
PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Facultad ECONOMÍA 

1.2 Escuela Profesional ECONOMÍA 

1.3 Departamento Académico ECONOMÍA 

1.4 Semestre 2021-A 

1.5 Asignatura (s) ECONOMÍA AMBIENTAL Y RECURSOS 

NATURALES 

1.6 Título del proyecto "Más que una obligación, una necesidad: El reciclaje" 

1.7 Responsables Aguilar del Carpio, David 

1.8 Participantes 
1. Cabana Huanqui, Luis Fausto 

2. Calderón Cjuro, German 

3. Cutipa Yanque, Ronald 

4. Flores Abarca, Mijhael Harold 

5. Huanqui Cardenas, Luisel Fernanda 

6. Maldonado Tinco, Maria Fernanda 

7. Merma Pumacallahui, Efrain 

8. Quilluya Hinojosa, Rusbell Gamaliel 

9. Quintanilla Centeno, Caroline Aida 

10. Quispe Aguilar, Jessica Mabel 

11. Sonco Jaramillo, David Gregory 

1.9 Beneficiarios Público en general 

1.10 Tipo de eje  

1.11 Tipo de actividad    Difusión de video 

1.12 Meta  Concientización del público en general 

1.13 Indicador    Número de vistas, compartidos y likes 



1.14 Fecha de inicio 24/07/2021 

1.15 Fecha de evaluación de 

avance 

 Transitorio 

1.16 Fecha de término En proceso 

1.17 Fecha de aplicación de 

instrumento. 

08/08/2021 

1.18 Lugar de ejecución Plataforma de YouTube, Facebook y WhatsApp 

  

II.            FUNDAMENTACIÓN: 

Se eligió como grupo beneficiario al público en general que le 

permitirá enriquecer sus conocimientos sobre el tema y tomar conciencia 

sobre el cuidado del medio ambiente.  

Para poder evaluar el alcance se tomará en cuenta las vistas, 

compartidos, comentarios y likes. 

III. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL:  

La situación actual es la ausencia de conciencia ambiental. Dónde 

buscamos: 

● Una educación ambiental con un proceso formativo mediante el cual se 

busca que el individuo y la colectividad tomen conciencia de las 

formas de interacción entre la sociedad y la naturaleza para que actúen 

íntegra y racionalmente con su medio lo cual sólo es posible a través 

de mecanismos masivos de comunicación  

● Proporcionar información y beneficios del reciclaje a los estudiantes de 

Economía y público en general.  

 

 



IV. OBJETIVOS 

● Dar a conocer sobre los temas de suma importancia del cuidado del 

medio ambiente, aplicando el reciclaje como instrumento. 

● Concientizar a los alumnos de Economía y público en general, para 

que evalúen su comportamiento respecto al medio ambiente. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

  Se espera que los estudiantes de Economía del 3er año y público en 

general capten correctamente los conocimientos sobre el efecto de la 

emisión de basura sobre la naturaleza. 

Tras la aplicación del proyecto con las sugerencias y/o 

propuestas realizadas dentro del proceso de difusión, qué logros o 

cambios se espera obtener en el grupo beneficiario: 

 La toma de conciencia acerca de la emisión de residuos o desechos y 

necesario, que hasta ahora se debería tener por la emergencia sanitaria. 

 Captar el interés de los alumnos de economía y público en general 

sobre los temas ambientales y la importancia de conocer el reciclaje.  

 Incentivar a los estudiantes del tercer año de Economía y público en 

general a conocer más sobre el efecto de los desechos sobre el medio 

ambiente. 

VI. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

Elaboración del material a compartir (video) 

 

 

 

 

 



VII. CRONOGRAMA 

 

 

ETAPAS DE 

TRABAJO 

                                TIEMPO EN DÍAS  

Julio / 

29 

Julio / 30 Agosto/04 Agosto/ 05 Agosto/08 Agosto/ 08 

Primera reunión 

(puntos a tratar) 

      

Asignación de 

actividades a cada 

integrante 

      

Edición del video       

Revisión del video 

editado 

      

Difusión del video 

en redes sociales 

      

Difusión del video 

en Youtube 

      

 

VIII.            RECURSOS 

5.1. Humanos:  

Estudiantes del curso de Economía Ambiental y Recursos 

Humanos grupo “D”, los cuales estarán a cargo de la realización y 

organización y difusión del video “Más que una obligación, una 

necesidad: El reciclaje”. 

5.2. Materiales:  

Diapositivas, las cuales se realizarán como apoyo visual para la 

presentación del video, el cual lleva como título: “Más que una 

obligación, una necesidad: El reciclaje”, utilizando la aplicación 

Powtoon. 



Asimismo, se utilizó el programa “Inshot” para la edición del 

video.  

IX.                FINANCIAMIENTO 

No será necesaria una inversión puesto que el proyecto se 

presentó de manera virtual tanto la planeación como ejecución además 

el acceso al video será gratuito. 

 X.           EVIDENCIAS DEL VIDEO 

El video se encuentra en la plataforma de YouTube en el 

siguiente link: 

"Mas que una obligacion, una necesidad: El reciclaje" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e9HQaxX0o2U


 

Asimismo, en la red social WhatsApp: 

 

 

 



XI.  RESULTADOS FINALES 

El video hasta la fecha tuvo un alcance medio; en las siguientes 

fechas seguirá siendo difundido por los integrantes del grupo, dando a 

conocer de la importancia del cuidado del medio ambiente e 

involucrarse en el reciclaje para una mejor calidad de vida. 

 

Arequipa, 09 de agosto del 2021 

 


