que se abordan a continuación son lo que otorgan respuestas a la pregunta de investigación y, 
las correspondientes pruebas de hipótesis, las que revelan diferencias estadísticamente significativas, gracias 
a la examinación de medias según las variables sociodemográficas. En primer lugar, se presentan los 
estadísticos descriptivos por cada una de las dimensiones y, luego se desarrolla el análisis inferencial.  
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Estadísticos descriptivos 
 
En la tabla 3, se pueden identificar medias, desviaciones estándar (DE), consistencia interna y correlaciones 
entre las dimensiones. Se puede identificar que el mayor valor se encuentra en la dimensión Respeto a las 
personas y animales, particularmente por la adquisición de bienes que estén libre de trabajo infantil y 
esclavitud (media=5.27; DE=1.037), en cambio el menor valor se encuentra en la dimensión Compra 
informada, lo que es producto de la baja asociación con otras personas para la compra en grupo para la 
obtención de precios más bajos (media=3.07; DE=1.385). Por otro lado, en cuanto a los coeficientes de 
consistencia interna pueden ser considerados suficientes y/o aceptables, lo que está en correspondencia con 
esta indagación que es descriptiva.  
 
Ahora bien, en relación a las correlaciones entre las dimensiones, se utilizó el estadístico Rho de Spearman, 
debido a la distribución no normal de los datos, encontrando que existe una asociación significativa y positiva 
entre todas las dimensiones. Según el criterio señalado por Hernández-Sampieri et al. (2018), las dimensiones 
que presentan una correlación positiva y media, se encuentran en la asociación Compra informada y Uso 
responsable y la relación entre las dimensiones Compra informada y Calidad y territorialidad. En cambio, se 
presenta una asociación positiva débil: Uso responsable y Calidad y territorialidad. Finalmente, se presenta 
una relación positiva muy débil: Compra informada y Respeto a las personas y animales, Uso responsable y 
Respeto a las personas y animales y, Respeto a las personas y animales y Calidad y territorialidad (ver Tabla 
3). 
 

Tabla 3: Medias, desviaciones estándar, consistencia interna y correlaciones (**. significativa al nivel 0.01, bilateral) 

Dimensiones Variables Media DE Alfa de Cronbach 1 2 3 4 

1. Compra 
informada 

V1 3.83 1.421 

0.681 1    

V2 4.38 1.326 

V3 3.07 1.385 

V4 4.1 1.622 

V5 3.91 1.139 

2. Uso 
responsable 

V6 4.24 1.348 

0.759 

 
0.64** 1   V7 4.54 1.125 

V8 4.87 1.19 

3. Respeto a 
las personas y 
animales 

V9 5.24 0.994 

0.629 

 
0.17** 0.15** 1  V10 5.27 1.037 

V11 4.59 1.107 

4. Calidad y 
territorialidad 

V12 3.81 1.438 

0.621 0.50** 0.46** 0.21** 1 V13 3.91 1.204 

V14 3.98 1.266 

 
En preciso señalar que, los hallazgos presentados previamente, devela una preocupación considerable de 
parte de los estudiantes en cuanto a su percepción en correspondencia con sus prácticas vinculadas con el 
consumo sustentable socialmente responsable. Lo anterior, como consecuencia de las elevadas valoraciones 
presenten en algunas variables y, a su vez, en las opciones de respuesta otorgadas en las dimensiones 
revelan la necesidad de disponer de información para el proceso de compra y, los esfuerzos desarrollados 
para el uso eficiente de los recursos. Todo lo cual, viene a revelar el comportamiento de los estudiantes 
universitarios en cuanto a sus actitudes ecológicas, socialmente sensibles, sustentables, ambientalistas y 
socialmente responsables.  
 
Análisis inferencial  
 
Para la exploración de diferencias estadísticamente significativas se aplicaron previamente pruebas de 
normalidad, para poder determinar la distribución de los datos y la correspondiente homocedasticidad. En 
aquellos casos en donde la muestra se divide en grupos menores de 50 observaciones se aplicó Shapiro-Wilk 
y, en aquellos grupos cuyas observaciones son mayores a 50, se utilizó Kolmogorov-Smirnov, lo que ha 
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permitido determinar que en todos los casos la muestra responde a una distribución no normal. Es por ello 
que, se deben utilizar pruebas no paramétricas según las divisiones de la muestra, pudiendo ser utilizada: U 
Mann Whitney o H de Kruskal-Wallis para variables independientes, lo que se encuentra en correspondencia 
con una investigación descriptiva en donde se pretende examinar las diferencias de medias según 
características sociodemográficas. Ahora bien, solo se encuentran diferencias en las variables: territorio, 
voluntariado, nivel socioeconómico familiar y años de permanencia en la universidad. 
 
En Tabla 4, se observan las medias, medianas, desviaciones estándar (DE) y diferencias estadísticas según 
territorio. En la misma, se identifica tras la aplicación de la prueba no paramétricas U Mann Whitney, diferencia 
estadísticamente significativa en la dimensión Calidad y territorialidad (p-valor=0.001), la mayor valoración es 
expresada por el grupo de estudiantes que señalan una procedencia de un territorio rural (media=4.38; 
mediana=3; DE=0.748), debido a la preferencia de compra por bienes producidos en la zona, los cuales sean 
de alta calidad. Lo antes señalado puede estar relacionado con la manufactura de productos en menor escala 
de familias rurales, las cuales pueden integran el núcleo parental de los educandos, lo que contribuye al 
desarrollo y progreso de comunidades rurales. 
 

Tabla 4: Medias, medianas, desviaciones estándar y diferencias estadísticas según territorio 

Dimensiones Territorio  Media Mediana DE p-valor 

1. Compra informada 
Urbano 3.95 4 1.158 

0.375 
Rural 4.01 4 1.190 

2. Uso responsable 
Urbano 3.8 4 1.064 

0.163 
Rural 3.97 4 0.987 

3. Respeto a las personas y 
animales 

Urbano 3.32 5 1.048 
0.893 

Rural 2.99 5 0.888 

4. Calidad y territorialidad 
Urbano 4.35 3 0.814 

0.001 
Rural 4.38 3 0.748 

 

En Tabla 5, se observan las medias, medianas, desviaciones estándar (DE) y diferencias estadísticas según 
nivel socioeconómico familiar. En cuanto a la aplicación de la prueba no paramétrica H de Kruskal-Wallis se 
excluye el criterio alto -debido a que está integrado por solo un sujeto de investigación-, encontrando 
diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones Compra informada (p-valor=0.046), Uso 
responsable (p-valor=0.044) y, Calidad y territorialidad (p-valor=0.008), quedando fuera solo la dimensión 
Respeto a las personas y animales (p-valor=0.313). En relación a la dimensión Compra informada, la mayor 
valoración se encuentra en el nivel socioeconómico familiar bajo (media=4.21; mediana=4; DE=1.247), debido 
a que los estudiantes para la adquisición de bienes, previamente solicitan información que consideran 
relevante, como, además, el desarrollo de esfuerzos para la asociación con otros y, el reciclaje y reparación 
de bienes. Así mismo, la mayor valoración en la dimensión Uso responsable se encuentra en el nivel 
socioeconómico familiar bajo (media=4.14; mediana=4; DE=0.984), lo que está en correspondencia con una 
compra planificada, la cual busca disminuir los desechos por el uso de bolsas plásticas y el ahorro de uso de 
energía eléctrica. Por otro lado, en cuanto a la dimensión Calidad y territorialidad, la mayor valoración se 
encuentra en el nivel de ingreso socioeconómico medio alto (media=3.86; mediana=4; DE=1.069), lo cual es 
fruto de la preferencia de bienes producidos en la zona y, la preferencia por pagar más por un artículo de 
buena calidad.  

Tabla 5: Medias, medianas, desviaciones estándar y diferencias estadísticas según nivel socioeconómico 

Dimensiones Nivel socioeconómico familiar Media Mediana DE p-valor 

1. Compra informada 

Bajo 4.21 4 1.247 

0.046 
Medio bajo 3.78 4 1.051 

Medio 3.78 4 1.051 

Medio alto 4.14 4 1.069 

2. Uso responsable 

Bajo 4.14 4 0.984 

0.044 
Medio bajo 3.77 4 1.105 

Medio 3.77 4 1.105 

Medio alto 3.71 4 1.113 

3. Respeto a las 
personas y animales 

Bajo 4.48 5 0.664 

0.313 
Medio bajo 4.24 4 0.971 

Medio 4.24 5 0.971 

Medio alto 4.71 5 0.488 

4. Calidad y 
territorialidad 

Bajo 2.97 3 0.913 

0.008 
Medio bajo 3.37 3 1.008 

Medio 3.37 3 1.008 

Medio alto 3.86 4 1.069 
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En consecuencia, todo lo antes señalado conduce a conjeturas ya que pareciera, eventualmente, que las 
familias con menores ingresos son los que poseen elevadas actitudes de consumo sustentable socialmente 
responsable lo cual puede ser por necesidad y no por opción, lo que es relevado por su contraste y, tensionado 
según los hallazgos por aquellas prácticas que son mayormente valoradas por los que poseen un nivel de 
ingreso económico más alto, ya que propenden un mayor desembolso de dinero.  
 

En Tabla 6, se pueden identificar las medianas, desviaciones estándar (DE) y diferencias estadísticas según 
años de permanencia en la universidad. Se puede identificar que solo se presentan diferencias 
estadísticamente significas según la aplicación de la prueba no paramétrica H de Kruskal-Wallis en la 
dimensión Calidad y territorialidad (p-valor=0.006), se puede observar que a medida que el estudiante 
permanece más tiempo en la universidad aumenta sostenidamente su valoración en cuanto a la disposición 
de consumir bienes de alta calidad y que sean producidos en la zona, como además, la necesidad de leer 
manuales de aparatos electrónicos, lo cual puede ser por su complejidad para su efectivo uso. 
 

Tabla 6: Medias, medianas, desviaciones estándar y diferencias estadísticas según años de permanencia  

Dimensiones Permanencia  Media Mediana DE p-valor 

1. Compra informada 
2 años 3.99 4 1.081 

0.546 
3 años  4.12 4 1.105 

 

4 años  3.87 4 1.166 

 5 años 3.80 4 1.325 

6 años 4.04 4 1.237 

2. Uso responsable 

2 años 3.92 4 1.148 

0.422 

3 años  4.03 4 0.837 

4 años  3.8 4 1.058 

5 años 3.64 4 1.156 

6 años 3.85 4 0.989 

3. Respeto a las 
personas y animales 

2 años 4.56 5 0.554 

0.111 

3 años  4.37 4 0.626 

4 años  4.37 5 0.935 

5 años 4.16 4 0.955 

6 años 4.23 4 0.857 

4. Calidad y 
territorialidad 

2 años 2.86 3 0.924 

0.006 

3 años  3.17 3 0.918 

4 años  3.27 3 0.962 

5 años 3.30 3 1.111 

6 años 3.54 4 1.071 

 

En correspondencia con lo antes señalado la mayor valoración se encuentra en criterio 6 años (media=3.54; 
mediana=4; DE=1.071), lo cual viene a evidencia el acceso a información, nuevas tecnologías y, la movilidad 
social por encontrarse ad portas de su correspondiente titulación. En este contexto, la formación ofrecida por 
las instituciones de educación superior contribuye al despliegue de un comportamiento sustentable 
socialmente responsable, lo que contribuye al desarrollo y progreso de la sociedad. Por otro lado, en Tabla 7, 
se pueden identificar las medias, medianas, desviaciones estándar (DE) y diferencias estadísticas según la 
pertenecía a algún grupo de voluntariado.  
 
Luego de la aplicación de la prueba no paramétricas U Mann Whitney, se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas en las dimensiones Uso responsable (p-valor=0.015) y Calidad y territorialidad 
(p-valor=0.041). En relación a la dimensión Uso responsable, la mayor valoración es expresada por los 
estudiantes que declaran pertenecer a grupos de voluntariado (mediana=3.98; media=4; DE=0.980), debido 
a que los estudiantes que pertenecen a grupos de ayuda potestativa, poseen una elevada conciencia social 
que los motiva a planificar las compras, utilizar bolsas recicladas para disminuir la contaminación y el ahorro 
de energía, todo lo cual viene a contribuir a problemas medioambientales y sociales. En el mismo sentido y, 
en correspondencia con la dimensión Calidad y territorialidad, los estudiantes que declaran pertenecer a algún 
grupo de ayuda discrecional, enuncian una mayor valoración (media=4.44; mediana=3; DE=0.634), debido a 
que son educandos que poseen recursos para preferir productos de calidad, sin descuidar la adquisición de 
bienes producidos en la zona, lo que admite el deseo y la necesidad de poder ayudar a los más 
desfavorecidos, debido a sus oportunidades y alcances lo que está en directo sentido con la disposición de 
recursos. 
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Tabla 7: Medias, medianas, desviaciones estándar y diferencias estadísticas según voluntariado 

Dimensiones Voluntariado Media Mediana  DE p-valor 

1. Compra informada 
Si 4.04 4 1.105 

0.102 
No 3.84 4 1.275 

2. Uso responsable 
Si 3.98 4 0.98 

0.015 
No 3.65 4 1.112 

3. Respeto a las 
personas y animales 

Si 3.12 5 0.922 
0.189 

No 3.35 5 1.129 

4. Calidad y 
territorialidad 

Si 4.44 3 0.634 
0.041 

No 4.2 3 1.003 

 

DISCUSIÓN 
 
La presente investigación que buscó explorar las diferencias estadísticamente significativas de las prácticas 
de consumo sustentable socialmente responsable de los estudiantes de una ciudad ubicada en la zona central 
de Perú según sus características sociodemográficas. En relación a la hipótesis, se evidencian diferencias 
estadísticamente significativas según las variables sociodemográficas; encontrándose el valor mayor en la 
dimensión Respeto a las personas y animales, mientras que el menor valor se encuentra en la dimensión 
Compra informada, afectando el consumo del segmento de interés en la adquisición de productos o servicios. 
Estos resultados contrastan con las investigaciones de Sarmiento-Peralta et al. (2021) y Severino-González 
et al. (2021), quienes coinciden que en oportunidades la demanda de productos en grupo podría provocar 
precios bajos o un efecto rebote -precios altos-; sin embargo, esto es influenciado por factores ambientales, 
políticos, sociales y económicos que afectan considerablemente la dinámica del mercado y que afectan 
negativa o positivamente de manera directa al cliente, lo que implica la compra y uso responsable de los 
productos, bienes o servicios adquiridos. 
 
Los resultados antes descritos colocan de manifiesto la asociación entre la Compra informada, Uso 
responsable, Respeto a las personas y animales, y la Calidad y territorialidad, catalogada significativa y 
positiva entre todas las dimensiones, al contrastar los estudios previos efectuados por Harari et al., (2020), 
Bandura, (2018) y Contreras-Pulache, (2017). Además, los mismos autores manifiestan que las prácticas de 
consumo sustentable socialmente responsable poseen una concepción holístico y transversal, que busca la 
sustentabilidad, la ética y justicia social (Wakeman et al. 2021), asociado con la conducta y compromiso del 
ser humano, revestidos con aspectos afectivos, cognitivos y conativos. Al respecto, es importante que los 
estudiantes posean toda la información necesaria como las características y/o especificidades del producto o 
servicio, para establecer un adecuado proceso de compra, evitando algún atisbo de erros en dichos procesos 
y maximizar sus recursos, originado un enfoque sustentable de compra responsable en los estudiantes 
universitarios. 
 
Respecto a la conducta del consumo del estudiante universitario socialmente responsable, releva, resignifica 
y recobra cada vez mayor fuerza por las constantes modificaciones y alteraciones del mundo global, 
impactada por las respuestas ambientales que emite el planeta tierra, originado en el ser humano indicios de 
preocupación y creación de estrategias para optimizar los recursos en miras a lo renovable, lo que maximizaría 
la cadena de valor y uso de los productos y servicios. Todo lo cual, cumplen con un ciclo de vida adecuado y 
cónsonos a la realidad del mercado, como lo señala Pfisterer y Van Tulder (2021); siendo iniciativas ahora 
mundiales que capitalizan las mejores prácticas del sector universitario y empresarial, reflejados en 
responsables estrategias para mantenerse en el mercado, con miras a la gestión verde, y desarrollo del ser 
del individuo, con respeto al bien común, contribuyendo a la generación de ambientes saludables.  
 

CONCLUSIONES 
 
En relación a la investigación desarrollada y en conjunto con sus hallazgos se presentan las siguientes 
conclusiones: 
 
1. La convergencia de la responsabilidad social y consumo sustentable, admite el estudio del comportamiento 
en relación a las prácticas que caracterizan la conciencia social, medioambiental y económica de los 
consumidores, motivando su exploración en diversos contextos, lo que coadyuva a la toma de decisiones 
organizacionales. En el caso de las universidades, la utilidad de esta investigación se refuerza con el hecho 
de que la responsabilidad social universitaria incorpora, como parte de sus procesos de mejora, la dimensión 
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del cuidado medioambiental como uno de los indicadores de implementación y, por tanto, se encuentra 
presente en las decisiones organizacionales vinculadas a todas las dimensiones de su quehacer universitario, 
y entre ellas la educación de los estudiantes universitarios en responsabilidad social. 
 
2. La vida en comunidad propio de las zonas rurales y, la pertenencia a grupos de voluntariado, contribuyen 
a una elevada preocupación del actuar de parte de los estudiantes, lo que motiva un notorio proceder que 
revela la importancia del ser humano y, su entorno natural y social. Lo antes señalado, invita a las 
universidades a reforzar sus planes de estudio a través de estrategias que propicien el comportamiento 
socialmente responsable, como aprendizaje servicio, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado 
en proyectos, entre otros; lo que puede incluir en cada una de las estrategias enunciadas, espacios para el 
voluntariado universitario de forma articulada e integrada. Lo cual supone una inserción de las diversas 
comunidades del territorio como actores educativos relevantes hacia una corresponsabilidad social de la 
formación profesional, gracias a un diálogo de saberes permanente para la construcción de un conocimiento 
válido, significativo y transformador. 
 
3. El estudiante universitario socialmente responsable, al ejercer un consumo sustentable, se destaca como 
un actor clave del entretejido social integrando el efecto mediador de las políticas educativas enfocadas a la 
sustentabilidad con las tendencias globales de consumo. Es por ello que, la responsabilidad social 
universitaria posee una importancia transformadora como eje fundamental para la implementación de las 
políticas educativas en las casas de estudios superiores, lo que viene a reforzar esta dimensión práctica de 
las personas mediante no sólo formación curricular, sino en los demás ámbitos sustantivos, como la gestión, 
investigación y extensión. 
 
4. Los hallazgos develados en esta indagación, pueden ser empleados por las casas de estudios superiores 
para el diseño de estrategias que propendan una elevada conciencia social y por las organizaciones de 
diversos rubros, para la constitución de perfiles de clientes; manejando los necesarios recaudos para su 
adecuada utilización, para lo cual es preciso fortalecer las prácticas de la responsabilidad social universitaria, 
lo que considera desde el modelo educativo, plan de desarrollo institucional, hasta las acciones que 
contribuyen al logro de objetivos.  
 
5. Uno de los desafíos que presenta esta indagación es la determinación de los motivos que constituyen las 
prácticas de consumo sustentable socialmente responsable de los estudiantes, que declaran poseer un bajo 
ingreso familiar, para la clarificación de una voluntad basada en una opción libre y no por la obligatoriedad 
que subyace de las necesidades. Por otro lado, otros de los desafíos es la incorporación del valor de lo 
comunitario y su relación con las influencias que ejerce en la gestión universitaria, como articulador de la 
conciencia social y la resignificación del cuidado del medioambiental. 
 
6. Entre las limitaciones que presenta esta indagación, es el proceso muestral y la necesaria aplicación de 
técnicas estadísticas más complejas. En este sentido, es recomendable aumentar la indagación de las 
variables sociodemográficas para una mayor comprensión del fenómeno de estudio. Además, es preciso 
desarrollar indagaciones que permitan la comparación entre países, lo que permite develar las prácticas y las 
realidades de los diversos actores sociales, políticos y culturales que caracterizan los sistemas educativos.  
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