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INTRODUCCIÓN 

El siglo XXI le plantea a la Universidad el reto de responder con una formación capaz de 

impactar positivamente en los contextos sociales y ser pieza fundamental para el desarrollo 

sostenible. La construcción de conocimiento, ideal de este nivel de formación puede ser 

cuestionado para que responda por el aporte que ha hecho y está haciendo al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los grupos sociales en condición de vulnerabilidad psicosocial, cultural o 

económica, por el aporte que ha hecho y está haciendo al mejoramiento de las condiciones 

ambientales, por la contribución que ha hecho y está haciendo a la construcción de un ser humano 

más solidario, más compasivo y más tolerante. 

Frente a este reto, es necesario que la Universidad asuma nuevos maneras no solo para 

mirarse a sí misma, y aterrizar la formación de sus estudiantes, sino para establecer agendas de 

trabajo y de cooperación con otros, en la perspectiva de un enfoque ético, en el cual los 

problemas generales y específicos del planeta puedan y deban resolverse en beneficio de todo y 

de todos. 

Desde estas preocupaciones, surge la idea de elaborar la presente tesis doctoral, cuyo primer 

antecedente se sitúa en la presencia del Observatorio de Responsabilidad Social de la Educación 

Superior en Colombia (ORSU), instalado en febrero de 2007, por la Universidad Católica de 

Colombia, el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, con el apoyo de la Asociación de 

Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina(AUSJAL), la Embajada de 

Cuba, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe (IESALC). El objetivo fundamental de éste Observatorio es promover el 

debate nacional e internacional, de la Responsabilidad Social en la Educación Superior 

(Remolina, 2007). 
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El segundo antecedente es la presencia del Observatorio de Responsabilidad Social de 

América Latina y el Caribe (ORSALC) inaugurado el 2 de febrero de 2012, en Bogotá 

(Colombia), por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC), con el objetivo de ser un espacio de encuentro 

permanente para trabajar en consonancia con la Declaración Mundial las políticas y realidades 

concretas de la RSU en la región , a la vez que recoger y ordenar acciones concretas al respecto. 

En el discurso inaugural se invitó a la comunidad académica de todos los países interesados a 

adentrarse en el conocimiento de cómo se investiga y que se investiga en la Universidad desde la 

perspectiva de la RSU, como una estrategia para fortalecer a la educación superior en su función 

de construir conocimiento relevante socialmente (UNESCO 2012). 

Para conocer el interés de la psicología en el tema de la Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU), y fundamentar aún más la investigación presente, se hizo una revisión de la presencia de 

este tema en las publicaciones de los últimos tres años (aproximadamente), en 9 revistas 

posicionadas como de alta calidad en el mundo académico. En total se revisaron 1.386 artículos. 

Así, en la revista International Society of Political Psychology del Reino Unido, se revisaron las 

publicaciones hechas desde 2010 hasta el 2013 en sus 4 volúmenes y alrededor de 32 artículos. 

En la revista Anuario de Psicología, Facultad de Psicología Universidad de Barcelona se 

revisaron sus publicaciones desde el 2011 hasta el 2014, en sus 3 volúmenes con 7 números para 

71 artículos en total. En el Journal of Personality and Social Psychology, se revisó desde el año 

2010 hasta el 2014 en sus 9 volúmenes y alrededor de 53 artículos publicados. En la revista Acta 

Colombiana de Psicología de Colombia, se revisó la producción desde el año 2010 hasta el 2013 

en sus 4 volúmenes y 6 números de revistas. La revista de FLACSO México, publica dos veces al 

año, se reviso su producción de 15 artículos desde el 2010 hasta el 2014. La revista Korean 

Journal of Psychology, se revisó la producción desde el año 2010 hasta 2014 en sus 225 artículos 
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publicados. The American Journal of Psychology (AJP) se revisó desde el año 2010 hasta el año 

2012 con 5 volúmenes en total y en cada volumen 4 números (excepto el del 2014 que tiene un 

volumen y dos números). Son alrededor de 135 artículos. La revista Culture & Psychology se 

revisó desde el 2010 hasta el año 2012 son 5 volúmenes, en cada volumen 4 números, excepto el 

del 2014 que tiene un volumen y un número, para un total de 141 artículos publicados. London 

School of Economics and Political Science, y the Journal of Personality and Social Psychology 

de Reino Unido, Se Revisó desde el año 2010 hasta el año 2012 son 9 volúmenes en cada 

volumen 6 números, excepto el del 2014 sólo tiene un volumen y 6 números, para un total de 714 

artículos publicados. Los datos muestran que no hay artículos referidos a la RSU ni tampoco de 

representaciones sociales y RSU. 

Por ello uno de los motivos por los cuales realicé esta investigación es para intentar 

sensibilizar a la psicología que la formación en esta disciplina empieza y termina en una 

universidad y que no se puede dejar de lado el estudio de su compleja dinámica organizacional y 

ambiental, ya que como currículo oculto influye y determina la forma como ocurre el proceso 

formativo en los estudiantes. La RSU debe ser un tema de preocupación para la psicología porque 

está lleno de preguntas retadoras y porque puede aportar al fortalecimiento de una educación 

superior con pertinencia social. 

Por ello aunque esta investigación se ubique en el campo de la psicología, y el título denote 

de comienzo “Las representaciones sociales” como categoría psicológica que la fundamenta, he 

decidido a propósito llamar la atención a la comunidad en general, no sobre las RS sino sobre el 

fenómeno de la RSU, debido a su papel coyuntural en este mundo globalizado, y a la falta de 

preocupación de la psicología por asumir este tema en su disciplina y quehacer profesional. 
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1805 actores universitarios representados en estudiantes, administrativos y docentes de cinco 

universidades de América Latina, me permitieron acercarme y conocer a través de encuestas, 

grupos focales y entrevistas, lo que les significa en su dinámica académica la RSU.  

El marco teórico de la presente tesis doctoral se ha estructurado en cuatro partes. En la 

primera titulada Universidad y contexto, se hace un breve recorrido por la historia de la 

universidad desde el medioevo hasta la época contemporánea, con la intención de resaltar a mi 

manera de ver su función de mantenedora del statu quo. La segunda parte se denomina 

pertinencia social de la universidad y llama la atención sobre el role que tiene en el siglo XXI, 

caracterizado por la globalización y falta de compasión humana. La tercera parte hace referencia 

a la responsabilidad social universitaria, la que abre un apartado que presenta entre otros temas 

algunos hitos históricos del surgimiento de la Responsabilidad Social Empresarial- RSE- como 

pionera de la RSU, para denotar que si bien hay un eje transversal de preocupación por los social 

tanto en la RSE como en la RSU, hay diferencias claras en el quehacer de éstas y que una de ellas 

es que la empresa no se ocupa de asuntos epistemológicos como lo hace la Universidad. También 

se hace referencia en esta parte tres y de forma general al conjunto de normas y organismos que 

favorecen la RSE, ya que en algunos aspectos han sido base para aterrizar los criterios y formas 

de comprender y hacer RSU; Finalmente este apartado se adentra en la RSU, mostrando que su 

presencia en el mundo no lleva más de quince años, y que es un paradigma que permite 

reflexionar sobre la importancia de la educación superior y el papel que tiene en la sociedad. La 

última parte desarrolla el concepto de las representaciones sociales, teoría que fundamenta el 

presente proyecto, en específico con el planteamiento del núcleo central de (Abric, 1994b). 
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1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

1.1 Universidad y contexto  

La Universidad no siempre fue lo que es hoy. De ser un espacio de enseñanza a ser un 

espacio para la construcción de conocimiento le ha tomado siglos enteros. Pero, como se verá, lo 

que no ha cambiado y que le es inherente es que responde a la dinámica de su tiempo. A veces 

sometida a intereses políticos y religiosos, otras a intereses y necesidades económicos y pareciera 

que en las últimas décadas intenta ser un actor social fundamental para el desarrollo de la 

sociedad. 

1.1.1 La universidad en el medioevo. 

Roberts (2010) llama la atención sobre la importancia que tuvo el período central de la Edad 

Media en Europa, cuando la reforma monástica y la autoridad papal se aliaron con el apoyo de 

los intelectuales logrando que este período fuese un lapso de gran de florecimiento de la historia 

cristiana. En este contexto aparecen las órdenes religiosas de los Franciscanos y de los 

Dominicos, las cuales prosperaron, a pesar del recelo que generaron en las órdenes monásticas. 

“Pero su repercusión fue básicamente intelectual, y se convirtieron en una gran fuerza dentro de 

una nueva institución de gran importancia que comenzaba a tomar forma: las primeras 

universidades occidentales” (Roberts, 2010, p. 480).  

Villanueva señala (como se citó en Porta & Lladonosa, 1998): 

“La universidad nace como una creación típicamente europea cuando en la Edad 

Media los poderes eclesiásticos y civiles le conceden a algunas comunidades de 

maestros y escolares cierta autonomía administrativa y, sobre todo, jurisdiccional 

frente a otros poderes intermedios, preferentemente locales” (p. 67). 

Carañana (2012) considera que en los primeros siglos de su existencia, la misión de las 

universidades se orientó hacia la reproducción del poder de los altos estamentos y de las 
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ciudades, quienes ejercieron influencia sobre ésta para obtener apoyo en su lucha por el poder, el 

papado, la jerarquía eclesiástica, el sacro imperio romano, las monarquías y las fuerzas 

municipales. Todos estos estamentos vieron en la universidad un valioso recurso al cual podrían 

controlar y orientar. Así, la misión de la universidad en este contexto de marcada influencia 

religiosa, fue la de contribuir a la proliferación del poder. 

Hernández (2009) plantea que el modelo de la Universidad en el Medioevo es el de la 

reproducción de los saberes a favor de intereses particulares de los diversos poderes. 

“En sus inicios, la Universidad estaba dedicada a la enseñanza de las humanidades 

y la escolástica, pero después fue ampliando su campo de acción con la inclusión 

de las ciencias naturales, aplicadas, entre otras también a distintas formas de 

enseñanza exigidas por circunstancias y tiempo determinados” (p. 182). 

Conforme la sociedad avanzó, también lo hizo la Universidad. En la alta Edad Media hubo 

un crecimiento de las instituciones educativas, un nuevo interés por la cultura antigua, un 

despertar del pensamiento teológico, el resurgimiento de la ley, el desarrollo de una literatura 

vernácula y una explosión de actividad en el arte y la arquitectura (Navarro, 2011)  

Tal y como indica Zonta (2005) hoy día no se discute el hecho de que las universidades 

modernas pueden encontrar sus orígenes en el siglo XII. Las más antiguas son la de Bolonia, 

París y Oxford, fundadas entre los finales de los siglos XI y XII. Los cimientos iniciales de éstas 

fueron la antigua escuela de Derecho en Bolonia, varias escuelas de Filosofía en París y las 

escuelas monásticas en Oxford. 

Zonta (2005) menciona “que las universidades medievales estaban marcadas por el „nuevo 

concepto científico del escolasticismo‟ así como la „revolución social‟ del siglo XII” (p. 44). 

Refiere también que las formas de enseñanza y aprendizaje fueron posibles debido al método 
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escolástico y al surgimiento en la sociedad de nuevos cuerpos colectivos, como los gremios y las 

órdenes religiosas. 

De esta manera “la dinámica política del Medioevo le representa a la universidad la 

consolidación de su identidad institucional, llevándola a precisar de manera holista su carácter de 

unidad universal de orden del conocimiento y de cuerpo político-religioso” (Borja, 2008. p. 4). 

Zonta (2005) plantea que hay tres teorías para explicar el origen de la Universidad. Una es la 

teoría de la tradición, en cuyos fundamentos se da una relación directa, de una parte, entre las 

instituciones educativas del mundo árabe oriental, de la civilización bizantina y de los 

monasterios de la Alta Edad Media; y las universidades del siglo XII, por el otro. La segunda 

teoría es la llamada del intelecto, con la creencia de que el interés por el conocimiento llevó al 

establecimiento de un foro para el libre desarrollo intelectual. Y la tercera es la de la teoría social, 

que considera a las universidades como una nueva forma de comunidad en donde las personas no 

solo vivían, sino que trabajaban y estudiaban juntas. Finalmente afirma que la mejor explicación 

acerca del origen puede estar en la combinación de estas tres teorías.  

Esta mirada de la universidad se inscribe en la primera teoría, porque efectivamente son un 

conjunto de antecedentes, eventos, relaciones y formas de ver el mundo lo que crea el contexto 

para el nacimiento de ésta en Europa medieval. Son precisamente las exigencias y demandas 

político sociales del poder representado en la Monarquía y la Iglesia, las que contribuyen a 

consolidar para su beneficio estos centros de enseñanza.  

De esta manera surge la Universidad en la Europa bajo-medieval en medio de las luchas por 

el poder, lo que la fue implicando de forma paulatina en temas políticos y de organización social. 

La mayoría de ellas participaron en la lucha contra movimientos contestatarios y las herejías, 

pero también se dieron rupturas en el interior de las mismas, tal es el caso de los goliardos 

(Carañana, 2012).  
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La función de estas primeras universidades o estudios generales como se le decía, era la de 

educar desde la filosofa religiosa para preservar los poderes establecidos centrados en la iglesia y 

el Estado. Fue la reunión formada por los gremios de los maestros (universitas magistrorum) y el 

de los estudiantes (universitas studentium) la que le dio el nombre a lo que hoy llamamos 

universidad (Mendoza, 2004). 

El Diccionario Etimológico (2014) dice que la palabra Universidad viene del latín: 

Universitas que está formada por dos partes. Unos (uno) y Verto (convertido o girado) lo que 

lleva a significar: “girado hacía uno” o “convertido en uno”, así, Universitas se usó para denotar 

“cualquier asociación orientada hacía una meta común” (p. 1). 

1.1.2 La universidad en la edad moderna. 

Cuál era esa meta común de la universidad en la edad moderna? Este período de la historia 

hace referencia a un conjunto de procesos ocurridos entre la toma de Constantinopla por los 

Turcos en 1453 y la finalización de la revolución Francesa en 1789.  

Para Molas (2007) los acontecimientos más significativos en este período tuvieron que ver 

con la expansión y exploración de Europa a América y Asía, la recién revolución industrial 

iniciada en Inglaterra, que lleva a cambios en los estilos tanto de organización del trabajo como 

de las relaciones sociales, y la sustitución del Feudalismo característico de la Edad Media, por el 

Estado Moderno, el cual establece un nuevo orden político y social. 

Para Roberts (2010) la aparición del Estado Moderno es uno de los indicadores que delimitan 

la Edad Moderna de la historia. En éste, el gobierno real estaba en manos de empleados, pagados 

mediante impuestos cuya recaudación era uno de los trabajos más importantes. 

Esta naciente figura, según Borja (2008): 

“Le significa a la universidad su adscripción a un espacio nacional. Esta vez, al 

cambiar su relación con su fuente de legitimación, la universidad se muestra como 
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una institución ligada a los intereses del Estado-Nación, hecho éste que limita su 

connotación de espacio de saber universal, así como el sentido de su participación 

política y de su misión, ya que ahora debe asumir como origen la soberanía 

personalizada en el Rey. De esta suerte, el Estado-Nación, en ciernes y con 

características absolutistas, se presenta como desintegrador del orden político de la 

Iglesia. A partir de este momento, el Estado-Nación aparece como mediador en la 

relación universidad-sociedad, y busca la legitimidad y consagración del saber y 

del conocimiento universitario al inscribirlo al interés nacional, y con ello lo 

incorpora a su halo de decisión” (p. 38). 

Con este panorama, el apoyo para fundar nuevas universidades lo tienen el estado, los nobles 

y los burgueses, quienes encuentran en ella un aliado para mantener sus intereses económicos y 

políticos. Nada diferente a la función que cumplía la universidad en la edad media, de apoyo en el 

mantenimiento de la Monarquía y la Iglesia. Refleja esta mirada la misión que ha tenido la 

universidad en el mantenimiento del statu quo. 

Sin embargo, una influencia innegable para el desarrollo de la universidad en estos siglos fue 

toda la revolución del conocimiento que llevó a grandes cambios en la forma de pensar, en 

especial la revolución científica caracterizada por la idea de que el mundo funcionaba como una 

máquina, y de un modo de pensar que incluía la presencia de la duda sistemática y la necesidad 

de la verificación empírica. 

Aunque los adelantos científicos y humanísticos de forma general se lograron fuera de los 

claustros universitarios, ya que éstos estuvieron más dedicados a la teología, artes y latín, es la 

Universidad de Cambridge en 1794 donde se instauró la cátedra de investigación científica, aun 

cuando Newton había establecido las bases teóricas de la mecánica, el campo fundamental de la 

Física del siglo XIX, un siglo antes. Para el siglo XVIII, la universidad europea inicia el 
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desarrollo de conocimientos técnicos y científicos, respondiendo al modo de producción 

capitalista en auge, que se encontraba en la fase industrial (Navarro, 2011). 

De esta manera, la influencia religiosa que tuvo la universidad en la Edad Media, fue en 

decremento en la Edad Moderna, debido a la presencia de las ideas humanistas, el pensamiento 

renacentista y la influencia de los movimientos de la Reforma y Contrarreforma, que dividió la 

cristiandad. Con el transcurrir de los años, y la presencia de Copérnico, Galileo y Newton, se 

inicia lo que podría llamarse la profesionalización de la filosofía en ciencia y la distinción entre el 

saber científico y el filosófico, y con ello el nacimiento de una universidad más independiente a 

los poderes establecidos. 

1.1.3  La universidad en la época contemporánea. 

Bayen (1978) afirma que “a finales del siglo XIX, la universidad se había convertido en la 

fuente del saber en la que los estudiantes podían recoger los tesoros del pensamiento, acumulados 

por centurias, por filósofos, juristas, teólogos, médicos y sabios” (p. 14).  

Desde mediados del siglo XIX la Educación comenzó a ser vista como uno de los sustratos 

del desarrollo y posteriormente su enfoque se fue precisando y ampliando para incorporar nuevos 

roles en la dinámica económica (Rama, 2012). 

En la década de los sesenta, la sociedad mundial sufre un impactante asentamiento urbano 

impactando a muchos países en lo relacionado con la prestación de servicios básicos como 

vivienda, salud, trabajo, seguridad y educación en todos sus niveles. Los porcentajes de cobertura 

de los diferentes niveles del sistema educativo eran realmente críticos, en especial el acceso a la 

educación superior. Para las sociedades europeas de la post segunda guerra mundial, era urgente 

la cualificación profesional para impulsar el desarrollo industrial y social (Leal, 2012). 

Estas dinámicas obligaron a la universidad a asumir el desarrollo de nuevos procesos 

académicos en medio de las turbulencias sociales, producto de nuevas miradas en la forma de 



RESPONSABILIDAD  SOCIAL UNIVERSITARIA  

 24 

asumir el mundo, las relaciones, en el despertar de otros sueños como alternativa a la realidad que 

se estaba viviendo. 

Menciono dos hechos académico-sociales-políticos, acontecidos en el siglo XX, que a mi 

criterio, han marcado y antecedido el camino para el movimiento que hoy denominamos 

responsabilidad social universitaria. Uno muy al inicio del siglo veinte en Latinoamérica, como 

fue la reforma de Córdoba en Argentina y el otro en Paris, denominado Mayo de 1968. 

1.1.3.1  La Reforma de Córdoba-Argentina y RSU. 

“Córdoba en la República Argentina se erigió durante el siglo XX como un caso de 

particular significación para las luchas que por la democracia libraron los estudiantes 

del continente, en un país en el que las relaciones entre el poder civil y el militar han 

sufrido tantos avatares” (Samacá & Acevedo, 2011, p. 172). 

Para Samacá y Acevedo (2011), el movimiento estudiantil de Córdoba pretendía la 

participación del estudiante como ciudadano de la república universitaria, con la capacidad de 

elegir y ser elegido. Luchaban por eliminar el dogmatismo dominante a través del 

establecimiento de la docencia libre y asegurar la existencia de cátedras paralelas o nuevas. Así 

mismo, denunciaban el atraso científico de la universidad y el sistema de gobierno en la 

institución. Lo más importante fue el alcance latinoamericano del movimiento, de influencia 

continental que planteaba la construcción de una nueva universidad. Los jóvenes de Córdoba 

querían que se terminase con lo que ellos llamaban la era oscura e intranscendente de la 

universidad aristocrática republicana. 

Para Rodríguez (2012) la Reforma de Córdoba de 1918 fue importante para la educación 

superior porque estableció los aspectos básicos para el desarrollo de actividades en defensa de la 

libertad académica y la autonomía universitaria, lo que con el tiempo, en mayo de 1968, iba a 

impactar en la organización de la comunidad de estudiantes y docentes. Además, este 
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llamamiento fue tenido en cuenta en la Conferencia Mundial de Educación Superior de 1998 

cuando especifica que la Educación Superior debe fortalecer sus funciones al servicio de la 

sociedad. 

Días (2008) señala que la Reforma de Córdoba de 1918: 

“….estableció los elementos básicos de una acción para la defensa de las 

libertades académicas y de la autonomía universitaria, uno de los principios que 

facilitaron la unidad de las fuerzas académicas y la lucha contra las dictaduras que, 

en particular en los años 60 y 70, dominaron el continente con el sacrificio de las 

libertades, de la dignidad humana, de generaciones enteras de latino-americanos” 

(p. 100).  

Y refiere además que los principios innovadores para la época, tuvieron una visión futurista 

para el desarrollo de la Universidad. 

Hoy, después de 100 años, estas preocupaciones siguen vigentes para muchas instituciones 

de educación superior, que no han comprendido o no han querido comprender que la 

participación de los estudiantes en la vida universitaria va más allá de entrar al salón de clase, que 

hay en ellos toda una serie de talentos e ideas y que expresan lo que es la sociedad; que hacer 

investigación remite en otras a preguntarse para qué y para quien se investiga y que hay que hacer 

cambios en la enseñanza y en los métodos docentes. 

1.1.3.2 Importancia de Mayo de 1968 para la RSU. 

Días (2008) considera que en el aspecto académico, Mayo de 1968 o el Mayo Francés, cerró 

la época en la que la educación ajena a los problemas sociales, era un privilegio de pocos. En ese 

momento, los europeos tenían mucho que aprender de América Latina, pues consideraban el 

sistema universitario de tipo feudal desconectado de la realidad. Este movimiento abrió las 
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sociedades, revolucionó las costumbres y tuvo gran impacto en la organización interna de las 

universidades, en particular en la relación entre profesores y alumnos. 

Jacques y Schreiber (1986) consideran que el movimiento de Mayo Francés proclamaba por 

un renacer de las universidades, para lo cual las orientaciones principales deberían provenir de 

organismos de gestión que estuviesen en contacto con la realidad. Una de las acciones prioritarias 

que deberían desarrollar los docentes y estudiantes era el diseño de programas diferentes para 

ciudades diferentes, lo que le supondría a la universidad una mayor inventiva en la diversidad que 

en la uniformidad y más rigor en la decisión local que en la ministerial. La universidad debería 

tener mayor libertad en la elaboración de programas, organización de sus departamentos, elección 

de sus docentes y estudiantes y en el otorgamiento de títulos. 

Este movimiento puede ser considerado como pionero y propulsor de la RSU, pues llama la 

atención entre otros aspectos sobre la necesidad de que la universidad tenga en cuenta el contexto 

donde se ubica, aterrizando de esta manera la formación en los estudiantes.  

Rodríguez (2012) afirma que “En la década de 1960 surgió una gran efervescencia intelectual 

en América del Sur, despertando el interés de que las universidades no pueden permanecer 

aisladas de los problemas de las sociedades” (p. 22).  

Ello, en el paradigma de la RSU, significa la pertinencia social de la universidad; la 

preocupación de que ésta contribuya con la construcción de conocimiento que responda a los 

problemas del contexto. 

1.1.3.3 Las consecuencias de los cambios en la universidad en el siglo XX. 

Durante la última parte del siglo XX la revolución tecnológica sienta las bases para un nuevo 

tipo de sociedad; se incrementan el uso del capital humano, la innovación, la información y, con 

los procesos de digitalización, emerge un nuevo modelo de acumulación. De esta manera el 

paradigma económico emergente se basa en la microelectrónica y la programación informática 
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como estrategia tecnológica de interacción hombre-naturaleza y de incorporación de 

conocimientos en la producción (Rama, 2012). 

La universidad nuevamente se ve abocada a participar de este nuevo tipo de sociedad más 

centrada en la producción de bienes y servicios. 

A finales de la década de 1980 la ciencia y la tecnología adquirieron importancia como 

elementos prioritarios para alcanzar el crecimiento económico sostenido y la productividad de las 

naciones, en la pretensión de contribuir con ello en la reducción de la pobreza. El reto planteado a 

los países en desarrollo fue hacer uso de sus capacidades productivas para aumentar el contenido 

de conocimiento de sus economías. En consecuencia, muchos países empezaron a impulsar sus 

sistemas de educación superior, invirtiendo de manera significativa en investigación (Vessuri & 

Sánchez, 2010). 

Otro aspecto significativo para la institución universitaria de esta época contemporánea, 

según lo refiere Leysite (2008 como se citó en Vessuri & Sánchez, 2010) es que las políticas de 

investigación y educación superior han ido cambiando el esquema tradicional de las 

universidades como organizaciones profesionales a un esquema empresarial. Se evidencian 

cambios en la disminución de las fuentes de financiamiento, orientación de los programas 

nacionales hacia el desarrollo de agendas colectivas de investigación; presiones por parte de los 

agencias externas de regulación por un mayor aseguramiento de la calidad; estratificación de los 

grupos de investigación que conllevan a la separación de las actividades de investigación y 

docencia. 

Y continúan autores como Middlehurst (2001) y García (2006) quienes describen el 

panorama nada motivante de las universidades en ese contexto, en las cuales se están 

desdibujando no solo sus límites, sino su funcionamiento. Las características de las formas 
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emergentes de producción de conocimiento están llevando a nuevas formas de relación entre 

universidades, la industria, el Estado y las empresas consultoras.  

A propósito, Mollis (2010) determina tres problemas generales de la educación superior en 

América Latina, que requieren de un diagnóstico preciso para señalar los cambios que serán 

necesarios. Estos son: primero la crisis de identidad que implica una crisis de empatía o de 

relación significativa con el otro; un segundo problema que tiene que ver con la urgencia de 

comunidad y cohesión institucional, para mejorar la incompatibilidad entre las demandas y la 

identidad del modelo de universidad decimonónica, y finalmente un tercer problema que es el 

reconocimiento en la desnaturalización de la misión universitaria.  

Estos eventos han influido en el acontecer de la universidad en la época contemporánea, la 

cual debe conectarse con los mismos, en un tipo de relación en la que no puede ser espectadora. 

Ello le implica, en primer lugar, revisar su misión, también el qué, el cómo y el para qué de lo 

que ha estado haciendo; y, en segundo lugar, ajustar su visión y establecer agendas coherentes 

con ese devenir histórico del cual también es parte. 

Así, la educación enfrenta el reto de repensarse si realmente quiere atender los desafíos que 

le plantea la sostenibilidad. La posición que tienen favorece el que asuma un role de liderazgo en 

los desafíos de la comunidad internacional. Puede desarrollar acciones efectivas a través de 

laboratorios de aprendizaje y centros de investigación, reducir sus propias emisiones de gases 

invernadero, educar acerca del calentamiento global, y enfocar la investigación a temas como el 

cambio climático y la energía (Vessuri &Sánchez 2010). 

1.2 Pertinencia social de la universidad en el siglo XXI 

Con más urgencia que en otras épocas, el siglo XXI inicia demandando de la universidad 

una gestión de tipo ético, donde el compromiso más importante debería ser el aporte al 

desarrollo humano integral. Solo hasta ahora, cuando los problemas del contexto desbordan no 
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solo la comprensión de su compleja construcción, sino de sus complejas soluciones, empieza la 

preocupación de este importante y determinante actor social de la sociedad. 

No hay que fundamentar ni convencer, ni presentar las estadísticas y los informes de la 

situación económica, social, política y ambiental del mundo en general. Lo que ocurre alrededor 

nuestro, en el entorno más cercano como es la familia, hasta el entorno que pensamos que es 

muy lejano como la sociedad, está salpicado de dinámicas pocos gratas para la convivencia. Esta 

muy cerca de cada uno de nosotros el familiar profesional desempleado por meses y hasta años; 

también el hermano técnico en algún oficio sin sus piernas en un accidente de trabajo y 

condenado a una silla de ruedas sin la posibilidad de desarrollar otros talentos; la amiga violada 

saliendo una noche de sus clases; la prima de la amiga discriminada porque es “gordita” o es 

“negrita” o nació en el barrio “X”, a la ama de casa que una vez su esposo por celos le arrojó 

ácido en la cara ; los abuelos campesinos desplazados de sus tierras por grupos sociales que por 

cuenta propia se creen dueños de los territorios; el alcalde que roba a los ojos del pueblo el 

dinero de sus impuestos; el presidente que en nombre de un discurso descontextualizado quiere 

ser vitalicio; el maestro universitario que año tras año lleva las mismas fichas amarillentas para 

“dictar” la clase. Y más mucho más. No hay necesidad de estadísticas, simplemente no nos está 

gustando el mundo que vivimos, el mundo que estamos construyendo.  

Las nuevas responsabilidades del estado del bienestar, en la época actual, sin duda tienen que 

ver con las necesidades sociales relacionadas con los derechos cívicos y medioambientales, una 

mayor cohesión e inclusión social, aumento en los espacios de participación y autodeterminación 

y la obtención de un mayor nivel de calidad de vida para las personas. A la vez, se complejizan 

las crisis a nivel político y social debido entre otras causas a la desconfianza de la ciudadanía en 

las instituciones de diverso tipo, ya sean partidos políticos, gobiernos locales, entre otros; lo que 

conlleva a una mayor demanda hacía otras organizaciones que estén en la capacidad de liderar la 
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construcción de un nuevo orden cívico-social. En este escenario la universidad tiene una gran 

responsabilidad social y un papel trascendental en la formación de los nuevos profesionales que 

se insertan a la sociedad (Gaete, 2011).  

1.2.1  Cumbre de Milenio un hito importante. 

Otras dinámicas acontecidas en las últimas décadas con transcendencia económica y política, 

son entre otras, el nuevo orden de las relaciones entre algunos países en temas de formación de 

bloques económicos, desaparición de fronteras, establecimiento de nuevas geografías, y los 

grandes desarrollos tecnológicos, las que están llevando a la humanidad a complejos procesos de 

homogenización y de disgregación (Sarukhan como se citó en Porta & Lladonosa, 1998).  

En septiembre del año 2000 en la ciudad de Nueva York se llevó a cabo la Cumbre del 

Milenio aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de estado y de gobierno, en la cual se 

consolidan muchos de los compromisos asumidos por separado en las cumbres y conferencias de 

las Naciones Unidas en la década de los 90; En esta cumbre se establecieron los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) estos fueron: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2. 

Lograr la enseñanza primaria universal, 3. Promover la igualdad entre los géneros y la 

autonomía de la mujer, 4. Reducir la mortalidad infantil. 5. Mejorar la salud materna, 6. 

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 7. Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente, 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo (Naciones Unidas, 

2013). Estamos a un año de la meta propuesta para cumplir con estos objetivos.  

Para Vessuri y Sánchez (2010) el logro de estos objetivos contribuiría a neutralizar los 

efectos negativos que ha tenido el proceso de globalización en relación con el deterioro de las 

condiciones sociales y ambientales. Menciona como el cambio climático considerado por 

algunos países industrializados, como solo un problema ambiental, es una de las amenazas más 

grandes para la humanidad, siendo las actividades humanas, en particular las emisiones de gases 
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invernadero como el dióxido de carbono, sus causas principales. El impacto de éste no se puede 

determinar con precisión porque es el producto de interacciones y factores diversos muy 

complejos, haciendo difícil decidir que sacrificios se deben hacer hoy y mañana para mitigar los 

efectos negativos. Aproximadamente se calcula que hay unos 26 millones de personas 

desplazadas por el cambio climático y se espera que en los próximos 20 años la cantidad de 

desplazados pudiera triplicarse. 

Es necesario que la educación superior se plantee agendas investigativas cooperativas a 

través de las cuales se contribuya a la solución de muchos de los problemas que aquejan al 

planeta y a los seres humanos. No más investigaciones supuestas, para graduar a los estudiantes 

y que luego se van a quedar guardadas en es estante de la biblioteca. 

1.2.2  El informe sobre desarrollo humano y la universidad. 

El Informe sobre Desarrollo Humano “El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo 

diverso” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2013) entre otros 

aspectos, afirma que la pobreza extrema es todavía un problema serio en gran parte del mundo en 

desarrollo. Se calcula que alrededor de 1,57 mil millones de personas, o más del 30% de la 

población de los 104 países analizados en el Informe, viven en condiciones de pobreza 

"multidimensional", incluidas 612 millones de personas en India. También refiere que los países 

del Sur (países en desarrollo) enfrentan desafíos a largo plazo compartidos por los países 

industrializados del Norte ( países desarrollados) que incluyen entre otros, el envejecimiento 

poblacional, las presiones ambientales, las desigualdades sociales, los desequilibrios entre la 

preparación educativa y las oportunidades laborales, y la necesidad de un compromiso cívico 

importante.  

El informe identifica cuatro áreas para sostener el impulso del desarrollo: mejora de la 

igualdad, incluida la dimensión de género; la dotación de voz y participación a los ciudadanos, 
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incluidos los jóvenes; confrontación de presiones ambientales; y manejo del cambio demográfico. 

Plantea que a medida que los desafíos del desarrollo mundial se hacen más complejos y de 

características transfronterizas, es esencial una acción coordinada para enfrentar los desafíos más 

importantes de nuestra era, como son la erradicación de la pobreza, el cambio climático, la 

seguridad y la paz (PNUD, 2013). 

Y en este escenario, en la mayoría de los casos la universidad es una espectadora, con el 

agravante que se suman otras dinámicas poco halagadoras a este panorama, que tienen que ver 

con la falta de ilusión, de sueños de grandes grupos sociales por un mundo mejor. Se está 

naturalizando para grandes mayorías en diversos países azotados por la violencia, la desesperanza 

y el sufrimiento como la únicas condiciones posibles para vivir o mejor para sobrevivir.  

Para Colom (como se citó en Escolano, 2006) uno de los grandes problemas de nuestro 

tiempo es el vacío moral y psicológico, que está llevando a un tipo de antropología del 

materialismo, en la cual el ser humano va en busca del consumo desenfrenado y la posesión de 

bienes materiales. 

De esta manera el principio orientador de la cosmovisión y de las relaciones con el otro son 

las posesiones materiales. Se tiene valor en cuantos recursos físicos se posean. De ahí el 

desenfreno por producir y consumir “cualquier cosa” que signifique estatus, poder social, 

ascenso de clase, no importando el costo social o ambiental del producto en referencia.  

1.2.3  La globalización como una oportunidad para la universidad. 

El siglo XXI llega con el llamado fenómeno de la globalización, sinónimo del fin de la 

modernidad, y el surgimiento de la sociedad de la información. Este hecho ha afectado a la 

sociedad en general influyendo en el cambio de sus formas de organizar el trabajo, su cultura y 

poder. Las Universidades de América latina tampoco han quedado exentas de esta influencia. El 

saber, y el saber hacer, se hacen ahora en muchos puntos, la mayoría de las veces dentro de 
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espacios de aplicación y solución de problemas. Así las tradicionales actividades académicas - 

disciplinarias se ven sobredimensionadas por nuevas actividades de conocimiento (Fernández, 

Delpiano & De Ferrari, 2006). 

De La Cruz (2010 como se citó en De la Cuesta, De La Cruz y Rodríguez et al., 2010) 

plantea que el fenómeno de la mundialización o globalización, con las necesidades que trae 

consigo, le implica a la universidad cambios importantes y refiere cuatro situaciones de 

diagnóstico posibles. La primera es la creciente e imparable sociedad del conocimiento, la 

segunda el establecimiento de acuerdos comerciales para la provisión de servicios, el tercero 

referido a las innovaciones tecnológicas de la información y la comunicación; y, finalmente, la 

importancia que tienen en estas dinámicas la función y la economía del mercado. Estas 

exigencias le implican a la universidad desarrollar una visión diferente a la tradicional, lo que le 

procura una re-consideración en sus funciones y atribuciones, imponiéndole nuevos modelos de 

gobernabilidad. 

Para Brunner (1999) la globalización cubre los fenómenos de cambio que van desde la 

reducción del estado-nación hasta la internacionalización de los mercados financieros; desde la 

aparición de las industrias globales de la cultura, hasta la comunicación instantánea a grandes 

distancias; desde la formación de comunidades virtuales hasta el comercio electrónico. 

Gioia y Thomas (1996) consideran que, como resultado del entorno competitivo en la 

sociedad globalizada, las universidades han empezado a adoptar un enfoque más empresarial con 

el fin de competir y sobrevivir en la industria de la educación. Cambio estratégico que en el 

mundo académico está creando su propia ambigüedad, dado que las instituciones de educación 

superior no estaban acostumbradas a pensar y actuar estratégicamente. 

En octubre de 1998, la UNESCO plantea en la Conferencia Mundial sobre Educación 

Superior, como ésta debe hacer frente a los grandes desafíos y crisis de valores del mundo 
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globalizado. Entre otros aspectos, cabe destacar las menciones a la urgente transformación 

interior que requiere la educación superior, transcendiendo los aspectos económicos para asumir 

dimensiones de espiritualidad y de moralidad. Y la participación que ésta exige de actores y 

espacios sociales fundamentales como los gobiernos e instituciones de educación superior, los 

estudiantes y sus familias, el profesorado, el mundo de los negocios y la industria, los sectores 

público y privado de la economía, los parlamentos, los medios de comunicación, la comunidad, 

las asociaciones de profesionales y la sociedad misma. 

1.2.4 La necesidad de un desarrollo sostenible. 

La Universidad, hasta ahora, empieza a vislumbrar el camino que emprende el siglo XXI. El 

informe Brundtland llamó la atención sobre lo que significa el desarrollo sostenible con equidad, 

tanto dentro de una misma generación, como entre diferentes generaciones, entre ricos y pobres, 

y entre las personas del presente y aquellas que estarán en el futuro. Este desafío implica, no solo 

la preocupación por el cambio ambiental y el alivio de la pobreza a nivel mundial, sino también 

la inquietud sobre cómo hacernos más solidarios, respetuosos, sensibles, y tolerantes. Para la 

Academia estos son retos, que le sugieren una mirada autocrítica de la forma como ha venido 

cumpliendo su Misión en la sociedad en la que se encuentra y de la cual forma parte (Ayala, 

2012). 

En 1987 el informe planteó al desarrollo sostenible como aquel que satisfaga las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias; 

e implica cuatros aspectos significativos: la humanidad como sujeto de derechos, la idea de 

límites a respetar, la equidad como eje central del proceso, y la finalidad en el bienestar de las 

personas y las comunidades (Murga, 2013). 

El concepto de desarrollo sostenible tiene cuatro momentos históricos importantes para su 

florecimiento. Uno a principios de la década de los setenta cuando el club de Roma pronunció el 
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informe “Los límites del crecimiento”; el otro en el año 1972 cuando se llevó a cabo la cumbre de 

Estocolmo sobre “El hombre y la biósfera”. En ésta por primera vez se llama la atención sobre el 

problema ecológico, definiéndose un modelo del ecodesarrollo para evitar los daños sociales y 

ambientales, producto del modelo de desarrollo derrochador; el tercero cuando en 1979 la ONU 

estrena el término de desarrollo sustentable desde la idea de que el desarrollo podría ser un 

proceso integral que abarcará no solo lo económico, sino también lo cultural, lo ético, lo político, 

ambiental y social; Y, finalmente, a lo largo de la década de los ochenta, cuando se difunde 

mundialmente por los informes del Worldwatch Institute, el asentamiento de los programas de 

Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA), y  de forma especial en el informe “Nuestro 

Futuro Común” elaborado por la comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, en 1987, el denominado informe Brundtland (Escolano, 2006). 

El desarrollo sostenible implica la consideración de las problemáticas del medio ambiente 

dentro del marco planetario, que es global: la biósfera y el medio natural, son un sistema 

equilibrado dinámico cuyos componentes (el aire, las aguas, el suelo, los bosques, los seres vivos, 

etc.) se interrelacionan y son interdependientes para el mantenimiento de la vida. Y por otra, la 

consideración de las problemáticas locales que sufren las personas en territorios concretos, a 

consecuencia de aquellas globales, que están demandando atención. De ahí que el desarrollo 

sostenible sea un proceso global (reciproca interdependencia entre lo local y lo global). El lema: 

Piensa globalmente y actúa localmente, invita a sentirse miembro de la comunidad de la vida que 

tiene en el planeta la casa común, y a reflexionar, en el día a día, sobre el efecto de los actos más 

cotidianos, no solo sobre el entorno próximo sino también lejano, para actuar en consecuencia. 

Los efectos beneficiosos y los perjudiciales de los comportamientos se extenderán con un 

impacto que escapa a nuestro control una vez producido (Murga, 2013). 
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El tema del desarrollo sostenible le compete a las universidades, de una parte en todo cuanto 

tiene que ver con la formación e investigación y de otra parte porque ella misma al ser parte de la 

comunidad también afecta con sus acciones, y es afectada por las acciones de otros de forma 

directa , indirecta, a corto, mediano y largo plazo. 

Wals y Jickling (2002) consideran que implementar la sostenibilidad en las universidades, le 

proporciona a éstas una oportunidad para enfrentarse con sus valores, sus prácticas, sus 

pedagogías, la forma que programa el aprendizaje, la forma en la que piensan acerca de los 

recursos, y sus relaciones con la comunidad en general. La educación superior es uno de los 

medios que los gobiernos pueden utilizar para aportar en la creación de un mundo sostenible.  

Abordar los problemas de la sostenibilidad implica abordar lo ético en temas fundamentales 

como por ejemplo, la forma como se comparte el uso de los recursos en el mundo. Pero también 

lo relacionado con el desarrollo, la justicia, la paz, los conflictos, los derechos humanos, el valor 

intrínseco de las especies, la dignidad entre otros 

Uno de los retos para todos, pero en especial para la universidad, es concientizar a los 

ciudadanos en los valores sobre los cuales se asienta la sostenibilidad de tal manera que se 

incorporen en su cultura y desde ahí se pueda aportar a la reorientación del sistema económico de 

la sociedad, el cual cada día crea necesidades falsas en las personas, fomentando el afán 

desenfrenado por la posesión de cosas materiales para aumentarles su importancia o valía humana 

por la cantidad de las mismas. 

1.2.5  Crisis y oportunidades para la universidad. 

Gumport (2000) señala que no hay duda de que estos son tiempos difíciles para los que 

manejan las instituciones de educación superior. En este entorno competitivo mundial, no solo 

son las dinámicas financieras las que ejercen influencia en la vida de la universidad, sino la 

presión de los compromisos estructurales. De ahí que muchos académicos están perturbados, de 
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pensar siquiera en manejar las instituciones de educación superior con enfoque de mercado 

(Weymnas, 2010, como se citó en Dahan & Senol, 2012),). 

Pero sumado a todo ello, el inicio del siglo XXI está caracterizado por una veloz y llamativa 

aceleración de los conocimientos que la tecno-ciencia ha aumentado, si bien generando bienestar, 

también produciendo ignorancia y ceguera frente a la complejidad del ser humano. Estos tiempos 

de globalización obliga a re-pensar la re-composición de las relaciones sociales y las 

inconformidades culturales, desafiando a la educación superior para que se re-dimensione en su 

sentido y pertinencia histórica en función de enfrentar esta complejidad (Fontalvo, 2002).  

Para Brunner (1999) la educación superior está lejos de cumplir los requisitos mínimos para 

incorporarse a los cambios que están ocurriendo por todas partes. La revolución de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones va más allá de la economía, recorriendo 

transversalmente al conjunto de la sociedad, y modificando no solo los costos, sino la 

productividad y la organización de emprendimientos humanos diversos. Estas dinámicas además 

de imponer un nuevo ritmo a las actividades, construyen nuevos espacios y definen de manera 

distinta las relaciones de trabajo, las interacciones y los contactos entre las personas y las 

instituciones. Para la educación este nuevo contexto informacional representa mucho más que la 

posibilidad de usar con fines pedagógicos las nuevas tecnologías. No es el hardware ni el 

software lo que está causando la revolución en curso; es el empleo social de las tecnologías para 

reconfigurar la sociedad. 

Mayor (1996) a propósito de estas dinámicas, plantea: 

“En épocas de crisis sólo la imaginación es más importante que el conocimiento. 

Quizá nunca estas palabras de Albert Einstein hayan tenido un sentido tan hondo 

como el que adquieren ahora, a la luz de los acontecimientos y las tendencias que 

preludian el siglo XXI. Ese nuevo siglo cuyo perfil la universidad debe moldear 
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desde ahora, aprovechando la larguísima experiencia que nuestra civilización ha 

logrado acumular” (p. 32).  

Y la imaginación debe servir para aportar al planteamiento de soluciones reales. No parece 

que haya servido de mucho el sobre-diagnóstico, y el estar repitiendo, enumerando y 

denunciando en conferencias, foros y agendas, de nivel local, nacional, internacional y mundial,  

los muchos problemas que en todas las esferas de la vida tienen las personas, el ambiente y los 

seres vivos. 

De La Red Vega (2009) menciona que entre los retos más importantes que tiene la 

universidad como escenario privilegiado tanto para la potenciación de recursos humanos y 

sociales como para la promoción de profesionales socialmente responsables en una sociedad con 

nuevas necesidades, es la de influir en los acontecimientos y procesos sociales, a favor de la 

identidad regional sostenible y el bienestar de la sociedad. 

Llegados hasta aquí, una posible pregunta sería ¿a qué intereses exteriores debe responder la 

universidad? ¿Cómo manejar la complejidad de los mismos, si en su interior también éstos 

existen? Si bien es cierto que los intereses y necesidades son los movilizadores de la acción o 

mejor de la acción con sentido o más exactamente la participación desde la psicología 

comunitaria, lo peor que se puede hacer es ignorar la dinámica de los mismos en todo proceso 

social. Y la universidad también encierra procesos sociales. 

Lo novedoso del debate actual de la universidad es que nunca como hasta ahora ha habido 

tanta distancia entre lo que se espera que las instituciones de educación superior hagan como 

parte de su responsabilidad con el contexto social dinámico y cambiante, y la respuesta que éstas 

están dando para responder a esas expectativas. La reflexión apunta a considerar que la 

universidad en cuanto productora de conocimiento, debe estar al servicio de esa sociedad y cubrir 

los desafíos urgentes que ésta le plantea (De la Cuesta et al., 2010). 



RESPONSABILIDAD  SOCIAL UNIVERSITARIA  

 39 

De la Cruz y Sacia (2008) se cuestionan si el protagonismo de la reflexión sobre la 

universidad en América Latina se debe a su pérdida de hegemonía y a la necesidad de 

reconocimiento como agente significativo. La universidad para poder acomodarse a las 

exigencias de una sociedad competitiva, ha tenido que ir transformando sus estructuras 

lentamente, pero los cambios del contexto son tan acelerados que sobrepasan la capacidad de 

comprensión y alcance de los mismos. Además, la universidad al ser parte de la sociedad es 

tocada por diversos intereses entre ellos el económico, lo que la hace aun más compleja. Y 

afirman: 

“El compromiso por la responsabilidad de las universidades con la sociedad hay 

que ir a buscarlo más allá de sí misma. Se alberga también en aquellas otras 

demandas que llaman a la universidad no tanto a competir sino a cooperar y a 

priorizar, frente al beneficio económico, el beneficio social resultante del marco de 

su actividad” (De la Cruz & Sacia, 2008, p. 45). 

Vessuri y Sánchez (2008) plantean que, 

“La educación superior en Latinoamérica con la tarea de formar los futuros 

científicos, ingenieros, técnicos, empresarios, políticos y ciudadanos en general, ha 

de propiciar cambios en las formas de pensar y de trabajar, en los valores, las 

conductas e incluso los patrones culturales de modo tal de impulsar el desarrollo 

de sociedades sostenibles enfrentando los desafíos del cambio climático. 

Adicionalmente la educación superior debe contribuir a desarrollar capacidades 

para el manejo de conflictos, la incertidumbre y la provisionalidad de los 

conocimientos” (p.192).  

Vallaeys, De La Cruz y Sasia (2009) señalan que los avances en la oferta y la demanda en las 

últimas décadas de la educación superior en América Latina, si bien ha sido positiva, también ha 
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generado consecuencias negativas, y una de ellas ha sido la profundización de una crisis de 

identidad en la universidad latinoamericana. “Crisis”, por cuanto las universidades experimentan 

obstáculos para cumplir apropiadamente con sus funciones estratégicas y para actuar como 

motores del desarrollo científico, tecnológico, económico, político y cultural. Dado el role que las 

universidades tienen en el desarrollo de la región, esta crisis no puede ni debe ignorarse.  

Uno de los mayores retos de la Universidad actual es no solamente influir en los 

acontecimientos sociales, sino también aportar a la construcción de procesos sociales con 

identidad regional sostenibles que garanticen el empoderamiento desde la base (Tunnerman 

2000). Lo que significa responder a las necesidades de las grandes mayorías que no son las que 

tienen el poder ni toman las grandes decisiones, sino las que en primer lugar requieren  fortalecer 

su nivel de conciencia crítica para reconocerse como actores fundamentales de la sociedad, 

aportar al mejoramiento de sus condiciones y contribuir en la conformación de redes de apoyo y 

cooperación en beneficio de todos. 

El escenario social actual plantea nuevas exigencias de responsabilidad social que han de ser 

asumidas por personas, profesionales y organizaciones. La educación, y por tanto la universidad, 

tiene un papel clave que se ha de poner de manifiesto a través del ejercicio de sus funciones: la 

gestión, la docencia, la investigación y el compromiso social, en el contexto del cual forma parte. 

Asumir estas funciones desde la responsabilidad social, implica un compromiso de toda la 

organización universitaria con la calidad de vida que implica entre otros, el desarrollo ciudadano, 

democrático y sostenible (De la Red Vega, 2009). 

Canning, (2013 como se citó en Kazakhstan, 2013) consideran que los desafíos que tiene la 

universidad en el siglo XXI se relacionan con: (i) el alto número de estudiantes que llegan a las 

instituciones de educación superior, lo que las reta a no reducir la calidad de su enseñanza, pues 

el tipo de formación ofrecida debe responder a las demandas de un mercado laboral donde las 
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oportunidades de trabajo son desconocidas o incluso inimaginables. (ii) Responder a las 

necesidades de la economía nacional, requiere que las universidades desarrollen estrategias para 

investigaciones innovadoras y transferencia de tecnología. (iii) Además la movilidad de los 

estudiantes y docentes por diferentes partes del mundo, obliga a la universidades a aumentar su 

competitividad global. Una estrategia para responder a estas demandas es que las universidades 

sean autónomas en la creación de ambientes de aprendizajes apropiados, investigaciones y 

transferencia de tecnología pertinentes. Pero esta libertad académica tiene que asegurar la calidad 

de la investigación y los servicios que ofrece, mediante el desarrollo de sistemas de 

responsabilidad que considere entre otros, el cómo se emplea el dinero de los impuestos y el tipo 

de sistemas de información transparentes que se deben implementar. En todas las economías 

desarrolladas, este delicado equilibrio entre autonomía y responsabilidad es la clave para los que 

toman decisiones y hacen las políticas.  

El nuevo paradigma de la RSU le exige a la universidad poner su misión a favor de la 

construcción de una sociedad equitativa y justa. Aunque si bien se han dado avances en la forma 

de accionar de la universidad, todavía se está muy lejos de que se asuma como un actor social 

indispensable en los procesos de desarrollo de los países. La distancia entre contexto y 

construcción de conocimiento es muy grande. Continua prevaleciendo la desarticulación entre sus 

funciones sustantivas, y la formación integral se limita a unos cuantos cursos, que en la mayoría 

de las veces son asumidos por los estudiantes como “costuras”; solo por mencionar un par de 

situaciones. 

Dado lo complejo de las nuevas necesidades sociales demandadas por la ciudadanía hacia el 

estado de bienestar, la responsabilidad social de las universidades debe ser un apoyo importante 

al establecimiento de un sistema social más armónico y coherente con dichas demandas. No se 

trata de remplazar la función de las organizaciones sino de contribuir a que el sistema social 
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funcione de manera más eficiente y eficaz, desde la perspectiva ecológica y desde el papel que 

cada institución o nivel posee dentro del sistema (Gaete, 2011). 

1.2.6 El compromiso social de la universidad 

UNESCO (1998) expresa que la educación tiene una responsabilidad especial en la 

construcción de un mundo más solidario, para lo cual debe aportar al nacimiento de un nuevo 

humanismo, con un componente de tipo ético, donde quepan el conocimiento, el respeto de las 

diversas culturas y los valores espirituales de las diferentes civilizaciones, en contraparte a una 

mundialización que solo se le ve en aspectos técnicos o económicos. 

Lo que más preocupa de la crisis del vínculo social, expresada en el incremento de la 

desigualdad y de los fenómenos de pobreza y exclusión en el mundo, es la incapacidad de cada 

persona para comportarse como un ciudadano ejemplar, consciente de los problemas que les 

aquejan a todos y de su forma específica para contribuir a la solución de los mismos. Desafíos 

para todos, pero en especial para el sistema educativo y político. “la educación puede ser un 

factor de cohesión si procura tener en cuenta la diversidad de los individuos y de los grupos 

humanos y al mismo tiempo evita ser a su vez un factor de exclusión social” (Delors, 1996, p. 

59).  

La educación debe contemplar la gran riqueza de expresiones culturales de cada uno de los 

grupos que conforman la sociedad, si en realidad su meta es la de convertirse en un factor de paz 

y de cohesión; pero también ella misma debe observarse porque si no lo hace, corre el riesgo de 

cuando lo haga, ni siquiera se reconozca. 

“En los albores del siglo XXI, la actividad de educación y formación en todos sus 

componentes se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo. 

También contribuye al progreso científico y tecnológico y al avance general del 
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conocimiento que constituyen los factores más decisivos del crecimiento 

económico” (Delors, 1996, p. 78). 

“La pertinencia de la educación superior en la era de la globalización obliga a las 

universidades a reconfigurar sus estructuras y funciones, si verdaderamente 

quieren dar respuestas adecuadas a las demandas de la sociedad en las condiciones 

del actual milenio” (Torres & Trapaga 2010, p. 78). 

Mencionan los autores anteriores que la pertinencia se debe analizar en la dimensión interna, 

relacionada con las condiciones organizacionales (estructurales, funcionales, de calidad de vida y 

calidad laboral de la comunidad universitaria entre otras) en que tienen lugar las funciones 

sustantivas, la externa, relacionada con la proyección del quehacer universitario hacia la 

sociedad, teniendo en cuenta las instancias locales, regionales, nacionales e internacionales 

(Torres & Trapaga, 2010). 

Según Vallejo (2009): 

“La Universidad tiene la responsabilidad social, desde la dimensión dinámica del 

conocimiento, de contribuir a la realización y despliegue del potencial de la 

persona, de su autonomía y de su búsqueda ilimitada de la verdad y del progreso; 

de su capacidad de reconocerse en los demás, profundizando su individualidad y 

autoestima, como condición para la convivencia, el respeto y la solidaridad; de 

fortalecer las condiciones personales que propician una mejor calidad en las 

decisiones individuales, condición necesaria para una más fecunda y armónica 

interacción con los demás, es decir para la construcción de sociedad” (p. 43). 

Para Torres y Trapaga (2010) señalan en este sentido: 

“El papel de la educación superior en general y de los centros universitarios en 

particular, ha sido crucial para la sociedad desde su surgimiento. Las 
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Universidades constituyen un importante actor social que forma parte de la trama 

de poderes ligados a intereses económicos, políticos, y sociales, que de una 

manera u otra, se reproducen en el interior de las instituciones” (Torres & 

Trapaga, 2010, p. 35).  

La Universidad ha sido, es y seguirá siendo entre otros, un espacio socializador y constructor 

de valores, donde se hace presente lo diverso, lo diferente, donde se rompen paradigmas, donde 

se construyen ilusiones, y donde se puede apreciar el mundo de una u otra manera, y también 

donde se puede aportar o no soluciones a los problemas de ese mundo (Zuleta, 1995).  

Para Torres y Trapaga (2010) es importante que: 

“Reconstruyamos la idea de desarrollo como desarrollo del hombre, y no nos 

hagamos la falsa idea de que la técnica, la capacidad de manipular la naturaleza y 

a los otros hombres, es la definición del progreso humano. La educación que 

agacha la cabeza ante la técnica y tiene la técnica como su meta y su paradigma es 

necesariamente la más represora de todas las educaciones” (p. 49). 

El impacto de la educación superior sobre la sociedad y su desarrollo económico, 

social y político es un hecho irrefutable. No solo por lo que significa la formación 

de los profesionales y líderes del futuro, sino también porque las universidades 

constituyen un referente y un actor social, que pueden contribuir al progreso , 

crear capital social y vincular la educación de los estudiantes con la realidad del 

mundo de hoy (Torres & Trapaga, 2010, p. 48). 

Mientras algunos países en vías de desarrollo, como la mayoría de latinoamericanos, piensan 

en generar nuevas estrategias para hacer posible que sus jóvenes tengan acceso a la universidad, 

en la conferencia anual internacional “Foro de Líderes de estudios superiores de Eurasia”, que 

tuvo lugar en Junio de 2013 y que contó con la participación de Ponentes y delegados de más de 
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30 países, uno de ellos, el profesor MacDonlad, de Canadá (como se citó en Kazakhstan, 2013) 

en su ponencia planteaba dos problemas de la educación superior que se empiezan a hacer 

visibles , en los países desarrollados. El primero, tiene que ver con la realidad económica que 

indica que el número de graduados y la curva de demanda en las universidades está en aumento 

acelerado, es decir que hay más graduados de los que se demandan, y que en algunos países 

parece haber un exceso de graduados para un número cada vez menor de trabajos de clase media. 

Lo que empeora la situación es el hecho de que existen graduados altamente cualificados que no 

han adquirido las habilidades profesionales o conocimientos prácticos como para ser contratados, 

por lo menos a corto plazo. En Canadá hay cientos de miles graduados universitarios que están en 

el paro y que no pueden encontrar trabajo. La Cámara de Comunes afirmaba en un artículo que la 

tasa de desempleo de jóvenes entre 16-24 años es del 20,5%, aunque es menor que el año 

anterior, sigue siendo un número sorprendentemente alto. Además muchos graduados 

universitarios están teniendo problemas a la hora de encontrar un trabajo. La mayoría de ellos aún 

tienen deudas de sus cuatro años en la universidad y la gran contradicción es que mientras los 

graduados están desempleados o subempleados, los empleadores dicen que pronto habrá medio 

millón de puestos vacantes porque no pueden encontrar personas con las habilidades y 

conocimientos necesarios para cubrir estos puestos. Trabajos sin personas: ésta es una realidad 

que tiene lugar a lo largo del mundo. Así que la pregunta es, ¿qué responsabilidad tienen las 

universidades sobre esta situación? El segundo problema está relacionado con la financiación 

pública de los estudios superiores, situación que se vive en la mayoría de provincias canadienses, 

pero también en países como UE, incluyendo Inglaterra, España, Irlanda e Italia. En tiempos 

donde el número de matriculados está aumentando, existe una realidad fiscal que muestra que la 

financiación pública para los estudios superiores está disminuyendo. Ciertamente se está viviendo 

esta realidad en Ontario, donde hay recortes millonarios en los presupuestos para los Collegs y 
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Universidades. Los líderes en los estudios superiores tienen que preguntare qué es lo mejor por 

hacer para aquellos estudiantes que están acumulando deudas, y qué sucede con los que pagan 

impuestos que normalmente financian las universidades públicas. 

Frente a estas dinámicas los dirigentes de los estudios superiores deben aceptar que una de 

las responsabilidades de la universidad, tiene que ver con el impacto positivo que pueden tener en 

la economía a largo plazo y en la prosperidad social de las comunidades a las que se sirve. Ahora 

bien, si la primera responsabilidad de una universidad es la de servir a los estudiantes, y muchas 

investigaciones muestran claramente que los estudiantes quieren un trabajo después de la 

graduación, entonces las universidades más responsables deben trazar una línea directa entre las 

necesidades del estudiante y la carrera profesional deseada. Los dirigentes de estudios superiores, 

deben darse cuenta de que las universidades son organizaciones situadas de forma privilegiada, 

como ninguna otra institución pública o privada, con la capacidad intelectual y económica para 

servir a la comunidad, para conducir la innovación y por tanto, la prosperidad nacional 

(Kazakhstan, 2013). 

En relación con el tema anterior, Zhakypova (2013 como se citó en Kazakhstan, 2013) el 

desarrollo de los estudios superiores en los países líderes mundiales está experimentando una 

influencia de tendencias globales. Uno de ellos es la masificación de los estudios superiores. Y 

plantea la necesidad de que debe haber una mayor eficiencia en este tipo d estudios, no solo para 

los líderes, facultades, empleados y estudiantes, sino también para los “stakeholders” como el 

Estado y sociedad, los consumidores individuales de los servicios educativos, los empleadores, 

los socios estratégicos como las instituciones de educación secundaria y vocacional, las 

comunidades y centros de investigación, nacionales e internacionales, las comunidades de 

profesionales , los proveedores de bienes y servicios y los financiadores y patrocinadores.  
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Y es a partir de esa concepción de Universidad, construyéndose en el macro entorno y 

aportando a la construcción del mismo, que empiezan las reflexiones sobre lo que es la RSU. La 

pertinencia social de la universidad la pone de frente a la realidad, la obliga a mirarse, la induce a 

moverse y a asumir el rol protagónico y fundamental que le compete, en tiempos de cambio y de 

retos extremos como éste en el que estamos viviendo: la sobrevivencia del planeta y por ende de 

lo humano. 

1.2.7 Agendas internacionales a favor del protagonismo de la educación superior. 

Afortunadamente en las últimas décadas y en beneficio del avance y protagonismo de la 

educación superior, se han planteado agendas tanto a nivel de Europa como en América Latina. 

Por ejemplo, desde 1988 en Europa se empieza a trabajar para que la educación superior a 

través del conocimiento le haga frente a las exigencias y retos de los cambios sociales. De esta 

preocupación surge la perspectiva “Europa del conocimiento” la cual será posible a través del 

refuerzo mancomunado de las dimensiones culturales, intelectuales, sociales, científicas y 

tecnológicas. A continuación se referirán algunas de estas agendas que han marcado momentos 

fundamentales para el avance en la educación superior. 

1.2.7.1 Carta de Bolonia. 

De ahí la importancia que tiene la “Magna Charta Universitatum” firmada en 1999 en 

Bolonia, es la que se describen los principios que deben regir la educación superior europea. 

Estos son: 1. Asumir la universidad como una institución autónoma que de forma crítica produce 

y transmite la cultura a través de la investigación y de la enseñanza. 2. La actividad de la 

investigación docente debe estar vinculada a la actividad investigativa. 3. Tanto los poderes 

públicos como las mismas universidades deben garantizar el respeto a la libertad de enseñanza de 

investigación. 4 En el ánimo de alcanzar el conocimiento universal la universidad debe 



RESPONSABILIDAD  SOCIAL UNIVERSITARIA  

 48 

sobrepasar los límites políticos y geográficos y trabajar a favor del conocimiento recíproco y 

interacción con las diversas culturas (Declaración de Bolonia, 1999). 

El 25 de mayo de 1998 la denominada “Declaración de Sorbona” menciona la importancia 

del role de las universidades en el desarrollo de la dimensión cultural de Europa, insistiendo en la 

pertinencia de configurar un espacio de la enseñanza superior con el objetivo de favorecer no solo 

la movilidad, sino también la empleabilidad de los ciudadanos, y el desarrollo global de este 

continente (Declaración de La Soborna, 1998). 

En continuidad a estos procesos, en junio de 1999 los ministros responsables de la educación 

superior de 29 países europeos firmaron la Declaración de Bolonia o lo que se llamaría el 

“proceso de Bolonia” sobre el espacio Europeo de Educación Superior, fundamentado en la 

declaración de La Sorbona. Esta se convirtió en el documento de referencia para los países 

comprometidos para el establecimiento de un marco común para la modernización y la reforma 

de la educación superior europea. Este proceso de reforma pasó a denominarse “proceso de 

Bolonia”. El que es considerado como el motor de las más importantes reformas de la educación 

superior en Europa (Declaración de Bolonia, 1999). 

1.2.7.2 Declaración de Praga y otras declaraciones. 

La Declaración de Praga de 2001 es producto del encuentro de los ministros representantes 

de 32 signatarios, de la educación superior, quienes se reunieron en esta ciudad para evaluar el 

alcance logrado hasta la fecha de las declaraciones anteriores y establecer agendas para el futuro. 

Entre otros, llamaron la atención sobre la necesidad de adoptar de un sistema basado en tres 

ciclos principales, sistema de créditos, movilidad y cooperación (Declaración de Praga, 2001).  

La siguiente reunión en torno a esta agenda, “Europa del conocimiento”, fue hecha en Berlín, 

el 19 de septiembre de 2003 por los ministros responsables de la educación superior de 33 países. 

Como elemento importante se destaca el compromiso sugerido de que la educación superior y los 
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sistemas de investigación de cada país establezcan alianzas en beneficio mutuo (Comunicado de 

Berlín, 2003). 

Dos años después los días 19 y 20 de mayo, en Bergen el comunicado sobre la educación 

superior en Europa resalta la importancia de ésta en la mejora de la investigación y la importancia 

de la investigación en el apoyo de la educación superior, no solo para el desarrollo cultural y 

económico de las sociedades, sino para la cohesión social (Comunicado de Berger, 2005).  

En Londres el 18 de mayo de 2007 los ministros reunidos lanzan el comunicado “Hacia el 

Espacio Europeo de Educación Superior: respondiendo a los retos de un mundo globalizado”. En 

el apartado 2.18 que sostiene que la educación superior debe tener un role activo en la promoción 

de la cohesión social, en la reducción de las desigualdades y en el incremento del nivel del 

conocimiento, destrezas y competencias al interior de la sociedad. También menciona que las 

políticas de educación superior deberían centrarse en maximizar el potencial de desarrollo 

personal de las personas en la perspectiva de su contribución a una sociedad sostenible, 

democrática y basada en el conocimiento (Comunicado de Londres, 2007). 

El siguiente Comunicado fue el de Nueva Lovaina, producto de la reunión de ministros 

celebrada en los días 28 y 29 de abril de 2009. En ésta se repasaron los logros alcanzados en el 

proceso de Bolonia y se determinaron las siguientes prioridades: que cada país estableciera 

objetivos medibles ; que para el 2020 al menos el 20% de los titulados del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) deberían haber pasado un periodo de estudio o de formación en el 

extranjero; el aprendizaje permanente y la empleabilidad como derroteros misiones de la 

educación superior; y que en las reformas curriculares, el aprendizaje estuviese centrado en el 

estudiante (Comunicado de Lovaina/Lovaina La Nueva, 2009).  

Los días 11 y 12 de marzo de 2010 en la ciudad de Budapest se lleva a cabo la conferencia de 

Ministros Europeos con la que formalmente se inaugura el EEES. El informe denominado 
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“Focus” es producto de la colaboración entre la red Eurydice y el grupo de seguimiento del 

Proceso de Bolonia (Bologna Follow –up Group-BFUG). Este ofrece una información concisa 

sobre los aspectos fundamentales de los sistemas de educación superior de los 46 países que 

integran el emergente Espacio Europeo de Educación Superior después de la primera década del 

proceso de Bolonia (Declaración de Budapest, 2010).  

La Declaración de Bolonia ha influido para que la comparabilidad y compatibilidad de los 

estudios superiores en Europa sean una prioridad. A raíz de ello, los países tienen un sistema de 

control y advertencia, a partir de la aplicación de mecanismos estandarizados para la acreditación 

y evaluación. Algunas de las redes que están trabajando en este proceso son: European 

Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Nordic Quality Assurance 

Network (NOQA), European Consortium for Accreditation (ECA), European Higher Education 

Area (EHEA), European University Association (EUA), Central and Eastern European Network 

(cee Network), European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE), 

International Network for Quality Assurance (INQAAHE), Central and Eastern European 

Networks of Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEEN). (Alvarado,  2011). 

Las agendas denotan gran preocupación de la universidad por atender las preocupaciones del 

entorno, y por atenderse a ella misma en su proceso de re conformación y avance; Además 

sugieren el trabajo de red, la puesta en común de problemas comunes y la pertinencia de la 

investigación en las agendas que desarrollen. 

1.3 La Responsabilidad Social Universitaria 

Antes de desarrollar el tema de la RSU se harán algunas precisiones acerca de lo que 

significa la responsabilidad social.  

Vallaeys (2008) afirma que: 
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“La responsabilidad social es una exploración colectiva mundial para definir y 

practicar una nueva filosofía de gestión de las organizaciones, tomando la palabra 

“gestión” en su noble sentido de lo que nos permite organizarnos, trabajar y 

convivir juntos, con grandes reglas y pequeños hábitos, hacer viables nuestras 

acciones, perennes nuestras instituciones, habitable nuestro mundo” (p. 195 ).  

Vallejo (2009) menciona que la “responsabilidad social alude al deber de converger en 

propósitos colectivos de subordinar los propósitos individuales, de grupo e institucionales, a 

propósitos colectivos (a la solución de problemas de la sociedad” (p. 37-38)  

La responsabilidad social es una corriente o mirada mundial que, a pesar de su juventud y de 

su carácter plural, ha ido cobrando fuerza y desvaneciendo las diferenciaciones entre sectores, 

entre organizaciones con o sin fines de lucro, tanto a nivel nacional como internacional y está 

llevando, a que aparezcan nuevas prácticas en el quehacer de la sociedad civil, la gestión 

organizacional y la Educación superior, y también vislumbrar nuevas posibilidades para tener un 

mundo mejor.  

Vallaeys et al. (2009) consideran que este movimiento promueve la reflexión integral y 

razonada de cada universidad sobre la forma en que responde a las necesidades de su sociedad 

por medio de su misión. A partir de dicha reflexión, posteriormente se identifican las medidas 

para mejorar su aporte al desarrollo económico, político y social. De esta manera la RSU ayuda a 

la universidad a reconectarse con el contexto social y a reencontrar su identidad. 

Se concretan en tres los momentos en los que se puede situar la responsabilidad según De La 

Cruz y Sasia (2008): 

En primer lugar, está la responsabilidad en su sentido más tradicional vinculada con las 

consecuencias derivadas de la acción, acercándola a la imputación, la culpabilidad, la reparación, 

el daño, o la reclamación. En este escenario el sentido que asume es de reparador de algo, un mal 
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que hay que compensar y frente al cual hay que responder. Existe la necesidad de arbitrar 

procedimientos por si las personas no cumplen lo que han prometido; Conocer el sujeto al que se 

le imputan las responsabilidades es fundamental. En segundo lugar, está el significado 

intersubjetivo del concepto. Es entenderla como deber ante los demás, remitiéndola no solamente 

a las consecuencias o los impactos de lo que una persona hace, a la obligación de cargar con esos 

impactos, sino a sus deberes con los demás, dado que en calidad de sujetos de derechos también 

se es sujeto de deberes. Y finalmente el significado prospectivo, que si bien se fundamenta, en la 

idea de deber, entiende éste desde una dimensión más amplia y descentrada. En esta definición 

quien “orienta” ese deber es un otro distinto que se convierte en los ojos del actor (De la Cruz & 

Sasia, 2008).  

Vallejo (2009) menciona que la “responsabilidad social alude al deber de converger en 

propósitos colectivos, de subordinar los propósitos individuales, de grupo e institucionales, a 

propósitos colectivos a la solución de problemas de la sociedad” (p. 37-38).  

Planteamientos éstos que se ubican en la dimensión solidaria y colaborativa del ser humano, 

en la cual lo colectivo se sobrepone a lo individual posibilitando la construcción de comunidad y 

la concreción de objetivos, aspectos que dinamizarían la puesta en acción de la RSU. Pero antes 

de entrar en el desarrollo de este paradigma, se mostrará su antecedente más inmediato, como lo 

es la RSE. Se verá que si bien hay elementos comunes entre las dos, como son el impacto de tipo 

organizacional y social, sobre su entorno más cercano y más lejano, sus diferencias están en los 

ámbitos epistemológicos y de formación, exclusivas del quehacer de la universidad. 

1.3.1  Responsabilidad Social Empresarial como  antecedente de la Responsabilidad  

Social Universitaria. 

Determinar los antecedentes de la responsabilidad social, no es una tarea fácil si se considera 

que la historia de la humanidad está atada, de una manera u otra, a la responsabilidad no solo 
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individual, sino colectiva en su propio devenir. Sin embargo, los antecedentes más recientes se 

pueden situar en el desarrollo del concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que aparece con mayor fuerza a finales de la década 

de los noventa del siglo XX, coincidiendo con el recrudecimiento de la globalización (Torres & 

Trapaga 2010) . 

El concepto de RSE como lo afirma Lydenberg (2002): 

“Actualmente este movimiento mundial recibe muchos nombres. En el Reino 

Unido se le llama inversión ética. En Europa se le conoce normalmente como 

inversión sostenible y como inversión „triple –bottom line‟ o de triple resultado 

(utilidades de la empresa y su impacto en las personas y el entorno.). En Japón se 

llama Eco-inversión” (p. 17). 

Para Cajiga (2006): 

“Aunque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es inherente a la empresa, 

recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer 

negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables 

en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los 

distintos grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del medio 

ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras” (p. 2). 

Pero llegar a este planteamiento se ha necesitado de algunas décadas, como se verá a 

continuación; de ahí la pertinencia de hacer la siguiente mirada retrospectiva de su surgimiento, 

la cual además permite entender la importancia que el contexto social, político y económico ha 

tenido en su desarrollo, como lo tuvo también en el origen y desarrollo de la universidad desde la 

Edad Media hasta nuestros días.  
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La mirada se hará en saltos históricos, determinando algunos de esos momentos considerados 

como hitos en el desarrollo del concepto, sin dejar de lado la idea de que el origen de éste quizá 

sea tan antiguo como la empresa misma, la cual de forma indisoluble ha estado anclada en la 

sociedad, haciendo parte de ella y aportando a la construcción de la misma. Lo que es novedoso 

entonces, es la aparición del término, el que ha ido emergiendo de las dinámicas en las cuales 

hace presencia la empresa.  

1.3.1.1  Hitos históricos en el desarrollo de la RSE. 

Para Frederick (1994): 

“La responsabilidad social de las empresas, como nosotros entendemos el término 

ahora, comenzó a tomar forma reconocible en la tercera década de este siglo. A 

mediados del 1920, representantes de empresas y ejecutivos comenzaron a hablar 

de la necesidad de que los directores de las empresas actuaran como 

fideicomisarios de los intereses no solo de los accionistas sino también de otros 

reclamantes sociales” (p. 151).  

Hacía el año de 1920, las empresas norteamericanas más grandes fueron cuestionadas por el 

tipo de prácticas laborales que desarrollaban y que estaban perjudicando a los empleados. Esta 

situación llevó a que algunos líderes industriales se convirtieran en filántropos, donando enormes 

cantidades de dinero a diversas obras de caridad. Este hecho es referido como el inicio del 

movimiento de Responsabilidad Social Empresarial (Del Campo, 2003).  

Este tipo de filantropía después de casi 100 años, sigue dándose en muchas organizaciones, 

perpetuando de esta manera el esquema paternalista y asistencialista, que tanto daño hace a los 

grupos sociales. Con éste se objetualiza al otro, se fomenta y naturaliza la idea de que las 

personas no tienen capacidades, ni recursos, ni posibilidades para suplir sus necesidades. 
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Las décadas de los treinta y cuarenta, años de la recuperación económica de Estados Unidos 

(haciéndola junto a Rusia Potencia Mundial), luego de la crisis de la Gran Depresión y de la 

segunda guerra mundial, fueron importantes para la RSC por las publicaciones de la Declaración 

de Finlandia (OIT), escrito base de la conceptualización del tema, en el que se presentan las 

obligaciones de las empresas del sector privado, con respecto al desarrollo de la sociedad y la 

declaración universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(Vélez, 2011). 

En el año 1953, aparece el libro “Social Responsibilities of the Businessman” de Howard 

Bowen, en un contexto económico en el cual las compañías norteamericanas tenían alta 

concentración de poder y gran fuerza económica, lo que sugería la necesidad de que justificasen  

el uso que hacían de su elevada capacidad de influencia. El escrito fue el primero en llamar la 

atención sobre la actuación de los gerentes de las empresas en relación con los valores y 

problemas sociales. Uno de sus planteamientos básicos está en la ya célebre expresión: 

“Las decisiones y acciones de los hombres de negocios tienen una influencia 

directa en la calidad de nuestras vidas y personalidades. Sus decisiones no solo los 

afectan a ellos mismos sino a sus accionistas, sus trabajadores más cercanos o sus 

clientes. Ellos afectan las vidas y las fortunas de todos nosotros” (Bowen, 1953, p. 

3). 

En la década de los 60 la RSC tiene un impacto que va más allá de lo económico, debido a 

los cuestionamientos de la opinión pública que demandan de la empresa una mirada más social. 

Eventos como, el final de la guerra de Vietnam, las muestras de desintegración del bloque 

comunista, crisis energética por las disposiciones de los Países exportadores de Petróleo, son el 

escenario sociopolítico y económico de estos años (Vélez, 2011). 
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Es importante recordar como en apartados anteriores se hacía referencia a esta época como 

de gran significado para el desarrollo de la universidad en la época contemporánea: dinámicas 

sociales y política permeando a la empresa y a la educación superior. 

Fuenzalida (2008) plantea como en los años sesenta el debate sobre los efectos perjudiciales 

de la llamada liberación económica sobre los derechos fundamentales de los trabajadores, llegó a 

involucrar a los proveedores, los clientes y a la sociedad en su conjunto. Como consecuencia de 

ello, el comité para el desarrollo económico declaró que la Responsabilidad Social sería una 

herramienta valiosa para el progreso social en una sociedad pluralista. 

Friedman, (1966, como se citó en Álvarez, Cerda, Huertas & León, 2010) menciona que la 

responsabilidad social en el contexto empresarial, hace referencia a la maximización de los 

beneficios económicos de la empresa asumiendo juiciosamente lo que le corresponde hacer. 

Friedman (1970) Premio Nobel de economía de 1973, abre el debate conceptual alrededor del 

tema, al afirmar que la única responsabilidad social que tienen los gerentes de las empresas es 

contribuir a maximizar las ganancias de los accionistas y que el comportamiento socialmente 

responsable es de las personas y no de las organizaciones. Es contundente en afirmar además que 

no son los gerentes de las empresas los encargados de realizar ésta con los recursos de los 

inversionistas, los accionistas o los dueños ya que ellos son tan solo trabajadores que cumplen. 

Un acontecimiento económico-social importante, tuvo lugar en 1970, cuando una serie de 

activistas sociales en EE.UU. descubrieron que la inversión era un buen modo de plantear los 

temas sociales a las empresas y de instarles a cambiar (Lydenberg, 2002).  

En el mundo académico de la época llamó la atención de la aparición del escrito “Cinco 

Propuestas Para La Responsabilidad Social”, de Davis (1975) en el que describe y justifica por 

qué es importante la RSE. Plantea que las empresas tienen un tipo de poder sobre los diversos 

temas sociales, que debe existir un puente de comunicación entre las empresas y la sociedad, que 
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la empresa debe evaluar los costos sociales y las consecuencias de su acciones, que los costos 

sociales de cada actividad deben pasarse al consumidor, y que las empresas deben aportar para 

contribuir en la resolución de los problemas sociales. 

En especial la época de los ochenta fue significativa porque aparece el concepto de 

stakeholder (grupo de interés). Con este nuevo actor en el escenario de la RSE, el empresario 

además de tener en cuenta al accionista y al inversionista, debería tener en cuenta a todos los 

grupos de interés como son los clientes, los trabajadores, los proveedores y la sociedad 

(Fontaneda, 2007). 

El concepto de stakeholder tiene gran importancia en la RSU, refiriéndose a todos los actores 

involucrados en el existir de la universidad, desde estudiantes hasta investigadores, desde la 

empresa que recoge los desechos de la oficina hasta la que proporciona la energía, entre otros. 

A mediados de los 80, con el debilitamiento del modelo de estado de bienestar y el auge del 

neoliberalismo, la sociedad empieza a exigir más transparencia ética y orientación de las 

empresas hacía la responsabilidad social y ambiental. En respuesta a esta exigencia, la empresa se 

muestra en los medios de comunicación de forma amigable con los trabajadores, tratando de 

eliminar el estigma de explotadora de los mismos (Kirschner, 2005).  

Hacía los años 90, las organizaciones empiezan a llamar la atención sobre la necesidad de 

promover acciones orientadas a diferentes ámbitos, con la claridad de que su tarea debe ir más 

allá de la producción de bienes y servicios y el logro de ganancias, para pasar a considerar los 

impactos que su accionar generaba al interior de su propia organización y sus miembros, sus 

grupos de interés y con la sociedad en general (Torres & Trapaga, 2010). 

“Algunos autores postulan que el inicio de una mayor preocupación por la RSE-en 

los años 90 se vio impulsada con la caída del muro de Berlín. Ese sería el 

momento en que los gobiernos reconocen que dejarán de ser un factor decisivo en 
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el mundo y que deberán ceder terreno a otros actores sociales” (Torres & Trapaga, 

2010, p. 12).  

Mencionan además que la globalización pone en evidencia y abre las brechas entre los que 

tienen o no la tecnología del internet, el cual ha forzado a las empresas a ser más trasparentes en 

sus transacciones (Acción Empresarial, 2003). 

En esta década, se enfatizó en el estudio del papel que podía desempeñar la responsabilidad 

en el mantenimiento del sistema, en un contexto de apertura de mercados y desmantelamiento del 

estado como suministrador de demandas sociales (Álvarez et al., 2010).  

Un aporte fundamental para la RSE a finales de los noventa fue el planteamiento hecho por el 

Secretario General de Naciones Unidas, señor Kofi Annan, en el FORO Económico Mundial 

llevado a cabo en Davos, Suiza en Diciembre de 1999, en el cual se motivaba al diálogo para la 

construcción de una ciudadanía corporativa global, con la finalidad de conciliar los intereses de 

las organizaciones empresariales , con las demandas y valores de la sociedad civil, los proyectos 

de la ONU, sindicatos y Organizaciones No Gubernamentales (0NGs) (Naciones Unidas, 1999). 

En julio del año 2000 las Naciones Unidas, a través del denominado “Pacto Global” convoca 

a las empresas para que pongan en marcha los diez principios relacionados con los derechos 

humanos, las normas laborales, la anticorrupción y el medio ambiente. Las empresas que 

inscriban en esta estrategia están de acuerdo con el planteamiento de que las prácticas 

empresariales que estén fundamentadas en principios universales pueden contribuir a la 

edificación de un mercado global, más incluyente y equitativo lo que favorecerá el desarrollo de 

sociedades más prósperas (Naciones Unidas, 2000).  

Los principales organismos que están implicados en el Pacto son la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
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(PNUMA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

1.3.1.2 Acontecimientos de importancia para Responsabilidad Social Empresarial. 

En el siglo XXI se producen una serie de eventos importantes para la RSE. Uno de éstos fue 

el Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000, el cual propone que la economía del conocimiento 

más competitiva del mundo fuese la Unión Europea, la que tendría que aportar sustancialmente a 

mejorar de forma cualitativa y cuantitativa el empleo, en un proceso de crecimiento permanente y 

de desarrollo sostenible. Este plan requeriría de construcción de infraestructuras de conocimiento, 

organización del trabajo, igualdad de oportunidades, inclusión social, reforma económica y  

mejoramiento de los sistemas sociales (Parlamento Europeo, 2000). 

En el año 2001, la Comisión Europea lanza el Libro Verde de RSE para fomentar ésta en el 

escenario europeo. La pretensión es que las empresas de forma voluntaria asuman que al tener en 

cuenta a sus trabajadores, accionistas, inversionistas, autoridades públicas, consumidores, y 

ONG, estarán no solo invirtiendo en su futuro, sino generando mayor rentabilidad. El concepto 

de RSE se aplica en especial a las grandes empresas, aunque señala que en todas ellas, ya sean 

públicas o privadas, PYME, cooperativas, se llevan a cabo prácticas socialmente responsables. El 

Libro Verde tuvo como objetivo generar  discusión del cómo podría la Unión Europea con sus 

dinámicas particulares fortalecer y ampliar el debate sobre RSE, fomentar las prácticas 

innovadoras, incrementar la transparencia de la evaluación y  aprovechar el trabajo realizado 

(Vives & Peinado, 2011).  

Bajo el título “RSE: una contribución empresarial al desarrollo sostenible” en el año de 2002 

la Comisión Europea da a conocer un comunicado que  dio origen al Foro Europeo 

Multistakeholder sobre el tema. En este se resalta la importancia de “promover las normas 
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fundamentales del trabajo y mejorar la gobernanza social en el contexto de la mundialización, 

(Comisión de las Comunidades Europeas 2002, p. 27). 

En el año 2006, la Comisión de las Comunidades Europeas en Bruselas, presenta al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social europeo, la comunicación 

denominada: “Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: hacer de Europa 

un polo de excelencia de la Responsabilidad Social de la Empresas” (p. 2), en la cual expresa su 

apoyo a la creación de una alianza europea para la RSE.  

“La Alianza estará abierta a las empresas europeas y pide el apoyo de las empresas 

de todos los tamaños. Será la cobertura política para las iniciativas de RSE, nuevas 

o existentes, de las grandes empresas, las PYME y sus interlocutores” (Comisión 

de las Comunidades  Europeas, 2006, p. 2).  

”Será un proceso político para incrementar la práctica de la RSE entre las empresas 

europeas” (Comisión de las Comunidades  Europeas, 2006, p. 3).  

En el año 2007, la Resolución del Parlamento Europeo  en Estrasburgo,  expresa que algunos  

elementos fundamentales para el modelo social europeo y para la estrategia europea de desarrollo 

sostenible, son la responsabilidad social y medioambiental de las empresas y el principio de 

responsabilidad social empresarial. También menciona que el debate al respecto del tema debe ya 

pasar de los procesos a los resultados para lograr así una contribución significativa en contra de la 

exclusión social y  el deterioro ambiental (Parlamento Europeo, 2007). 

En Bruselas en el año 2011, la Comisión Europea, en comunicación al Parlamento, al 

Consejo, al Comité Económico y Social  y al Comité de las Regiones, solicita a los empresarios 

líderes , incluidos los del sector financiero, que suscriban un compromiso abierto para promover 

la cooperación con los poderes públicos y otras instancias interesadas, para asumir una acción 

empresarial responsable ,con objetivos claros para adelantar un plan de gestión empresarial 
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responsable  por parte de un mayor número de empresas para el período comprendido entre 2015 

y 2020. 

Si bien es cierto que hubo influencias de eventos sociopolíticos sobre el campo económico, 

como la alianza para el progreso, la segunda guerra mundial, la guerra fría, y la caída del sistema 

soviético. En coherencia con lo anterior, algunos críticos consideran que la RSE ha sido más una 

estrategia gerencial y no una actitud o un compromiso social (Álvarez et al., 2010). Pero como lo 

afirman los autores, el problema es que el término social en la mayoría de los casos, está 

despojado de su verdadero sentido por el cual surgió en el latín, como socialis de socius, que 

significa “compañero”  el cual  necesariamente contiene una  relación de solidaridad y de afecto. 

Es lógico pensar que quizá la  RSE ha sido más una estrategia gerencial y no una actitud o un 

compromiso social. 

Por ello y partir de la crisis financiera Norteamericana del 2008, en la cual el Estado tuvo que 

intervenir  para ayudar a solucionar los graves problemas de la banca y la empresa privada, se 

dieron numerosas presiones de la sociedad civil, las que se concretaron en diversas normas, 

acuerdos, y pautas para el ejercicio de la empresa, donde lo que ha sobresalido es lo social 

condicionado a lo económico (Caicedo, 2004; Castaño &Herrera 2007 como se citó en Álvarez, 

et al.,  2010). 

Torres y Trapaga (2010) llaman la atención  al afirmar que lo más importante del concepto de 

RSE, es que la organización al pretender ir más allá de lo estrictamente demandable, mostrando y 

exigiendo conductas de corresponsabilidad con su entorno ambiental y humano, interno y 

externo, esta describiendo un tipo de procedimiento ético que no había sido expresado 

anteriormente. 

Perrini (2005) presenta un resumen sobre la divulgación no-financiera de la  Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) aparecida en  artículos sobre RSC, medioambiente y sostenibilidad de 
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noventa compañías europeas. El trabajo parte de la base de que la divulgación de las sociedades 

corporativas puede ser considerada como la expresión más directa de la actitud y el 

comportamiento de las compañías en relación con la responsabilidad social. El principal 

descubrimiento de este estudio es que la divulgación en las empresas está actualmente restringida 

a temas muy específicos de la RSC, y que la imagen de  una corporación socialmente responsable 

está relacionada con siete temas principales que  son: eficacia operacional, máxima seguridad, 

protección medioambiental, calidad e innovación, diálogo abierto, desarrollo de las capacidades y 

responsabilidad ciudadana 

La pregunta es ¿Qué es lo que le corresponde consecuentemente hacer a la empresa? Aunque 

al respecto se han dado debates, en foros, congresos, convenciones, entre otros, se sigue 

observando que las conclusiones de estos eventos, la mayoría de las veces se quedan en el papel, 

y en el momento de euforia de los ponentes.  

Unos 200 millones de personas, entre ellos 75 millones de menos de 25 años están en 

condición de desempleo. Otros tantos están excluidos totalmente de la fuerza laboral, en especial 

mujeres. La perspectiva que para dentro de 15 años se tengan que crear aproximadamente 600 

millones de empleos para responder a las demandas en este aspecto (Banco Mundial, 2012).  

Benítez (2008) define la RSE como el deber que le compete a las organizaciones en lo 

relacionado  con  sus entornos ambientales y sociales. Deber con los entornos, que no había sido 

considerado como algo importante por la empresa, durante muchos años, reinaban a su antojo, 

destruían,  hacían  daño al planeta sin considerar que formaban parte  del mismo. 

El libro Verde de la Comisión Europea (2001) define la Responsabilidad Social de las 

Empresas como “La integración voluntaria que hacen las empresas, de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones  con sus  
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interlocutores” (p. 13). Además de su función principal, cual es crear valor y generar beneficios 

para sus propietarios y accionistas, la empresa puede contribuir a aportar  bienestar social.  

La RSE es una forma de concebir la función social de las empresas en la sociedad, de tipo 

voluntario pero fundamentada en el cumplimiento de normas y que surge debido a los profundos 

cambios que se están dando en las relaciones entre ellas y a la demanda que están haciendo los 

ciudadanos por un tipo de empresa que continúe en la producción de bienes y servicios, pero   a 

favor de un mundo más sostenible y humano (Jáuregui  et al., 2007). 

Al estar la empresa inserta y ser parte del contexto, los  acontecimientos psicosociales, 

económicos, políticos y ambientales que dinamizan ésta, por ende, tienen influencia y determinan 

el desarrollo de la misma. De ahí que la RSE como la RSU surge como  respuesta a estas 

dinámicas, expresándose en diferentes acciones y evolucionando de acuerdo a los contextos 

donde se ubican. Favorecen un tipo de intereses y necesidades en un momento histórico, y otros 

en otros  momentos.  

Pero, ¿cuál es la importancia de la RSE? ¿Quién o quiénes se benefician de ésta? El 

manifiesto por la RS de las empresas, hecho por el grupo “Alternativa Responsable” de España 

(Jáuregui et al., 2007) bien podría responder a estas preguntas cuando afirman que la RSE es 

importante para conformar un mundo más justo, más cohesionado socialmente y ecológicamente 

más sostenible.  

Y es que como lo  afirma Correa (2008): 

“Las empresas tienen una gran responsabilidad frente a la sociedad, ya que, 

además de cumplir con su objeto social, deben definir una posición crítica y 

transformadora de la realidad y del conocimiento y generar una oferta creativa que 

satisfaga la nuevas y diversas demandas sociales” (p. 15).  
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Esto, en el planteamiento de Carey (2007 como se citó en Ayala 2012)  significa  no solo un  

cambio cultural y de esquemas cognitivos,  de los empresarios, sino también del  gobierno, de los 

sindicatos  y los grupos sociales en su totalidad. 

Álvarez, et al. (2010) afirman que una empresa socialmente responsable debe ser aquella que 

“se preocupa, por la productividad de sus trabajadores para mejorar su competitividad, por el 

manejo ambiental resultante de su actividad productiva y por la comunidad sobre la cual se 

asienta la empresa” (p. 71). Y que debería estar fundamentada en la ética, el medio ambiente, el 

mercado, el lugar del trabajo,  la inversión social comunitaria y los derechos humanos. 

Cajiga (2006) menciona que la RSE es una visión de negocios que integra el respeto por las 

personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma de la 

empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que 

pertenece, de su tamaño o nacionalidad. A nivel mundial coexisten aún diversas definiciones que 

dan una idea bastante amplia del concepto de Responsabilidad Social Empresarial, pero no 

indican cómo una organización o una empresa puede ponerla en práctica.  

“La RSE en su actual concepción, constituye un importante debate desde todos los 

sectores y es el resultado de todo un proceso de reflexión a escala internacional 

sobre el modelo de desarrollo de la sociedad actual, el deseo de las generaciones 

presentes por el mejoramiento del nivel de vida  racionalizando los recursos del 

planeta mediante el desarrollo sostenible, de tal manera que favorezca el respeto 

por el entorno, todo ello sin comprometer el derecho de las generaciones futuras a 

disponer de los recursos que garanticen al menos el mismo adecuado nivel de vida 

en el equilibrio de sus dimensiones económicas ,social y medioambiental” 

(Álvarez, et al., 2010, p. 72-73).  
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El que la empresa empiece a contemplar su impacto más allá de sus ganancias económicas, 

es un avance en el comportamiento de ésta, acostumbrada la mayoría de las veces, a verse solo a 

ella misma en su producción de bienes y servicios. Ahora, tiene que mirarse por dentro y por 

fuera, en un diámetro de acción que no es solo espacial sino temporal. Si bien, ha habido cambios 

en la  manera de actuar de algunas empresas  y en la forma como empiezan a  definir su función, 

aún falta que la gran mayoría de ellas, asuman la reflexión, sobre lo que verdaderamente significa 

hacer empresa en el siglo XXI. 

La conducta socialmente responsable de la empresa, será posible cuando se logre una 

verdadera articulación entre ésta, el estado y la sociedad civil, trabajando en el análisis, 

planteamientos y desarrollos  de agendas compartidas, producto de  la negociación y la suma de 

esfuerzos, y  teniendo en cuenta  a los medios en su tarea de informar objetivamente a la opinión 

pública.  

En esta preocupación existen organismos y normas que le han permitido avanzar y ponerse 

en evidencia frente a la sociedad y frente a sus competidores. Para la RSU son importantes 

porque han sido una base de exploración, reflexión y construcción de algunos de sus parámetros  

sobre todo en el campo ambiental, legislativo, y organizacional. Algunos de éstos se refieren a 

continuación 

1.3.1.3  Algunos organismos que favorecen la Responsabilidad Social Empresarial. 

Los derechos humanos y del trabajo son el marco de referencia para la responsabilidad 

empresarial hoy día. Existen para  su desarrollo y continuidad, como se verá a continuación,   

instituciones de renombre mundial como son  el Pacto Mundial que nace del PNUD, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, entre otras. También algunos 

sistemas de medida como la norma voluntaria AA1000, el Manual de Balance Social de la 

Empresas, el Índice SA8000 (2001), ISO 26.000 , Norma SGE 21 , la Guía de Global Reporting 
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Initiative (GRI), ISO 8.000,Pacto Mundial(PM) y  el modelo de excelencia empresarial de la 

European Foundation Quality Management (EFQM). 

1.3.1.3.1  Pacto Mundial o Global Compact. 

Es una  Iniciativa internacional  que propone a las empresas que anualmente deben socializar 

el cumplimiento de al menos uno de los diez principios, que se agrupan en cuatro áreas: 1. 

Derechos Humanos, exigencia de que no hay violación de éstos en el quehacer empresarial. 2. 

Laboral, contempla la necesidad de eliminar cualquier tipo de trabajo forzoso, de discriminación 

laboral y de trabajo infantil. También favorecer la libertad de asociación y valorar el derecho a la 

negociación. 3. Medio Ambiente, se refiere al establecimiento de iniciativas que favorezcan el 

desarrollo y la implementación de tecnología sostenible y el apoyo a actividades de tipo 

preventivo a los daños medioambientales. 3. Lucha contra corrupción ya sea en la forma de 

extorsión y soborno. Con ello se promueve en las empresas la RSE de manera voluntaria sin 

obligaciones legales (Naciones Unidas, 2000). 

1.3.1.3.2.  Libro Verde de la Comunidad Europea. 

La Unión Europea, a través de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, es sin lugar a 

dudas el organismo más activo en la promoción y desarrollo de las acciones y agendas de RSE. 

El libro verde  del  2001 presenta un amplio debate sobre la forma como la Unión Europea debe 

favorecer y aprovechar las prácticas de responsabilidad social  de las empresas, a la vez que 

promocionar la transparencia y el incremento de la evaluación y  la validación de las diferentes 

acciones llevadas a cabo en el continente europeo. Tiene dos partes, la  primera se refiere a las 

prácticas responsables de las empresas con sus empleados en la  inversión que deben hacer en 

salud y seguridad,  y el medio ambiente. La segunda está relacionada con el entorno europeo o 

mundial, con los proveedores, los consumidores, los socios comerciales, los derechos humanos y 

los problemas ecológicos del mundo. La invitación es a generar una cultura de responsabilidad no 
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solo social, sino  ecológica en las agendas y presupuestos, que permita hacer evaluación de 

resultados,  seguimiento por parte de comités locales y  auditores sociales y medioambientales. El 

libro invitó a diferentes actores, autoridades, organizaciones internacionales, PYME, 

interlocutores sociales, ONG y cualquier parte afectada  a opinar sobre  la estrategia más 

adecuada para establecer un nuevo marco a favor de  RSE suscrito en los valores europeos y  

teniendo en cuenta los intereses tanto de las empresas como de los actores participantes 

(Comisión Europea, 2001). 

1.3.1.3.3   The Global Reporting Initiative (GRI). 

Esta organización sin ánimo de lucro tiene como misión hacer de la elaboración de  las 

memorias de sostenibilidad una práctica permanente para  orientar y apoyar a las organizaciones. 

Fue establecida  bajo el amparo del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas para el 

medio ambiente el año de 1997 en Estados Unidos. En 2002 trasladó su secretaría a Ámsterdam y 

tiene oficinas regionales en India, China, Brasil, Australia, Estados Unidos. A través de un marco 

permite a las empresas no solo identificar y analizar los indicadores en los ámbitos 

medioambiental, social y económico, sino también indicadores relacionados con proveedores, 

empleados y gestión ambiental. Cuenta con el apoyo de representantes de organizaciones de 

derechos humanos y laborales, investigación, medioambientales, inversionistas, organizaciones 

contables y corporaciones  (Global Reporting Initiative, 2012). 

1.3.1.3.4  Banco Interamericano de Desarrollo -BID-. 

Fue fundado en 1959 y es la fuente de mayor financiamiento para América Latina y el Caribe 

para las empresas que están a favor de la RSE y medio ambiente.  En el año 2011 publica el libro: 

“La Responsabilidad Social de la Empresa en América Latina”, el cual tuvo la pretensión de 

recoger el conocimiento que en materia de RSE existe en América Latina y El Caribe para 

aportar a una mejor gestión empresarial responsable y responder de esta manera a la escasez de 
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trabajos empíricos acerca del tema, mostrando investigaciones académicas, experiencias de los 

autores y algunos estudios empíricos. 

1.3.1.3.5  Declaración   tripartita  de  la  Organización   Internacional  del  Trabajo  (OIT)  

sobre las empresas multinacionales y la política social. 

La declaración de la OIT hace un reconocimiento al papel de la empresa en las economías 

mundiales  como se ilustra a continuación. Considera que: 

1. Las empresas multinacionales desempeñan un papel muy importante en las  de la mayor 

parte de los países y en las relaciones económicas internacionales, que es de interés 

creciente para los gobiernos, así como para los empleadores, los trabajadores y sus 

respectivas organizaciones (Organización Internacional de Trabajo OIT, 2006, p. 1) 

2. Las empresas contribuyen a un uso más eficaz del capital, la tecnología y el trabajo, a 

través de  las inversiones  internacionales y otros medios. 

3. Al trabajo previo hecho por la OIT en diversas reuniones, se hace necesario determinar  

condiciones para regular  las relaciones de las EMN con los países huéspedes, sobre todo 

en el mundo en desarrollo en aspectos de trabajo y política social , la OIT en su 204 

reunión de Ginebra de 1977 el Consejo de Administración, generó la Declaración 

tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración 

EMN), instrumento internacional que ofrece recomendaciones a las EMN, a los 

trabajadores, a los empleadores y  a los gobiernos, en materia de empleo, formación, 

condiciones de trabajo y de vida y relaciones laborales. 

Para dar seguimiento al cumplimiento de la declaración, los gobiernos y organizaciones de 

empleadores y de trabajadores, efectúan estudios, que son revisados por el Consejo de 

Administración de la OIT (OIT, 2006). 

En Latinoamérica hacen presencia  importante, entre otros, los siguientes  organismos: 
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“El Instituto Ethos de Brasil se creó en 1998, mientras que Acción Empresarial de 

Chile nació en 1999. La organización mexicana Cemefi es algo mayor, habiéndose 

fundada en 1988. Perú 2021 se creó en 1994. Empresa, la organización cuya sede 

central establecida en Sao Paulo y que trata de vincular internacionalmente a 

organizaciones nacionales y promover el establecimiento de organizaciones 

nacionales allí donde no existen, es más reciente” (Acción Empresarial, 2003, p. 

3).  

En Colombia hace presencia entre otros, el Centro Colombiano de Responsabilidad Social 

Empresarial (CCR), que surge en 1994 por iniciativa de la Fundación Social y la Fundación 

Interamericana. Es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, encargada de la 

divulgación, promoción, investigación, y asesoría a las empresas en responsabilidad social 

empresarial y ética de las organizaciones (Acción Empresarial, 2003). 

En Costa Rica desde julio de 2008 existe el Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad 

Social de Costa Rica (CCNRS), que es una alianza de organizaciones públicas y privadas, que 

trabaja a favor  de la Responsabilidad Social con competitividad y sostenibilidad (CCNRS, 2008) 

Creada en el año de 1997 Fórum Empresa es una alianza de organizaciones empresariales 

focalizada en los temas de responsabilidad y sostenibilidad empresarial, en el continente 

americano. Su finalidad es facilitar la creación de una comunidad empresarial innovadora y 

sostenible con prácticas de negocio responsable (Forum Empresa, 2014). 

Estas agendas desarrolladas en los últimos años refleja la preocupación de la empresa por 

abrirse al diálogo y construir no solo con otras empresas, sino con organismos, e instituciones de 

la sociedad, que al igual que ella ocupan un espacio importante, son protagonistas, que a la vez 

que tienen mucho que enseñarle a la empresa, ésta también tiene mucho que aportarles.  
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Se han desarrollado y puesto en práctica algunas normas en RSE como se verá a 

continuación. 

1.3.1.4  Algunas normas para la Responsabilidad Social Empresarial. 

En los últimos años y desde diversos organismos internacionales se han construido y dado a 

conocer una serie de normas que han determinado los aspectos fundamentales de la RSE. 

Algunos de ellos se muestran a continuación.  

1.3.1.4.1  Norma de aseguramiento de sostenibilidad. 

También conocida como AA 1000 (Accountability), fue desarrollada en el año 2008. Contiene 

una serie de principios para ayudar a las organizaciones a ser más sostenibles y responsables .Es 

un estándar de aplicación general que permite evaluar, atestiguar y fortalecer la credibilidad y 

calidad del informe de sostenibilidad de una organización. En su construcción se consideraron las 

tendencias actuales en el ámbito del aseguramiento financiero, ambiental y de la calidad, y se  

incorporaron las enseñanzas derivadas de la  práctica de la gestión de la sostenibilidad, de la 

responsabilidad, de la preparación de informes y de la aplicación de aseguramientos 

(Accountability, 2008). 

1.3.1.4.2   Certificación corporativa internacional. 

Más conocido en el medio como SA 8000, esta certificación fue creada por un panel de 

expertos convocado por  la Agencia de Acreditación del Consejo de Prioridades Económicas de 

Nueva York, en octubre de 1997 por la Social Accountability International de Estados Unidos, 

con el objetivo de favorecer las condiciones laborales de los trabajadores. Entre otros aspectos, 

establece cuales son las condiciones mínimas para lograr un adecuado y saludable ambiente 

laboral, entre las que plantea reglas con respecto a la duración de la jornada laboral, los salarios, 

la lucha a la discriminación y al trabajo infantil o forzado Se fundamenta en los diversos acuerdos 

internacionales sobre temas de derecho y justicia social entre otros. Puede ser aplicada 
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internacionalmente por todos los sectores para evaluar si las compañías y otras organizaciones 

están cumpliendo con las normas básicas de trabajo y prácticas de derechos humanos (Social 

Accountability Internacional, SAI, 2008). 

1.3.1.4.3  Norma internacional: guía de responsabilidad social. 

Conocida como ISO 26000 es una norma internacional de carácter voluntario y no 

certificable, con contenidos de responsabilidad social. Fue elaborada para ser utilizada  por todo 

tipo de organizaciones del sector público y privado en todos los países y por economías en 

transición. De esta norma se deriva una comprensión global relevante de lo que es la 

responsabilidad social y lo que las organizaciones tienen que hacer para actuar de forma 

socialmente responsable (Global Standards Certification, 2010). 

1.3.1.4.4  Sistema Europeo de gestión de la responsabilidad social. 

Más conocido como SG21, esta norma fue desarrollada por la Asociación de Empresas y 

Profesionales de la Responsabilidad Social Empresarial en España, en el año 2000, como 

respuesta a la demanda de las empresas de tener herramientas que contribuyan a asegurar la 

coherencia entre la gestión y los valores de la organización. Aplicable a cualquier tipo de 

organización,  contiene criterios acerca de las relaciones de la empresa con sus grupos de interés, 

ya sean clientes, consumidores, proveedores, empleados, accionistas, administración, entorno 

ambiental y social. Fue la primera norma europea que estableció los parámetros que debería 

cumplir una organización para articular en su accionar la RSE (Intertek, 2008).  

En un mundo en crisis en todos sus ámbitos,  las preguntas de los colectivos sociales hechas a 

la empresa, sobre el sentido y función de la misma, también se formulan a la universidad. 

Indudablemente estas son dos actores y protagonistas fundamentales de la sociedad. Cada una ha 

aportado al desarrollo de acuerdo a su momento histórico, estrategias, recursos y paradigmas. 

Pero la universidad en su función de construir conocimiento le toca más que en ningún otro 
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periodo de la historia mirar su accionar y ajustar su tarea si quiere permanecer como aliada de la 

construcción social. De ahí la importancia de la RSU tema que se desarrollara a continuación 

1.3.2 Conceptualización de la Responsabilidad Social Universitaria.  

Si la RSE se ocupa del papel que tiene la empresa en la sociedad, la RSU lo hace sobre  el 

papel de la universidad en la sociedad. 

El tema de la RSU lleva a pensar en el   momento  que vive la  humanidad. Los problemas y 

desafíos para la supervivencia del planeta, incluido el ser humano, se hallan por doquier haciendo 

emerger  retos,  que nos obligan a todos a cuidar la sociedad y el medio ambiente, de los cuales 

somos sus constructores y también sus destructores (Ayala, 2012).  

Para la universidad este nuevo escenario,  siempre retador y complejo, como lo han sido 

todos en los cuales se ha desarrollado, desde la Edad Media hasta el presente, tiene el apremiante 

de que se está poniendo en juego la vida misma del planeta, la supervivencia del ser humano y 

del medio ambiente. Se asume que la experiencia obtenida, el conocimiento acumulado, y la 

preocupación por un mundo mejor deben movilizar no solo a la universidad, sino a la sociedad en 

general para contribuir en esta agenda de rescate socio-humano-ambiental. 

1.3.2.1  Origen y consolidación de las nuevas demandas para la universidad. 

El movimiento de la RSU emerge de forma reciente en el marco de la Iniciativa 

Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo-

BID- en el año 2002.  Su pretensión es  promover la auto reflexión de las instituciones de 

educación superior sobre el modo  como están  vinculándose al contexto y  respondiendo  a las 

necesidades sociales  a través de su proyecto educativo institucional. 

Klisksberfg (2003 se citó en Zuluaga et al., 2009) menciona que la RSU surge del análisis 

realizado por la iniciativa del BID, como consecuencia de los problemas que emergen de los 

modelos de desarrollo económico, de su impacto sobre la calidad de vida de las personas y del 
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deterioro del medio ambiente, los cuales han llevado a reivindicar los derechos humanos, a exigir 

la transparencia, a la lucha contra la corrupción, la vigilancia ciudadana y a la organización de la 

sociedad civil. 

Para De La Cuesta (2011) el origen de la reflexión sobre la responsabilidad social 

universitaria surge de la observación que se hace al actual modelo socioeconómico, en el cual el 

elemento  más importante de la creación de riqueza es el conocimiento. De ahí el 

cuestionamiento del papel de  la universidad en este escenario, donde el ideal es que ese 

conocimiento se ponga  al servicio del ser humano, de su desarrollo profesional y personal, de su 

progreso ético y de su relación con intereses generales. 

De La Cruz y Sasia (2008) afirman que el debate sensato de la RSU, solo puede darse en un 

contexto de injusticia, desigualdad, inequidad, conflicto y exclusión, que es el que caracteriza a 

nuestra sociedad. Salirse de ello sería  un falso debate y una aproximación muy pobre de lo que 

significa  la responsabilidad de las universidades con la sociedad. Y continúa: 

“Es responsabilidad de la universidad la promoción de la justicia social, es decir, 

la transformación de las estructuras de injusticia y desigualdad de nuestras 

sociedades a partir de los ámbitos de actividad que le son propios. Lo cual implica 

poner la docencia, la investigación y la proyección social al servicio de la justicia 

social” (De La Cruz  & Sasia, 20008, p. 26). 

La razón por la cual surge la RSU para León  (como se citó en Zuluaga et al., 2009) está en el 

tipo de objetivo por la cual fue creada la universidad, que es el de construir conocimiento, 

convirtiéndola en una arteria fundamental de la sociedad y en una organización sui gèneris, cuya 

cadena de valor  está en la producción, circulación, apropiación, y resignificación de éste. 

Estos aspectos son  los que definen la diferencia entre la RSE y la RSU. Vallaeys et al. 

(2009) indican que la RSU se aleja  de la RSE en cuanto tiene que hacerse cargo de impactos que 
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las empresas desconocen y que las normas empresariales no contemplan, como son los impactos 

educativos y cognitivos que conducen a la solución de problemas de tipo pedagógico y 

epistemológico que las organizaciones del sector productivo no consideran. La universidad y la 

empresa  tienen una función social distinta y por tanto una responsabilidad social distinta.  

1.3.2.2  Perspectivas en Responsabilidad Social Universitaria. 

Considero que las definiciones y consideraciones de la RSU se han planteado desde dos 

perspectivas. Una más  abstracta, que enfatiza y fundamenta el deber ser de la universidad, desde 

sus funciones sustantivas y la importancia que tiene para ésta el contexto social; Y la otra, más 

concreta, que lleva a visualizar las acciones-consecuencias que se derivan del hacer cotidiano de 

la institución, en sus diversos niveles, ya sea estructurales, organizativos, sociales, académicos y 

humanas. Las dos perspectivas invitan a repensar la universidad y a trabajar por la reconstrucción 

de la misma, en aras de que asuman el papel social protagónico que tienen en la sociedad. Son 

complementarias y van al mismo objetivo de llamar la atención sobre el protagonismo de la 

universidad en la sociedad. 

En coherencia con lo anterior Larra et al. (2009) afirman que, desde el punto de vista teórico, 

la RSU  ha sido desarrollada a través de dos concepciones que se complementan: valores y 

gestión de impactos.  

Bajo estas perspectivas se presentan algunas de sus definiciones, las que, como se verá, están 

en su gran mayoría en la primera, evocando  la reflexión y el deber ser de la universidad. 

La presente investigación sin dejar de lado  las importantes consideraciones y reflexiones  de 

la perspectiva de valores, asume la de impactos ya que es la que desarrolla una serie herramientas 

de tipo cuantitativo (encuestas) y cualitativo (entrevistas, grupos focales) para adentrarse en la 

universidad y diagnosticar la RSU.  
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Vallaeys et al. (2009) desarrollan esta perspectiva de impactos,  desde la cual se fundamenta 

la presente tesis doctoral. 

1.3.2.2.1  Perspectiva de valores. 

Cualquier reflexión sobre Responsabilidad Social Universitaria debe estar enmarcada en los 

conceptos de persona humana, sociedad y universidad.  

“La persona humana como determinante de lo que es la sociedad, y ambas como 

determinantes, en el ámbito del saber, de lo que es la Universidad. 

Responsabilidad social que impulsa a la Universidad, fundamentada en un 

concepto profundo del ser humano ( a persona como sujeto ético) y en los valores 

corporativos que de él se derivan (más que en la ley o los reglamentos), a cumplir 

cada vez mejor su misión (respetar por esencia) , a través de objetivos y programas 

estratégicos en beneficio de la construcción y el progreso permanente de la 

sociedad a la que pertenece, en un mundo cambiante que debe analizar y 

escudriñar permanentemente” (Zuluaga et al., 2009, p. 42). 

Y continúan los autores: 

“La Universidad tiene la responsabilidad social, desde la dimensión dinámica del 

conocimiento, de contribuir a la realización y despliegue del potencial de la 

persona, de su autonomía y de su búsqueda ilimitada de la verdad y del progreso; 

de su capacidad de reconocerse en los demás, profundizando su individualidad y 

autoestima, como condición para la convivencia, el respeto y la solidaridad; de 

fortalecer las condiciones personales que propician una mejor calidad en las 

decisiones individuales, condición necesaria para una más fecunda y armónica 

interacción con los demás, es decir para la construcción de sociedad” (Zuluaga,  et 

al., 2009, p. 43 ). 
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“Cuando la responsabilidad social en todo el ámbito universitario adquiere un 

lugar central en su visión, valores y misión, y no es algo accesorio, se produce un 

cambio significativo que afecta a toda la organización y a las relaciones con el 

contexto del que forma parte” (De La Red Vega, 2009, P. 70). 

La responsabilidad social de la universidad implica un proceso de reflexión  sobre la 

repercusión de su actuación y sobre el rol en la sociedad donde se encuadra. Ello lleva a articular 

políticas y a diseñar espacios de encuentro donde los diversos grupos de interés  puedan elaborar  

con visión futurista, en un proyecto universitario  que  incorpore  en todas sus dimensiones los  

principios del desarrollo sostenible y la responsabilidad social (Muñoz, Fernández & Rivera, 

2010)  

Fernández, et al. (2006) definen la RSU como, “la capacidad que tiene la Universidad como 

institución de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores, por medio de 

cuatro procesos claves: gestión, docencia, investigación y extensión” (p. 10). Desde esta 

definición una Universidad es socialmente responsable si cada una de sus funciones se ejecuta a 

la luz de  los principios y valores declarados de la RSU. 

Jiménez (2008) líder del proyecto denominado “universidad construye país”, de Chile, 

presenta la definición construida por su equipo de trabajo acerca de la RSU, la cual se entiende 

como la capacidad que tiene la universidad, de socializar  y poner en práctica una serie de valores 

y  principios  generales y específicos, a través  de la gestión, la gestión, la docencia, la 

investigación y la extensión universitaria para responder socialmente ante la propia comunidad y 

el país donde esta hincada. 

Para González (2008)  la Responsabilidad Social Universitaria: 

“Debe entenderse como un compromiso de gestión integral desde sus funciones 

constitutivas, que va más allá de sus responsabilidades legales y contractuales y 
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que busca una mejor calidad de vida para sus empleados, sus estudiantes y los 

diferentes sectores sociales que impacta con su gestión” (p.165). 

Para Peric (2007) en Croacia, la mayor parte de las universidades están descuidando la 

responsabilidad que  tienen hacia su comunidad, enfocándose solamente en el aspecto educativo 

y de  investigación. Una experiencia exitosa y uno de los pocos ejemplos de la responsabilidad 

social de los estudiantes es el caso del curso académico de aprendizaje-servicio “Habilidades 

empresariales” en la Facultad de Económicas de Osijek. Este curso anima a los estudiantes a 

dejar de ser meros observadores de los fenómenos sociales, a ser más conscientes y activos, y a 

tener un impacto directo en la resolución de problemas sociales. El proyecto del curso 

“Contribución a la comunidad” les ofrece oportunidades para explorar nuevas opciones, les 

proporciona felicidad por haber participado y generado estrategias para la solución de problemas 

con la comunidad, y a establecer lazos de cooperación entre las comunidades locales, 

universidades y estudiantes. 

La otra función sustantiva de la universidad, la investigación,  debe ser revisada para que 

contribuya al desarrollo de la RSU. Se requiere la implementación de proyectos de investigación  

articulados con las demandas ambientales, sociales, y económicas importantes para el entorno y 

el bienestar de las actuales generaciones, sin comprometer el futuro de las próximas. De esta 

forma se fomenta la gestión social del conocimiento de manera responsable (Vallaeys, 2006b 

como se citó en Torres & Trapaga, 2010).  

Atkinson y Gilleland (2006) resaltan la importancia y desafío de la responsabilidad social en 

la investigación, y su impacto en el actual contexto de interconexión global, con intereses 

diversos y normativas que cumplir. Es a través de la planeación y comunicación  rigurosa y la 

implementación de protocolos detallados, que la investigación hecha en la universidad puede 

contribuir al mejoramiento de los  socia y con la protección de la propiedad intelectual.  
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En cuanto a la extensión universitaria, Torres y Trapaga (2010), la asumen como el puente de 

comunicación entre la comunidad y la universidad mediante procesos extra e intrauniversitarios 

mediados  por la praxis, y que implican en una perspectiva equitativa promover la calidad de vida 

en un contexto social determinado. Y como lo afirma Vallejo (2009) la universidad debe 

favorecer la realización y la articulación de los proyectos de vida de toda la comunidad 

universitaria  con la  institución. En este sentido Montalvo (2002) señala: 

“La universidad se encuentra amenazada por el rechazo a compartir los 

conocimientos interna como externamente a su contexto. Es notoria la forma como 

están organizadas en sus currículos reduccionistas, que se convierten en 

obstáculos entre los docentes de una misma institución así como discrepancias y 

sub-valoraciones entre docentes de diversas universidades” (pp. 46-47). 

Rodríguez  (2012) define la RSU como un servicio de la universidad para la sociedad, el cual 

es producto de un tipo de gestión fundamentada en la ética y la eficiencia, que va más allá de la 

filantropía y la gestión de la organización 

La RSU es el derrotero ético que dirige  todas las acciones hacía objetivos comunes en la 

búsqueda de un modelo educativo con pertinencia social. El conjunto de relaciones que se dan 

entre docencia, investigación y extensión  bajo este paradigma  son mediadas por una ética de 

gestión responsable que necesariamente debe llevar al fortalecimiento de una educación  para el 

desarrollo sostenible.  

Previamente se había hecho mención del desarrollo sostenible en el apartado de pertinencia 

social de la universidad en el siglo XXI, como uno de los aspectos a los cuales tanto las  personas  

grupos, instituciones y en general todos los espacios políticos económicos y sociales, de la 

sociedad en todos los países, deben tomar conciencia y actuar en consecuencia,  para que el 
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mantenimiento del planeta y  la supervivencia humana,  sean una realidad.  Y se mencionaba el  

papel fundamental de la educación superior en la contribución a esta agenda.  

Obviamente la RSU no está limitada solo a las funciones sustantivas de la Universidad. 

Existen dinámicas de índole organizacional como las áreas administrativas y de dirección, 

humanas como la comunidad universitaria en general (docentes, estudiantes) y las relacionadas 

con el cuidado y conservación del medio ambiente y  el consumo entre otras, Torres y Trapaga, 

(2010) a las cuales se les debe atender y hacer seguimiento de sus desarrollos 

Pero no siempre es posible cumplir con estos imperativos de articulación y gestión ética. 

Existen inconvenientes de diverso orden, que en ocasiones llegan a ser tan significativos  que 

solapadamente  entran a la esfera de la cultura institucional. Carrizo (2006b, 2006c como se citó 

en Torres & Trapaga, 2010) afirma que es posible encontrar obstáculos de tipo   epistemológico, 

cultural, institucional, teórico-metodológico, psicosocial y económico.  

Si bien es cierto que  la RSU puede contribuir en la articulación de los procesos y agendas al 

interior y exterior de la universidad, no se le puede considerar la salvadora, como afirman Torres 

y Trapaga (2010) “no es posible que la RSU sea la panacea que permita superar los obstáculos 

referidos, pero puede contribuir en gran medida a dar solución a muchos de ellos, si sus 

principios se aplican consecuentemente” (p. 82-83).  

De la Cruz (2007 como se citó en Ayala, 2012) plantea que la responsabilidad social de la 

universidad, es una forma de Ser y de Estar,  y se expresa  en: 

1. La formación, no sólo de tipo profesional, sino también de personas integradas en la 

sociedad. 

2. La generación y transmisión de conocimiento; y 

3. La extensión,  como el aporte que hace la Universidad en los diferentes contextos 

sociales.  
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Coincidiendo, y con otras palabras, González y Medina (2009) afirman que: 

“La responsabilidad social se debe tejer en el interior de la Universidad, es en el 

ámbito interno de la gestión y vida  universitaria cotidiana donde se gesta, se 

fortalece y se presentan las acciones socialmente responsables.  Y el primer 

compromiso que debe cumplir la Universidad es con los grupos de interés de la 

comunidad educativa” (p. 121). 

Así, la RSU significa que la universidad, además de cumplir con la misión para lo  cual fue 

construida, debe ser  cada vez más auto-rreflexiva y consciente de la época  y  región  donde se 

ubica. Conocedora tanto de sus  fortalezas y debilidades, como de sus oportunidades y amenazas.   

León (como se citó en Zuluaga et al., 2009) afirma que: 

“Responsabilidad social universitaria significa contextualizar el conocimiento, 

hacerlo pertinente en la realidad regional, hacerlo pilar del desarrollo. 

Responsabilidad social universitaria significa recuperar la dimensión política de la 

Universidad en su concepción clásica: como formadora de ciudadanos, como 

orientadora del proyecto colectivo de humanización” (p. 79).  

Torres y Trapaga (2010) plantean que para que a una universidad se le pueda definir como 

socialmente  responsable en primer lugar debe ser modelo para otras. Asumir una posición crítica 

y de evaluación permanente, que  además de preocuparse por sus actividades centrales tome  en 

cuenta también la calidad de vida de sus integrantes y socios externos y que cuente además en su 

estructura organizativa con un órgano que regule la gestión de la RSU.  

Para Atakan, Serap y Eker (2007) la mayor parte de las universidades se centran solamente 

en enseñar responsabilidad social en el sentido de responsabilidad social corporativa, pero no van 

más allá, pudiendo intentar mejorar sus comunidades. No obstante, para poder ser competitivos 
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en la cambiante comunidad educativa y además satisfacer completamente su misión en un mundo 

en perpetuo cambio, las instituciones de estudios superiores tienen que reconocer que sus 

acciones deberían reflejar los valores y normas que dicen poseer. Esto implica profundizar en su 

compromiso con la RSC, tanto a nivel académico como a nivel operativo, especialmente por 

medio de actividades curriculares. Esto no sólo será beneficioso para la propia institución sino 

también para la sociedad en general 

Las anteriores reflexiones y presupuestos de la RSU  remiten a considerar  la importancia que 

tiene la formulación de la  misión y los principios de  la universidad,  en consideración y como 

respuesta al contexto histórico donde se inserta. El conjunto de actividades  que  desarrolla ésta 

en cada una de sus funciones sustantivas, docencia, investigación y extensión deben aparecer 

como el reflejo y resultado de la puesta en marcha del  proyecto educativo institucional. Proyecto 

que se debe fundamentar en el contexto histórico académico-social de la época,  para responder 

de forma significativa a las demandas sociales. Bien llevadas a cabo las agendas universitarias, 

debería aportar a la búsqueda de la felicidad de las personas, la consolidación de una sociedad 

más justa, equitativa y sostenible. De ahí la necesidad de que  las universidades que quieran ser 

reconocidas como socialmente responsables deben definir su compromiso en su misión y definir 

sus frutos en la visión. 

1.3.2.2.2   Perspectiva de gestión de impactos. 

La  gestión de impactos en la educación superior está relacionada con la pertinencia social e 

involucra no solo a la misión de la institución sino a sus objetivos y funciones, en cuanto al 

cumplimiento de lo que está demandando la sociedad. Ello implica entonces, que la universidad 

debe volverse en una intérprete crítica de sí misma (Torres & Trapaga, 2010).  

Y ello es posible si y solo si, como dicen Vallaeys et al. (2009) la universidad asume trabajar 

cuatro procesos o pasos  en su  interior. El primero  se refiere al compromiso y significa la 
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articulación de la RSU con el proyecto institucional, la misión y los valores de la universidad, lo 

que requiere un alto nivel de compromiso de la alta dirección y la implicación de toda la 

comunidad universitaria: sus docentes, estudiantes, administrativos, autoridades, y también  la 

creación de un equipo dirigente a cargo del tema. El segundo paso es  el auto-diagnóstico a través 

de herramientas cualitativas y cuantitativas, en los cuatro ámbitos de la universidad: el de la 

gestión de la organización, de la formación educativa,  del conocimiento y la investigación, y el 

de la participación social. El tercer paso es el cumplimiento de las agendas establecidas y tiene 

como objetivo contrastar los resultados del diagnóstico con la misión de la universidad, planificar 

las áreas de mejora y ejecutar los proyectos de responsabilidad social,  con la participación de los 

miembros de la comunidad universitaria y los actores externos pertinentes. Finalmente, el cuarto 

paso hace referencia a  la rendición de cuentas, proceso en el cual la institución aporta  ideas para 

evaluar y comunicar  los resultados de los proyectos, ajustar las estrategias y reiniciar el ciclo 

atendiendo  los aspectos que hayan presentado  las mayores dificultades. 

La Responsabilidad universitaria es la oferta de servicios educativos y transferencia de 

conocimientos con  principios éticos, respeto al medioambiente, buena gobernanza, compromiso 

social y  promoción de valores ciudadanos, asumiendo las  consecuencias y los impactos que se 

derivan de estas acciones (De la Cuesta 2011). 

De la universidad de Kazahakh de Asía Central, Zhexenbek (2013, como se citó en 

Kazakhstan, 2013)  en su participación en la conferencia anual internacional “Foro de Líderes de 

estudios superiores de  Eurasia”, mencionaba que la responsabilidad social de las universidades 

debería centrarse en el entrenamiento de alta calidad y adaptación social de los graduados; la  

transferencia de conocimientos y habilidades de una generación a la siguiente; la  preparación de 

la élite en los campos de política, economía, ciencia y cultura; la  contribución de la universidad 

al progreso económico y científico del país; la formación  de un ambiente universitario 
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educativo-cultural, educación tolerante y competencia intercultural de los estudiantes; una 

política socialmente activa para los estudiantes, la  facultad y los empleados de la universidad; la 

disminución de las barreras sociales en la sociedad.   

Para Bacigalupo (2008) la RSU es el nombre de una tendencia de  los últimos años como 

manifestación del compromiso social de las universidades, el que se sitúa ya no tanto en la 

extensión sino en la gestión ética de los procesos institucionales, exigiéndole a la universidad una 

toma de conciencia general  acerca de sus impactos sociales. Se le puede ver como una 

alternativa a la extensión generalmente desarrollada desde un esquema de altruista. 

La pertinencia social como lo mencionan Vallaeys et al. (2009), subyace a cualquier 

definición de RSU. La preocupación por las consecuencias ambientales y sociales de la actividad 

humana o de las organizaciones, es una premisa de tipo ético que invita al replanteamiento de  los 

modelos de gestión de las organizaciones y los territorios locales, nacionales y regionales. Desde 

la perspectiva de la  sostenibilidad  los diversos movimientos de responsabilidad social a través 

del mundo plantean cuatro principios que definen el concepto por la negativa o sea, lo que no es 

la RSU.1. La responsabilidad social no es acción social filantrópica sino un nuevo sistema de 

gestión de la organización. 2. La responsabilidad social no es una moda pasajera, sino una 

obligación universal para asegurar la sostenibilidad social y ambiental de nuestro modo de 

producción y consumo.3. La responsabilidad social no es una función más de la organización, 

sino un modo permanente de operar todas sus funciones soportado en el diagnóstico y la buena 

gestión de sus impactos directos e indirectos. 4. La responsabilidad social no es sólo para las 

empresas, sino que atañe a todas las organizaciones, públicas y privadas, con o sin fines de lucro, 

nacionales e internacionales. 

La definición del concepto por lo positivo, implica: 1. La buena gobernabilidad, lleva a evitar 

el riesgo de corrupción de la organización, para lo  cual ,la organización debe definir su misión y 
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ser coherente con ella,  implementar un código de ética y un comité autónomo encargado de 

promoverlo, cumplir con los estándares internacionales laborales, sociales, ambientales, asegurar 

un buen clima laboral, luchar contra la discriminación y la desigualdad, proteger los derechos 

fundamentales de las personas y se comprometerse a rendir cuentas. 2. La gestión de los impactos 

medioambientales y sociales, implica que la organización debe ser consciente de las 

consecuencias y efectos que sus procesos y acciones ocasionan en los ámbitos humanos, sociales 

y ambientales. Tener la capacidad de determinar los impactos negativos, y la forma de  

mitigarlos. Por ello se habla de que la  responsabilidad social es una política de gestión que exige 

a  la organización a internalizar sus externalidades. 3. El diálogo con y la rendición de cuentas a 

las partes interesadas evita el riesgo de egoísmo de la organización. La claridad de que  una  

organización  entrelaza los intereses de muchos actores vinculados de forma directa o indirecta 

con ella, la necesidad de que se responda a estos (stakeholders) y establecer  con ellos una 

relación transparente y democrática. 4. Las alianzas para participar en el desarrollo sostenible 

creando nuevas solidaridades para la solución de problemas sociales y ambientales  (Vallaeys et 

al., 2009). 

Vallaeys et al. (2009) dado que la responsabilidad social no admite parcialidad ni divisiones, 

consideran que no se pueden desarrollar acciones responsables en un ámbito y dejar otros 

invisibles a la mirada ética. De ahí que  no se trata sólo de crear una nueva oficina de RSU o de 

mejorar el área de extensión y la proyección social  de la universidad sin rozar a los demás 

procesos de la institución. La responsabilidad social debe lograr llegar toda la universidad, con la 

claridad de que uno de  sus valores más importantes es  la coherencia institucional, en la que se 

da  coincidencia entre la acción y el discurso, y acuerdo  entre lo que hace un área y lo que hace 

otra. 
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Para materializar o hacer posible la RSU desde esta perspectiva Vallaeys (2006) plantea que 

la universidad genera cuatro tipos de impactos, los cuales deben abarcarse en el proceso de la 

responsabilidad social. Estos son:  

1. Ámbito organizacional: La universidad funciona en torno a un proyecto universitario, 

con una estructura que lo posibilita y unas políticas específicas que lo promueven. Es 

consumidora, contratante y generadora de residuos de diverso tipo, con efectos laborales 

y ambientales.  

Para Vallaeys et al (2009) la RSU se aleja de la RSE en cuanto tiene que hacerse cargo 

de impactos que las empresas desconocen y que las normas empresariales no contemplan, 

como son los impactos educativos y cognitivos que conducen a la solución de problemas 

de tipo pedagógico y epistemológico que las organizaciones del sector productivo no 

consideran. La universidad y la empresa tienen una función social distinta y por tanto una 

responsabilidad social distinta.  

2. Ámbito educativo: se encarga de la formación profesionalizante de sus estudiantes e 

influye en su escala de valores, su manera de interpretar el mundo y también en su forma 

de comportarse en él.  

3. Ámbito del conocimiento: al ser una de sus funciones sustantivas la investigación, 

influye en lo que se llama socialmente verdad, ciencia, racionalidad, legitimidad, 

utilidad, enseñanza. También Incentiva (o no) la separación de los saberes al delimitar 

los ámbitos de cada especialidad o carrera. 

4. Ámbito social: la universidad es referente y actor social, forma parte de la sociedad, 

interactúa  a nivel local y global con otros agentes, comunidades y colectivos, y puede 

hacer o no accesible el conocimiento. 

Según Vallaeys (2006) los cuatro impactos referidos, definen cuatro ejes de trabajo o gestión: 
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1. Gestión socialmente responsable de la organización misma, la que comprende el clima 

laboral, el tipo de gestión de los recursos humanos, los procesos democráticos al interior 

y el cuidado del medioambiente 

“Implica la gestión socialmente responsable de la organización y sus 

procedimientos institucionales; del clima laboral, el manejo de los recursos 

humanos, los procesos democráticos internos y el cuidado del medio ambiente. El 

objetivo de este eje consiste en promover un comportamiento organizacional 

responsable de todos los integrantes de la comunidad universitaria: personal 

docente, personal no docente, estudiantes. Al reafirmar a diario valores de buen 

trato interpersonal, democracia, transparencia, buen gobierno, respeto de los 

derechos laborales, prácticas ambientales sostenibles, etc., los miembros de la 

comunidad universitaria aprenden, interiorizan y comparten normas de 

convivencia éticas. La pregunta guía de este eje puede formularse así: ¿cómo debe 

la universidad promover un comportamiento organizacional responsable basado en 

prácticas éticas, democráticas y ambientalmente sostenibles?” (Vallaeys et al., 2009, 

p. 14). 

Los temas referidos se concretan en cinco grandes aspectos a observarse en el eje de campus 

responsables y son: 1. Derechos humanos, equidad de género y no discriminación. 2. Desarrollo 

personal y profesional, buen clima de trabajo y aplicación de los derechos laborales.3. Medio 

ambiente (campus sostenible). 4. Transparencia y democracia (buen gobierno). 5. Comunicación 

y marketing responsable (Vallaeys et al., 2009). 

Dada la magnitud de trabajo que implicaría el desarrollo de todos los ámbitos, en la presente 

investigación solo asumió el eje de campus responsable, y dentro de éste los aspectos referidos 

previamente.  
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Los siguientes tres ámbitos en la propuesta son los siguientes; 

2. Gestión socialmente responsable de la formación académica y la pedagogía, a nivel de 

sus temáticas, organización curricular y metodologías didácticas. 

3. Gestión socialmente responsable de la producción y difusión del saber, la investigación, y 

los modelos epistemológicos promovidos desde el aula. 

Gestión socialmente responsable al apuntar a la realización de proyectos con otros actores de 

tal  modo que se constituyan vínculos (capital social) para el aprendizaje mutuo y el desarrollo 

social, también al promover la constitución de comunidades de aprendizaje mutuo para el 

desarrollo    

Estos cuatro ejes se retroalimentan de forma permanente para construir una dinámica de 

mejora continua de la responsabilidad, enlazando una mayor permeabilidad de la institución con 

una mayor pertinencia social de sus procesos no solo organizacionales sino académicos (Vallaeys 

et al., 2009) 

A partir de los planteamientos anteriores, la RSU para Vallaeys (2007a) es un compromiso de 

la comunidad educativa para promover acciones encaminadas a ser responsables con la sociedad. 

Plantea que las líneas a trabajar son:  

1. Gestión interna de la Universidad, la cual estaría orientada hacia la transformación de la 

universidad en un tipo de  comunidad donde prevalezcan la democracia, la equidad,  y la 

transparencia política y económica. De esta manera el estudiante aprende en la 

universidad su carrera, pero también aprende de la universidad los hábitos y valores 

ciudadanos. 

2. Docencia, cuya finalidad es  capacitar a los docentes en el enfoque de la Responsabilidad 

Social Universitaria,  promoviendo  el aprendizaje basado en proyectos, en el cual las 

tareas deben ser  socialmente útiles. 
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3. La investigación, para que ésta sea eficiente y pertinente, la  universidad debe adelantar 

investigaciones interdisciplinarias que respondan a las necesidades de diversas 

poblaciones, con investigadores y docentes, trabajando sobre la misma problemática en el 

mismo lugar desde sus especialidades respectivas, y 

4. La proyección social, implica trabajar en interfaz con los departamentos de investigación 

y los docentes de las diversas facultades para implementar y administrar proyectos de 

desarrollo que puedan ser fuente de investigación aplicada y recursos didácticos para la 

comunidad universitaria. 

Vallaeys (2007) menciona que uno de los primeros procesos de responsabilidad universitaria, 

que debe asumir la institución educativa es el del auto-diagnóstico. Lo que implica, en primer 

lugar, que ninguna organización dé por sentada su existencia y su estilo  de funcionamiento; y, en 

segundo lugar, que es deseable que la mayoría de sus  valores  sean expresos y no tácitos. 

Además de asumir que es posible que se den   resistencias institucionales en el interior de las 

universidades con las que se tiene que trabajar. Estas resistencias institucionales arraigadas se 

ubican en lo que se ha llamado “el currículo oculto” y su percepción amerita un análisis 

cuidadoso que podría poner en evidencia los sentidos ocultos de lo que se muestra en los 

ccurrículos declarados. 

De acuerdo con Álvarez et al. (2010) el BID plantea un enfoque de gerencia ética e 

inteligente, la cual tiene en cuenta tanto los impactos que genera la universidad en sus entornos 

sociales, naturales y humanos, como su papel activo en la promoción tanto del desarrollo humano 

sostenible y humano de los países. Planteamiento que obliga a las universidades a mirarse a sí 

mismas y  a distanciarse  de la proyección social universitaria, a la cual se sigue asociando la  

responsabilidad social en algunas instituciones de educación superior, y a promover la 

interdisciplinariedad, la inter institucionalidad y la sostenibilidad entre otras.  
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Al igual que para la RSE la RSU ha desarrollado una serie de agendas que han permitido 

establecer puestas en común de trabajos con otras universidades, aportes a la reflexión, 

intercambio de saberes, proyectos comunes, entre otras. 

1.3.2.3  Algunas Agendas que favorecen en desarrollo de la RSU. 

Existe un volumen importante de agendas en relación con el desarrollo de la RSU. Por su 

relevancia, a continuación señalo ocho de las agendas más importantes desarrolladas en América 

Latina y Europa para favorecer la RSU: La Red interuniversitaria AUSJAL, Proyecto: 

Universidad construye país, Memorias de Responsabilidad del sistema universitario Andaluz, 

Estrategia Universidad 2015, Observatorio de Responsabilidad Social en América Latina y el 

Caribe (ORSALC), La Declaración de Talloires, Global Compact (UNGC) 2007 Annual Report. 

Principles for Responsible Management Education (PRME) (Junio 2008), y Red UNIRSE 

1.3.2.3.1  Red AUSJAL. 

Red constituida por 30 universidades e instituciones de educación superior, confiadas a la 

Compañía de Jesús en América Latina, el 10 de noviembre de 1985. Es de carácter voluntario y 

sus  estatutos fueron aprobados en Río de Janeiro, en 1987. En el plan estratégico 2011-2017, 

menciona el papel de la universidad en las últimas décadas, como agente socialmente 

responsable, ha tenido una mayor importancia. Así mismo, resalta que el movimiento de la RSU  

le implica a la universidad, ensanchar sus  funciones tradicionales y asumirse como un agente 

activo en la promoción del desarrollo social. AUSJAL apoyó  la conformación del Observatorio 

de responsabilidad  Social de la Educación superior  de Colombia instalado en Bogotá Colombia 

en febrero de 2007. 

1.3.2.3.2  Proyecto: Universidad construye país. 

De acuerdo con Fernández et al. (2006), este proyecto inicia en Chile en el 2001 con el 

propósito   de  “expandir  el  concepto  y la práctica  de la  responsabilidad  social, en el sistema  
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Universitario Chileno, de cara a un proyecto país que queremos” (p. 13). 

Una de las reflexiones que dan origen al proyecto fue la apreciación de que el mejoramiento 

de los estándares de vida y de desarrollo económico de las personas tienen poca relación con el 

compromiso de éstas y con la identificación de estos con el resto del país, notándose una falta de 

sentido de pertenencia con la sociedad de la cual forman parte. Lo que pondría en peligro el 

mantenimiento de este nivel de  desarrollo alcanzado (Fernández et al., 2006). 

A través de la estrategia de Red, se construyó con la participación de líderes de 13 

universidades  una comunidad diversa de personas, a partir de una base de confianza, que fueron 

abriendo oportunidades de cambio en sus respectivas instituciones. Entre el año 2001 y 2005, 

desarrollaron un programa de trabajo compartido para expandir al interior de la universidad y en 

la educación superior chilena la temática de la RSU. Entre otros resultados, se destacan los 

siguientes: establecimiento de una red de 13 universidades; formación de equipos del proyecto en 

cada universidad participante; Incorporación de líderes del proyecto en cargos de alta dirección 

en las universidades, Institucionalización de la responsabilidad social en organismos creados 

especialmente para ese fin o en instancias existentes ligadas a la dirección de la universidad; 

marco conceptual sobre la RSU; profundización en aspectos de la realidad nacional y de la 

realidad universitaria; visibilización , reflexión de  aprendizajes y reflexión de experiencias. 

1.3.2.3.3  Memorias de responsabilidad del sistema universitario Andaluz. 

Fernández et al. (2006) refieren como en septiembre de 2007 las universidades públicas de 

Andalucía-España, mediante convocatoria dirigidas a los diversos equipos multi providenciales, 

invitaban a  estas universidades a elaborar una propuesta de Memoria de responsabilidad del 

sistema universitario andaluz, con el objetivo de promover un modelo de responsabilidad social 

en todas las universidades andaluzas. Con este proyecto se quería motivar a las instituciones de 

educación superior a adquirir conciencia de su dimensión social y de la importancia de las 
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memorias de sostenibilidad para la  interacción e integración en el entorno de su quehacer, así 

también como  para el fomento de un proceso de benchmarking en beneficio de todas las 

universidades en un futuro cercano y para la sociedad en un futuro más a mediano plazo con el 

futuro  (Larran et al., 2009). 

1.3.2.3.4  Estrategia universidad 2015. 

En octubre de 2011 sale publicado el documento “La Responsabilidad Social de la 

Universidad y el Desarrollo Sostenible”, elaborado por la Comisión Técnica de la Estrategia 

Universidad 2015, constituida el 13 de diciembre de 2010, la cual se encargó de llevar a cabo un 

análisis y elaboración de propuestas acerca de la Responsabilidad Social de la universidad y de su 

relación con el desarrollo sostenible, luego de la aprobación  el 4 de marzo de 2011 de  la ley 2 de 

economía sostenible El documento tiene el aval del consejo de universidades (Ministerio de 

Educación de España,  2011).  

La dinámica que dio lugar a este trabajo fue la propuesta que se pasó  en el año 2008 al 

consejo de universidades de llevar a cabo un proceso de planificación estratégica para el que en 

coherencia con la agenda de modernización de las universidades europeas de 2006. En España no 

existía un acuerdo respecto de la actualización de la misión y funciones de la universidad a pesar 

de la redacción existente en la LOU (ley orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre. De las funciones y 

autonomías de las universidades). Una explicación para este estado de cosas  se encuentra en la 

dinámica de conflictos existentes en la universidad europea al introducirse un discurso neo-liberal 

de sometimiento de las éstas a las necesidades inmediatas del mercado, lo cual estaba dejando de 

lado las múltiples misiones y la misión misma de la universidad (Ministerio de Educación de 

España, 2011).  

La “Estrategia Universidad 2015” fue propuesta en un primer momento por la  Secretaria de 

Estado de Universidades del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) como un proceso 
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abierto y participativo para construir una estrategia de modernización, teniendo en cuenta cuatro 

ámbitos: personas, misiones, fortalecimiento y entornos. “Durante algunos años, especialmente 

en la década final del siglo XX, se extendió la idea que junto a las dos misiones históricas y 

básicas de la universidad, esto es la misión docente e investigadora, se necesitaba introducir con 

mayor rigor la función de transferencia de la tecnología” [ley orgánica 11/1983, de 25 de Agosto, 

de reforma universitaria (LRU) o la transferencia de conocimiento (LOU) (Ministerio de 

Educación de España,  2011].  

Se agrega de esta manera a la universidad la función de  contribuir de forma directa al 

crecimiento económico. Con esta nueva tarea, la denominación para la universidad, según 

algunos autores, sería   la  de “Universidad Emprendedora”.  

La estrategia Universidad 2015 asume esta tercera misión pero orientado no solo al sentido 

misional tradicional de la educación, sino al de la responsabilidad social de la universidad y el 

desarrollo sostenible. 

Fue ésta decisión  de acordar  y contextualizar un modelo dual de equilibro para esta tercera 

misión de universidades españolas, en coherencia con la ya publicada ley de economía sostenible, 

lo que llevó a la creación  de un grupo  técnico de expertos para poner en común las diferentes 

miradas sobre la Responsabilidad Social Universitaria y la sostenibilidad. Producto de este 

trabajo se origina un documento en septiembre de 2011, el cual presenta de forma general los 

siguientes objetivos: 1. Impulsar la RSU y la sostenibilidad universitaria. 2. Presentar un 

diagnóstico del tema con los logros obtenidos 3. Definir de forma contextualizada, tanto los 

conceptos de responsabilidad social universitaria, desarrollo sostenible y sostenibilidad 

universitaria 4. Favorecer la introducción de estructuras e instrumentos para facilitar la 

institucionalización. 5. Apoyar mecanismos que permitan producir información comparable con 

otros espacios y o agendas 6. Elaborar recomendaciones para hacer posible la incorporación de la 
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responsabilidad social universitaria y del desarrollo sostenible en los instrumentos generales y 

específicos de gestión del SUE. 7. Adelantar memorias  e informes de los procesos. 8. Proponer 

recomendaciones para el impulso de agendas al respecto en todas en todos los ámbitos de la vida 

universitaria y hacer rendición de cuentas (Ministerio de Educación de España,  2011).  

Dos de las recomendaciones  más importantes que hace la comisión tienen que ver, de una 

parte, con el  desarrollo de  programas de investigación de tipo cualitativo y cuantitativo  sobre el 

estado de la incorporación de la responsabilidad social y el desarrollo sostenible en las 

instituciones de educación superior, y, de otra, con la necesidad de incorporar  estos conceptos en 

los principales contenidos y en las competencias transversales de las titulaciones oficiales. 

1.3.2.3.5  Observatorio de Responsabilidad Social en América Latina y el Caribe (ORSALC).   

Fue inaugurado el 2 de febrero en la ciudad de Bogotá Colombia, por el Instituto 

Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(UNESCO-IESALC. Tiene como contexto a América Latina y el Caribe,  la región más desigual 

del mundo, según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 

2010). Diez de los quince países con mayores niveles de desigualdad se encuentran en la región. 

Surge en respuesta entre otros factores al crecimiento del sistema de educación superior en 

América Latina y la incorporación de nuevas tendencias en esta área. ORSALC pretende  conocer 

y aportar información actualizada sobre esta dinámica, a quienes toman decisiones 

institucionales, también a analistas y académicos, interesados en estudiar el rumbo y el progreso 

de las instituciones académicas en cada país. Como objetivos generales plantea: 1. Efectuar un 

seguimiento y desarrollo de las situaciones que comprometan un aspecto de la cultura, educación 

o vida institucional universitaria en cualquiera de los países de América Latina y el Caribe. 2. 

Recabar y difundir información actualizada de los avances o retrocesos que se experimente 

específicamente en la educación superior de los países de la región. 3. Sensibilizar a los 
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ciudadanos de nuestros países acerca de la educación superior y su estrecha vinculación con las 

responsabilidades de la Universidad para con la sociedad en su conjunto. 4. Divulgar aquellas 

experiencias académicas, sociales y culturales exitosas que se realicen las instituciones de 

educación superior. 5. Conocer las tendencias de los gobiernos de nuestros países con relación a 

la educación superior. 6. Hacer inventario de las diferentes modalidades que se asumen en las 

universidades para afrontar distintos problemas de la educación superior en los países de América 

Latina. 7. Eventualmente establecer alianzas interinstitucionales para efectuar proyectos comunes 

que sirvan como ejemplos de buenas prácticas a seguir y puedan resolver problemas regionales 

(UNESCO, 2010). 

Las acciones que lleva a cabo ORSALC  en referencia con el tema de la ORSU son: 1. La 

construcción académica, temática y global en torno a la Responsabilidad Social Universitaria. 

Publicaciones (Boletín y Revista Serial de Responsabilidad social con apoyo de UNESCO 

IESALC). 2. Sistematización de buenas prácticas en RSU. 3. Divulgación electrónica 

permanente. Plataforma virtual de intercambio académico y convivencia. 4. Liderar en la Región 

un diálogo permanente entre empresa, estado e instituciones de educación superior en torno a la 

responsabilidad social. 5. Constituir el fondo común de aportes económicos para la sostenibilidad 

y gestión del Observatorio RSU, para la financiación de los encuentros, representación del 

Observatorio en otros eventos, publicaciones. 6. La realización de encuentros de carácter nacional 

e internacional en torno a los temas de responsabilidad social universitaria e empresarial. 7. 

Contribuir con los Gobiernos y Ministerios de Educación Superior a consolidar la política 

educativa sobre responsabilidad social. 8. Sistematizar las tendencias gubernamentales de la 

región sobre Responsabilidad Social Universitaria (UNESCO 2010) 
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Los resultados de la presente investigación serán reportados a ORSALC, espacio académico 

que contribuyó para que se materializara la posibilidad de llevar a cabo una tesis doctoral sobre el 

tema  de RSU en América Latina.  

1.3.2.3.6  La Declaración de Talloires. 

Esta declaración fue impulsada por  la Tufts University. Es una asociación internacional que 

surge a partir de la conferencia que se llevó a cabo en Talloires,  Francia, en septiembre de 2005, 

con el propósito de  impulsar  el desarrollo de la cultura cívica y la responsabilidad social en la 

educación superior.  Está conformada por universidades de cinco continentes entre las cuales 

están: Tufts University – Estados Unidos, Aga Khan University-Pakistán, Catholic University of 

Temuco-Chile, Georgetown-Estados Unidos, Korea University-Korea, University of Western 

Sydney-Australia, University of Novi Sad- Serbia y Montenegro, Universirty of Brighton-Reino 

Unido, Universidad Metropolitana –Carcas Venezuela, Universidad de Piracicaba-Brasil, Arbel 

University- Filipinas, University of Haifa-Israel. Algunos de sus objetivos son: ampliar los 

programas de compromiso cívico y responsabilidad social amparados en principios éticos 

mediante la enseñanza, la investigación y el servicio público; promover redes entre universidades 

y comunidades para mejorar oportunidades económicas, fortalecer grupos e individuos, ampliar 

la comprensión mutua y fortalecer la importancia, el alcance y contenido de respuesta de la 

investigación y educación universitaria; documentar y dar a conocer  trabajos universitarios que 

contribuyan al desarrollo de las  comunidades; asociaciones académicas ; participar en acciones 

cívicas que se lleven a cabo en las comunidades (González, Martos, De Magallanes & Zelaya, 

2010). 

1.3.2.3.7  UN  Global  Compact  (UNGC) 2007 Annual  Report 

En las conclusiones  de la cumbre  de  Ginebra  de 2007, se planteó un  compromiso de las  
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corporaciones universitarias y escuelas de negocio con los principios de la responsabilidad social, 

la sostenibilidad y la ética empresarial. Tienen como propósito mejorar la formación en temas 

sociales, en especial derechos humanos y protección del medio ambiente, de los líderes 

empresariales  del futuro. Algunos de estos principios son: desarrollar las capacidades de los 

estudiantes para que sean productores de valor sostenible para la sociedad en su conjunto y los 

negocios, y para trabajar a favor de una economía global sostenible e incluyente; Incorporar en 

las actividades académicas los valores de la responsabilidad social global; promover el diálogo y 

debate entre  empresas,  gobierno, educadores ,consumidores , organizaciones de la sociedad 

civil, medios de comunicación y demás grupos motivados con la responsabilidad global y la 

sostenibilidad (González et al., 2010). 

Existen en Iberoamérica la  Red denominada  “UNIRSE”  que convoca a las  Universidades 

por la Responsabilidad Social Empresarial. Ha servido como punto de encuentro de los diversos 

tipos de universidades ya sean públicas, privadas, semipúblicas, con el objetivo de contribuir a la 

promoción, animación y sensibilización al respecto de la responsabilidad empresarial.  

El tema de la RSU no ha tenido un gran desarrollo en todos los países. Por ejemplo las 

experiencias que existen en Canadá se orientan más al desarrollo de estudios de posgrado en 

Responsabilidad Social y Sostenibilidad. En Estados Unidos, en la Universidad de florida se 

llevó a cabo una iniciativa de RSU en el 2001 utilizando la GRI del 2001, pionero en el uso de 

indicadores en las memorias de sostenibilidad en el ámbito universitario. En la actualidad esta 

universidad orienta sus publicaciones hacía la sostenibilidad desde una perspectiva ambiental. En 

Hong Kong en la Universidad de Hong Kong ha desarrollado una experiencia  de elaboración y 

evaluación de memorias de sostenibilidad en el marco de la responsabilidad social universitaria, 

la cual se centró más en el ámbito empresarial  (González et al., 2010). Con estos llamamientos 
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se fundamenta aun más el desarrollo de la  presente investigación  de tesis doctoral en el tema de 

la RSU. 

1.3.2.4  Algunas investigaciones al respecto de la Responsabilidad Social Universitaria. 

Como se mencionaba en la parte introductoria de este trabajo, y con datos concretos, no es 

del interés para la psicología la temática de la RSU. Luego de la revisión de 1.386 artículos 

publicados en  revistas de 9 países como Estados unidos, Reino Unido, México, Colombia, 

España y Corea, a partir del año 2010 en promedio hasta el año 2013, no se encontró ningún 

artículo  que tuviese en su titulo las palabras de Responsabilidad Social Universitaria, y muchos 

menos títulos que contuvieran la relación entre Representaciones Sociales y Responsabilidad 

Social Universitaria. Se encontró referencia de algunas investigaciones publicadas en   

Latinoamérica y España, pero anecdóticas en relación con otros temas de la psicología.  

Algunos de estos estudios se comentan a continuación. 

Aguirre, De Pelakais y Paz (2012), en el estudio realizado de análisis de la responsabilidad 

social, desde el enfoque de compromiso de las universidades, mostró que si bien la universidad 

tiene fundamentos éticos en las cuales apoya las tres funciones sustantivas, debe ejercer la RS 

bajo una perspectiva de los principios de ésta. 

En espacios de discusión, producto de  investigación documental sobre la relación de las 

universidades en su entorno, concluyeron que algunas facultades en especial las de Ingeniería 

tenían escasa relación con los sectores externos, no impactando el desarrollo social del país, por 

lo que es importante que la RSU parta del análisis de los valores, supuestos, normas y estrategias 

de acción para diagnosticar y luego implementar agendas para favorecer el entorno (Sira & Pérez,  

2011).  

Asemah, Okpanachi y Olumugi (2013)  adelantaron un estudio sobre la necesidad de que las 

universidades desarrollen programas de RSE. A través de entrevistas hechas a  10 miembros del 
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Instituto Nigeriano de Relaciones Públicas, se abordó la importancia del tema para las 

organizaciones incluidas las universidades.  Los resultados mostraron que la implementación de 

la RSE  ayuda a las organizaciones incluyendo a las universidades a mejorar su imagen , y que las 

áreas que deben ser atendidas  son: responsabilidad económica,  responsabilidad filantrópica, 

responsabilidad medioambiental, bienestar y salud de los  empleados, contratación de profesores 

cualificados y responsabilidad legal y que las universidades de todo el mundo necesitan 

involucrarse en Programas de responsabilidad social corporativa para conseguir el apoyo y 

generosidad de sus “stakeholders”. Finalmente recomienda la necesidad de comunicar sus 

programas de responsabilidad social corporativa a los grupos de interés. 

Dahan y Senol  (2012) realizaron un estudio en la  Universidad Instambul Bilgi, Turkey,  en 

el campo de la responsabilidad social; La institución contempla en su proyecto educativo, la 

propagación de los valores democráticos y los derechos humanos, el pensamiento crítico, la 

intervención efectiva en el tejido social de entorno multicultural. La recolección de información 

se hizo a través de fuentes primarias como las entrevistas y fuentes secundarias como la revisión 

de  documentos de diverso tipo a nivel institucional. Los descubrimientos más relevantes de este 

trabajo  son: 1. que para que una institución tenga éxito en las estrategias RSC, las acciones  

tienen que estar internalizadas y deben estar apoyadas por la dirección. 2. la motivación y la 

predisposición de los empleados es otro elemento clave en el éxito, ya que las acciones no pueden 

llevarse a cabo sin la participación voluntaria de éstos. 3. el papel participativo de la gerencia y su 

disposición para apoyar e implementar acciones de responsabilidad social. En general, la 

participación y el interés de la gerencia son un aspecto fundamental para el desarrollo de las 

actividades de RSE. 

Martínez (2008) se planteó como objetivo establecer lineamientos para articular las funciones 

sustantivas de la universidad para fortalecer la relación con el entorno. Algunos de los resultados 
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mostraron que la mayoría de las prácticas de RSU, se referían a la transferencia de tecnologías a 

las comunidades y que existe una limitada cultura de extensión universitaria; por lo que el estudio 

sugirió lineamientos para la elaboración de planes de desarrollo a favor del contexto. 

Martínez, Mavárez, Rojas y Carvallo (2008), adelantaron una investigación en la Universidad 

del Zulia, con el objetivo de proponer lineamientos para articular las funciones universitarias, y 

así  fortalecer la vinculación universidad-entorno social bajo el enfoque de responsabilidad social 

universitaria. Se implementó metodología descriptiva, analítica, de campo, a una muestra 

representada por el Consejo Central de Extensión de y sus distintas Divisiones de Extensión de 

las diferentes facultades. Las variables que se midieron fueron Responsabilidad Social, Extensión 

Universitaria y Universidad-Entorno Social. Los resultados  evidencian que la mayor práctica de 

responsabilidad social ésta referida a la transferencia de tecnología a través de asesorías a las 

comunidades con un 37%.  Y que la  participación de un 40%  para estas actividades la hacen el 

personal administrativo y obrero. 

El estudio adelantado en la universidad de León, muestra que las acciones en el marco de 

RSU, que desarrolla la escuela universitaria de trabajo social, necesitan ser conectadas con 

políticas públicas de apoyo, que eviten el encarecimiento a la actividad corporativa y busquen el 

puente con empresas, fundaciones, asociaciones, centros de estudio, colegios profesionales entre 

otras (Llamazares & Alonso, 2009). 

Domínguez & López (2009)  en el sondeo realizado con estudiantes en algunas universidades 

con España y Portugal, con respecto a la RSU  en relación a la percepción que tienen de 

universidad y de su role, y el tipo de formación entre otros, concluyó que los estudiantes  afirmar 

el rol clásico de la universidad en lo referente a la formación no solo profesional sino humana y 

responsable. El tema afirma el estudio abre la posibilidad para el diálogo e intercambio, la 

búsqueda de caminos para promover iniciativas de compromiso y formación. 
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Acema et al. (2013) refiere el estudio de los sitios web, hecho por Nejati, Shafae, Salamzadeh 

y Dareai (2010) sobre la responsabilidad social corporativa de 10 universidades top del mundo, 

según la clasificación Times Higher Education, 2009. Estas fueron: Universidad de Harvad 

(EE.UU.), la Universidad de Cambridge (Reino Unido), la Universidad de Yale (Reino Unido), el 

University College de Londres (Reino Unido),el Imperial College de Londres (Reino Unido), la 

Universidad de Oxford (Reino Unido) la Universidad de Chicago (EE.UU.), la Universidad de 

Princeton (EE.UU.), el Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE.UU.) y el Instituto de 

California (EE.UU ). Los investigadores analizaron la información de las páginas web de las 

universidades y aquellas relacionadas con estas universidades, a partir de los siguientes temas:  

gobernanza de la organización, derechos humanos, los precios de mano de obra, medio ambiente, 

prácticas justas de operación, consumidores (estudiantes), temas de participación comunitaria y 

desarrollo. Los resultados muestran que las principales universidades del mundo están dedicadas 

a temas de responsabilidad social y sostenibilidad empresarial, lo han reflejado en sus sitios web 

y han cubierto las áreas especificadas para el estudio. Una conclusión importante para los 

investigadores, es que el papel de la universidad está cambiando; ya no son sólo se dedican a la 

investigación y a otorgar títulos académicos sino que se están convirtiendo en instituciones que 

forman seres humanos responsables, y producen conocimiento de vanguardia para resolver 

problemas sociales. El concepto de RSE referido a las responsabilidades morales, éticas y 

filantrópicas además  de sus responsabilidades para obtener rendimiento justo para los inversores 

y cumplir con la ley. 

Los estudios al respecto del tema, resaltan aspectos diferentes del quehacer de la universidad, 

ya sea con respecto a la relación entorno-universidad, percepción de estudiantes, entre otros. Se 

concluye que no hay modelo común desde donde se vea la RSU, que además de ello es necesario 

que la universidad incorpore esta paradigma de gestión no solo para facilitar la articulación de sus 
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funciones sustantivas,  para responder con acciones de impacto a los contextos en los cuales se 

ubica geográficamente y que es fundamental la presencia de una política pública que contribuya 

en el deber ser de este paradigma y regule acciones conectadas con la empresa, la sociedad civil, 

los organismos no gubernamentales. 

Las representaciones sociales son el concepto desde la psicología que permitirá el acceso al 

conocimiento de sentido común que tienen los  participantes con respecto a la RSU; A 

continuación se hará referencia a las mismas. 

1.4  Representaciones sociales 

Las representaciones sociales son importantes para la presente investigación porque 

posibilitan la explicación de cómo las personas llevan a su vida psicológica el fenómeno hecho o 

categoría social de las RSU. A través de ellas se puede determinar el tipo de significado que le 

dan  y los aspectos que consideran fundamentales en su existencia cotidiana. 

1.4.1  Origen de las representaciones sociales. 

El concepto de representación social (RS) llega a la psicología social debido a las 

insuficiencias del modelo conductista, vigente en la época, para explicar las interacciones de las 

personas con el mundo (Franks, 1970 como se citó en  Jodelet, 1986). 

Según Gutiérrez (1998) la teoría de las representaciones sociales es un producto de la 

psicología social europea, y particularmente de la francesa, para la cual son importantes  el 

estudio de los fenómenos ideológicos (cogniciones y representaciones sociales) y los de la 

comunicación. Diverge  de otras teorías psicosociales (en especial de las de  EEUU) por el punto 

de vista  que imprime a los fenómenos que estudia y porque dicho enfoque subvierte el orden 

establecido por el paradigma dominante en ciencias. 



RESPONSABILIDAD  SOCIAL UNIVERSITARIA  

 102 

Moscovici (1985) sostiene que la introducción del concepto de representaciones sociales, se 

debió al fracaso de  la tradición investigativa  del momento, limitada a explicar  la relación entre 

el sujeto y el objeto a través de la contingencia entre estímulo y respuesta. 

Es en  la  década del sesenta del siglo pasado, cuando sale al público  esta teoría dirigida a las 

personas preocupadas por entender la naturaleza del pensamiento social. Y  fue en París, en 1961 

que su autor más representativo, Moscovici presenta su Tesis Doctoral titulada “La 

Psychoanalyse son imàge et son public” (“El Psicoanálisis, su imagen y su público”), en la que   

estudió la manera en que la sociedad francesa veía el psicoanálisis, a través del análisis de la 

prensa y entrevistas a diferentes grupos sociales. En esta época, la psicología social se limitaba a 

describir categorías individuales sin explicar la constitución social de las conductas, considerando 

que lo social era simplemente un valor agregado a los mecanismos psicológicos de naturaleza 

particular  (Pérez, 2007). 

Según Ibáñez (1988) en un comienzo la aceptación de esta nueva teoría fue mirada con 

escepticismo, debido a la influencia de la corriente conductista que asumía el comportamiento 

manifiesto como único objeto de estudio y desvaloraba  otras explicaciones apoyadas en 

elaboraciones subjetivas. 

Los antecedentes teóricos  que dieron origen a las representaciones sociales se pueden situar 

en la Etnopsicología de Wundt, el Interaccionismo Simbólico de Mead; y el concepto de 

Representaciones Colectivas de Durkheim. (Mora,  2002). 

Para Jodelet (1986) las representaciones sociales son una nueva unidad de enfoque para la 

psicología social, y otras ciencias sociales, que  designa múltiples fenómenos que se observan y 

se estudian en diversos niveles de complejidad, ya sea en el plano individual y colectivo, 

psicológico o social.  “El concepto de representación social –o más bien, colectiva-aparece en 
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sociología, ciencia en la que sufre un largo eclipse. Pero su teoría va a ser esbozada en psicología 

social” (p. 469).  

Esta visión de Jodelet (1986) de treinta años atrás, se ha hecho realidad y hoy día en diversas 

partes del mundo, diferentes investigadores, han encontrado en este enfoque fundamento 

conceptual y herramienta metodológica para explicar sus fenómenos de estudio.  

Pero, ¿qué son las representaciones sociales? 

El tema de las representaciones sociales ha sido abordado por diversos autores que han 

explicado el fenómeno desde diferentes puntos de vista. Inicialmente el concepto fue estudiado 

como Representaciones Colectivas; aparece  con Durkheim quien las definió como, un tipo de 

estructuras psicosociales de carácter inter subjetivo que representan la recopilación de 

conocimiento socialmente disponible y que se despliegan como formaciones discursivas más o 

menos automatizadas, las cuales se constituyen en portadoras de significaciones sociales, de 

interpretaciones y de formas de ver el mundo (Durkheim, 1988). 

Respecto del significado de las representaciones sociales, para Durkheim (1988, como se citó 

en López, 1996): 

“La representación individual debe de ser considerada como un fenómeno 

psíquico, no reducible a la actividad cerebral que la funda, asimismo, la 

representación colectiva no se reduce a la representación de los individuos que 

componen la sociedad. Más precisamente, la representación colectiva es uno de los 

medios por los cuales se afirma la primacía de lo social sobre lo individual: ¿Qué 

hay de sorprendente en que las representaciones colectivas producidas por las 

acciones y reacciones intercambiadas entre las conciencias elementales de que es 

hecha la sociedad no deriven directamente de estas últimas y, por consiguiente, las 

desborden?” (p. 391).  



RESPONSABILIDAD  SOCIAL UNIVERSITARIA  

 104 

De acuerdo con López (1996), Moscovici  articula las representaciones sociales como teoría 

y método de la psicología social, recibiendo influencia directa  de Durkheim, de quien retomó el 

concepto de representación colectiva y lo reelabora en la década de los cincuenta, convirtiéndolo 

en  RS. Después de cuatro décadas se ha multiplicado el estudio de este concepto, no sólo en 

Francia y en Estados Unidos, sino en el resto de Europa y América Latina. 

Moscovici  (1985)  supera la representación individual y colectiva propuesta por Durkheim y 

acoge el término representaciones sociales. Su intención fue reformular en términos psicosociales 

el concepto. Según Moscovici (1985)  el concepto de representación social se diferencia de la 

representación colectiva, en que el primero tiene una connotación más dinámica, en su opinión 

las representaciones sociales no son solo productos mentales sino construcciones simbólicas que 

se crean y recrean en el curso de las interacciones sociales. Es este autor quien trae a las 

sociedades modernas el concepto de representaciones, en el sentido de entenderlas como 

nociones generadas y adquiridas, cubriendo el carácter preestablecido y estático que tenían en la 

visión clásica.  

Como forma de pensamiento, la representación social es un modelo interno que tiene por 

función conceptuar lo real a partir del conocimiento previo, es por esto que las representaciones 

designan una forma específica de conocimiento: “el saber del sentido común”, en el que el 

contenido significa una forma particular de pensamiento social (Moscovici, 1985). 

Para Moscovici (1985) el paso del concepto (psicoanálisis)  a su  RS se lleva a cabo  en 

etapas sucesivas. En la primera que es la elaboración, se  retiene de manera selectiva  la 

información que circula en la sociedad a propósito del concepto (psicoanálisis)  luego de ello  se 

hace un arreglo particular de conocimientos respecto a este objeto que se conoce como proceso  

de objetivación.  Finalmente, además de que son clasificados y seleccionados, los elementos del 

núcleo son igualmente descontextualizados, o disociados del contexto que los produjo, 
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adquiriendo  autonomía que aumenta su posibilidad de utilización para el individuo. De acuerdo 

con Jodelet (1986),  

“El concepto de representación social designa una forma de conocimiento 

específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación 

de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más 

amplio designa una forma de pensamiento social. Las representaciones sociales 

constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la 

comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. 

En tanto que tales, presentan características específicas a nivel de organización de 

los contenidos, las operaciones mentales y la lógica. La caracterización social  de 

los contenidos o de los procesos de representación ha de referirse a las condiciones 

y a los contextos en los que surgen las representaciones, a las comunicaciones 

mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven dentro de la 

interacción con el mundo y los demás” (pp. 474-475).  

 Para Ortis (2013)  la postura de Jodelet significa  el proceso dinámico y activo del sujeto en 

la construcción de las representaciones sociales, dado que las personas son concebidas como 

seres reflexivos, que constantemente legitiman, deslegitiman, aceptan, reconstruyen, y no como 

objetos pasivos, cuyo único papel sea el de reproducir. 

Dentro de los elementos de las representaciones, según lo explica Jodelet (1989, como se citó 

en Rodríguez & García, 2007) se denota un acto de pensamiento por medio del cual un sujeto se 

relaciona con un objeto, esto indica que la representación es el representante mental de algo: 

objeto, persona, acontecimiento, idea, etc. Por esta razón, la representación está emparentada con 

el símbolo y signo. 
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Siguiendo con este planteamiento, una RS reenvía a un modelo de construcción de  

conocimientos, específicamente de conocimiento social, organizando las ideas en sistemas 

abiertos. Las representaciones sociales, en tanto conocimiento práctico, se nutre de 

conocimientos previos, de creencias, de tradiciones, de contextos ideológicos, políticos o 

religiosos, que permiten a los sujetos  actuar sobre el mundo, asegurando, al mismo tiempo, su 

función y su eficacia social.  

“La noción de representación social encuentra una parte de su pertinencia en las 

exigencias de profundización de los vínculos existentes entre un sistema de 

conocimiento práctico (opiniones, imágenes, actitudes, estereotipos, creencias, 

valores) y los contextos de interacción interindividuales o intergrupales” 

(Moscovici, 1984, como se citó en Rodríguez & García,  2007, p. 75).   

Bourdieu (1980)  subraya la importancia entre las relaciones y las representaciones sociales, 

cuando refiere que las estructuras sociales producen un cierto tipo de  disposiciones permanentes   

que estructuran y mueven tanto las practicas como las  representaciones.  

Desde la perspectiva de Fisher (1990), las representaciones sociales son demarcadas como un  

proceso de elaboración perceptiva y mental de la realidad que transforma los objetos sociales y 

les confiere un componente cognitivo que permite captar los aspectos de la vida ordinaria. 

Los elementos principales en las representaciones sociales se denotan como: la existencia de 

un grupo social, la de un objeto social sobre la que el grupo genera y mantiene RS, mediante unos 

procesos comunicacionales sociocognoscitivos específicos, que determinan el contenido y la 

estructura de la representación los cuales cumplen funciones relativas al funcionamiento 

intragrupal y a la comprensión de los demás y del mundo en general (Ruiz, 2001). 

http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Mar%C3%ADa+de+Lourdes+Garc%C3%ADa+Curiel%22
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Jodelet (1986) afirma que  la  RS es un sistema de referencia que  permite interpretar lo que  

sucede, y a veces dar un sentido a lo inesperado; Es una categoría que sirve para clasificar las 

circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes algo se tiene que ver. 

Entonces dos menciones importantes según Jodelet (1986)  para comprender el significado de 

las representaciones sociales. La primera  es  que se define por un contenido ya sean imágenes, 

informaciones, actitudes, opiniones. Este contenido se va a relacionar con un objeto, sea éste un 

personaje social, un trabajo a llevarse a cabo, un acontecimiento económico. La segunda mención 

es que es la representación social de un sujeto, que puede ser individuo, familia, grupo, clase,  

con otro sujeto. Y continua, toda  RS es representación de algo y de alguien.  

Para Wagner, Hayes y Flores (2011)  la representación social es: 

“Una imagen estructurada, cognitiva, afectiva, evaluativa y operativa, metafórica o 

icónica, de los fenómenos socialmente relevantes. Estos pueden ser eventos, 

estímulos o hechos de los que los individuos son potencialmente conscientes y los 

cuales son compartidos por otros miembros de un grupo social. Esta puesta en 

común entre las personas representa un elemento fundamental de la identidad 

social de los individuos” (p. 69). 

Wagner et al. (2011) afirman que es imagen estructurada porque da lugar a un conjunto de 

afirmaciones que se vinculan una tras otra constituyendo un constructo parecido a una teoría; su 

carácter particular las liga a experiencias afectivas producto de las situaciones que afectan en 

forma directa a los individuos; Y al afectar estas experiencias el bienestar de  los individuos les 

transfiere el componente evaluativo en las acciones verbales y corporales. Dado su carácter 

simbólico median entre el individuo y el mundo social, convirtiendo los hechos brutos (pueden 

ser procesos y relaciones entre las personas los animales, las cosas e ideas que orientan la vida de 

las personas) en objetos sociales que llenan el espacio de vida de los grupos. Así cualquier hecho 
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puede convertirse en relevante socialmente si obtiene un significado imaginado, pues lo que hace 

de las cosas un objeto social es su significado en y para la vida de las personas.  Si  miembros de 

un grupo, ignoran o no participan de un discurso, esto no resta importancia y posibilidad de 

hablar acerca de la existencia de una representación compartida. Las ideas compartidas por un 

grupo incluyen  elementos de juicio y de dirección-acción, que no solo orientan las acciones del 

grupo sino  la forma como los miembros del grupo actúan entre sí y con grupos externos a él.  

Las representaciones sociales no solo  identifican el proceso del origen, sino también el  

cambio y elaboración de la descripción icónica de las cosas en el discurso de los grupos sociales. 

El discurso social no solo se limita al   proceso  que puede darse al  interior de grupos pequeños, 

también  puede ser fenómenos sociales más complejos como por ejemplo los medios masivos de 

comunicación (Wagner et al.,  2011). 

Para Páez (1987) las características esenciales de las representaciones sociales son: 

1.Privilegiar, seleccionar y retener algunos hechos relevantes del discurso ideológico 

concernientes a la relación sujeto e interacción, o sea descontextualizar algunos rasgos de este 

discurso. 2. Descomponer este conjunto de rasgos en categorías simples naturalizando y 

objetivando los conceptos del discurso ideológico referente al sujeto en grupo. 3. Construir un 

mini-modelo teoría implícita, explicativa y evaluativa del entorno a partir del discurso ideológico 

que impregna al sujeto. 4. El proceso reconstruye y reproduce la realidad otorgándole un sentido 

y procura una guía operacional para la vida social, para la resolución de los problemas y 

conflictos. 

Moscovici (1984 como se citó en Rodríguez & García, 2007) menciona como: “La teoría de 

las representaciones sociales ha hecho la articulación entre el sujeto y lo social, su campo de 

acción; así como la articulación recíprocamente constitutiva que une lo individual y lo social” (p. 

59) y en la articulación entre los procesos psicológicos y los procesos sociales.  

http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Mar%C3%ADa+de+Lourdes+Garc%C3%ADa+Curiel%22
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“Por tanto, las  RS son una forma de conocer la realidad pero mediadas por el 

colectivo por lo que se traduce en un conocimiento social. En consecuencia, deben 

ser vistas como el conjunto de significados o sistemas de referencias construidos 

en continua interacción y construcción recíproca, es decir, como parte de un todo 

integrado. Así pues, toma importancia la subjetividad e intersubjetividad de los 

sujetos en el proceso de construcción de la realidad cotidiana. Interesa “lo común” 

entendido como lo cotidiano y natural” (Basabe & Vivianco, 2008, p. 271). 

El punto de partida de esta teoría es el abandono de la distinción clásica -desarrollada 

fuertemente en los acercamientos entre sujeto y objeto, al plantear  que no hay separación entre 

los universos exterior e interior del individuo (o del grupo). Moscovici & Zavalloni (1969), lo 

había planteado al afirmar que  El sujeto y el objeto no son esencialmente distintos. Así que el 

objeto está inscrito en un contexto activo, forjado de manera parcial  por la persona o el grupo, en 

tanto que extensión de su comportamiento, de sus actitudes y de las normas a las que se refiere. 

El estímulo y la respuesta son indisociables y se construyen en conjunto; así que una respuesta no 

es una reacción a un estimulo. A priori no existe realidad objetiva, porque toda realidad es  

apropiada por el  individuo o el grupo y construida en su  sistema cognitivo, e incorporada en su 

sistema de valores que obedece a su historia, contexto social e ideológico. Y es esa realidad 

apropiada y reestructurada que para el individuo o el grupo constituye la realidad misma (Abric, 

2001) 

Las representaciones sociales son un concepto de alto nivel de complejidad que permite que 

los niveles de análisis individual y social se relacionen el uno con el otro, llevando a construir 

explicaciones de los procesos individuales, utilizando como herramientas explicativas las 

condiciones sociales. Con respecto a lo anterior, Friedman (1981, como se citó en Wagner et al., 
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2011), concluyen que la teoría de las representaciones sociales es un esfuerzo de traducir los 

hechos sociales estructurales, en formas de pensamiento  

Diversos autores han subrayado la pertinencia de dos procesos fundamentales en la 

elaboración y funcionamiento de la  RS. Estos  son la objetivación que es el aspecto social de la 

representación,  y el anclaje, que es la representación en lo social. Estos dos procesos   muestran 

la interdependencia entre la actividad psicológica y sus condiciones sociales de ejercicio. La 

objetivación puede definirse como la operación que forma la imagen y la estructura; Es el 

proceso de constitución formal de un conocimiento. Implica tres fases. La primera es la selección 

y descontextualización e implica que las informaciones sobre un objeto determinado son 

separadas del campo al que pertenecen y son apropiadas por el público que al proyectarlas como 

hechos de su propio universo consigue dominarlas. La segunda es la formación del núcleo 

figurativo, en ésta una estructura de imagen copiará de forma visible  una estructura conceptual. 

Así los conceptos teóricos se constituyen en un conjunto gráfico y coherente que lleva a su 

comprensión de manera individual y en sus relaciones. La tercera fase es la Naturalización, en la 

que  las figuras, elementos del pensamiento, se tornan  en elementos de la realidad, referentes 

para el concepto (Jodelet, 1986).  

En esta última fase del proceso de objetivación, la naturalización es la que permite que las 

personas utilicen la imagen-representación como una herramienta (mediador) de comunicación 

entre ellos. En otras palabras, la naturalización es la forma de adaptación del lenguaje común de 

la información, a través de la imagen objeto a la vida cotidiana o, más bien, a la realidad de los 

sujetos que utilizan o sirven de esa representación  (Moscovici, 1976,  como se citó en Rodríguez 

& García, 2007).  

Moscovici  (1985, como se citó en Casas, 2006) sostiene que toda RS se construye a partir de 

un proceso dialéctico entre la objetivación, donde se hace concreto lo abstracto y el anclaje, en la 

http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Mar%C3%ADa+de+Lourdes+Garc%C3%ADa+Curiel%22
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que la representación y su objeto se arraigan, significa que el objeto es integrado cognitivamente 

dentro del sistema de pensamiento preexistente, llenándose  de significados y de unas utilidades, 

que orientan las conductas y las relaciones sociales. 

La  objetivación pone en evidencia cómo está compuesta la representación social; es decir, 

los elementos que resumen o caracterizan el objeto que ella aprehende, transformándolo en un 

nuevo pensamiento. Este proceso  permite a una colectividad o conjunto social edificar un saber 

común sobre la base de los intercambios y de las opiniones compartidas (Rodríguez & García,  

2007) 

“El proceso de objetivación tiene un papel central en la determinación del pequeño número 

de elementos que atribuyen a un objeto su significado primitivo y común, a partir del cual se 

puede hablar de ese objeto” (Poeschl, 2003, p. 448). 

Retomando, se había mencionado que en la elaboración y funcionamiento  de la  RS  se dan  

dos procesos esenciales, uno el de la objetivación que es el aspecto social de la representación,   

comentado previamente,  y el otro es el anclaje que es la representación en lo social, el cual se 

refiere a continuación.  

El anclaje es el otro proceso que corona el mecanismo de objetivación de lo real, y la 

orientación de las conductas y de las relaciones sociales son cubiertas; la meta esencial de una  

RS es así alcanzada. Si objetivar es “reabsorber un exceso de significaciones materializándoles” 

(Moscovici, 1976, como se citó en Rodríguez & García, 2007, p. 77) anclar una representación 

consiste en su enraizamiento en el espacio social para utilizarlo cotidianamente.  

Para Jodelet (1986), el anclaje hace referencia al enraizamiento social de la representación y 

de su objeto. El anclaje permite la integración cognitiva del objeto representado dentro del 

sistema de pensamiento preexistente y a las transformaciones derivadas de este sistema, tanto de 

una parte como de otra. Es el encargado de articular las funciones de la representación: función 

http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Mar%C3%ADa+de+Lourdes+Garc%C3%ADa+Curiel%22
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Mar%C3%ADa+de+Lourdes+Garc%C3%ADa+Curiel%22
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cognitiva de integración de la novedad, la función de interpretación de la realidad y la función de 

orientación de las conductas y las relaciones sociales. 

Para Moscovici (1985, como se citó en Wagner et al., 2011) “Una función del anclaje es 

organizar el mundo en términos de la clasificación y asimilación de objetos y fenómenos dentro 

de representaciones y categorías sociales. Aunque una segunda función es el proceso de 

objetivación” (p. 158). De ahí  que  el anclaje  sea  la representación en lo social. 

En la actualidad los procesos de objetivación y de anclaje son  objeto de estudio de dos 

vertientes  para la investigación en representaciones sociales.  Los estudios para la objetivación  

enfatizan  en la dimensión cognitiva de las representaciones sociales y son desarrollados por la 

escuela de Provenza; para el proceso de anclaje los trabajos   subrayan  el aspecto social  de la  

RS y son adelantados por la  escuela de Ginebra (Jodelet, 1986). 

Para la Escuela de Provenza Flament (1994a), la RS es un conjunto sistematizado  de 

cogniciones sobre un objeto, y que son compartidas por los miembros de una población 

semejante en relación con este objeto (Poeschl, 2003). Continúa el autor mencionando 

comentando que el conjunto de cogniciones  está conformado por dos sistemas: el central y el 

periférico. Surge de esta manera la teoría del núcleo central de las representaciones sociales, la 

que afirma  que la representación social está organizada en torno a uno o varios elementos 

cognitivos, fuertemente conexionados entre sí. Esta teoría del núcleo central, en el planteamiento 

de  Moscovici contiene los elementos seleccionados en el proceso de objetivación para formar el  

esquema figurativo.  

Este planteamiento de las representaciones sociales estructuradas en núcleo central y sistema 

periférico es el que fundamenta la presente investigación. De ahí que dos de  los objetivos de ésta 

son, 1. Determinar el núcleo central y 2. Determinar los elementos periféricos,  de la 
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responsabilidad social universitaria, del grupo de participantes de cinco Universidades de 

América Latina. Se retomará este planteamiento más adelante. 

La  otra vertiente es la que se dedica al  estudio del anclaje,  enfatizando en la parte social de 

la  RS y como se verá a continuación es desarrollada por la escuela de Ginebra. 

Poeschel (2003) considera que la escuela de Ginebra, entra su trabajo en el proceso de 

anclaje  y pretende buscar las causas, las condiciones y las consecuencias de los cambios en las 

representaciones sociales, resaltando la influencia de las ideologías, la posición del grupo en la 

estructura social y la vivencia en la generación y manifestación de las representaciones. Elaboró 

un modelo de tres fases o maneras diferentes de analizar cómo el funcionamiento cognitivo se ve 

afectado por las regulaciones  sociales. Parte de tres supuestos: uno es la identificación de los 

elementos de las representaciones que son comunes a las personas individuales y a los grupos, 

para describir su organización;  el segundo supuesto es que dado que las inserciones sociales y las 

situaciones sociales no son iguales para todas las personas, se da diversidad en las opiniones y las 

actitudes de éstas,  aunque puedan compartir una misma representación. De ahí la necesidad de 

buscar las dimensiones sobre las que las personas presentan diversas posiciones. El tercer 

supuesto, es que en las  realidades colectivas están ancladas  todas las variaciones individuales, lo 

que  lleva a un análisis  en los niveles psicológico, psicosociológico, y sociológico. En el primero 

se analiza la relación entre las diferencias individuales y la pertenencia a creencias o valores 

generales; resalta el impacto de las experiencias que aunque son generadas socialmente se 

estudian en tanto una organización inter o intra-individuales. En el segundo se estudia si las 

variaciones están relacionadas con el modo en las que los individuos representan las relaciones 

entre grupos o categorías sociales importantes para el objeto. En el nivel sociológico se analiza  la 

relación entre la pertenencia social de los individuos y las variaciones representacionales, 
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partiendo del hecho de que las inserciones sociales  que se comparten implican interacciones y 

experiencias determinadas que modulan la toma de posición.   

Concluyendo lo descrito en los apartes anteriores, la representación puede ser considerada, en 

sentido amplio, como un modo de organizar el conocimiento de la realidad, que está construida 

socialmente. Este conocimiento se elabora a partir de nuestros propios códigos de interpretación 

culturalmente marcados y en este sentido constituye en sí un fenómeno social. Desde este punto 

de vista, el proceso de representación introduce un carácter de diferenciación en las lógicas 

sociales  y en los rasgos individuales  (Vala, 1998). 

Para Poeschl (2003) las representaciones sociales se transforman con mucha dificultad. Es 

más eficaz para el proceso de transformación un cambio de las prácticas sociales que la difusión 

de informaciones.  

Por otro lado, Flamnet (1989) considera que las transformaciones son posibles cuando las 

nuevas prácticas que asumen las personas  de manera individual no contradicen el sistema de 

pensamiento del grupo. Las prácticas activan elementos que ya estaban presentes aunque poco 

salientes en el sistema periférico. Si las personas de manera individual perciben que las prácticas 

son reversibles, es poco probable que haya una trasformación del núcleo central. Los cambios 

abruptos se dan cuando las personas individuales introducen modificaciones en su modo de vida 

que las hacen entrar en desacuerdo con las representaciones de su grupo, reflejándose en su 

discurso elementos diferentes, que afirman y legitiman la contradicción. Si muchos elementos 

entran en contradicción, la incoherencia generada se puede resolver volviendo a las prácticas 

antiguas o modificando, de forma intempestiva, el campo de la representación. Cuando no  se 

retorna a las prácticas antiguas, que siempre es más fácil,  el antiguo núcleo central se  rompe y 

sus elementos entran  a apoyar a la conformación de nuevas representaciones sociales.  
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Wagner et al. (2011), en su monografía  “El discurso de lo cotidiano y el sentido común”, 

afirman que   la teoría de la  RS valida el hecho de que el conocimiento es social en su formación 

y  no  producto de la cognición individual. La  relación epistémica de la persona con un objeto es 

definida y mediada por los otros que son más importantes para la persona, siendo el grupo por 

medio de su sistema de representaciones construido en el discurso y en sus actos de 

comunicación,  la base a través de la cual el individuo comprende e interactúa con el mundo 

1.4.2  Teoría del núcleo central. 

La teoría surge a partir de: La aproximación estructural, también conocida como la Escuela 

de Aix –en– Provence –desarrollada principalmente por Jean-Claude Abric, Claude Flament, 

Pascal Moliner, Christian Guimelli, Michel-Louis Rouquette, entre otros– fue la primera escuela 

reconocida en el estudio de representaciones sociales. El interés principal de esta teoría es el 

proceso de objetivación, la cual ha generado hipótesis relevantes sobre la organización y 

estructura de las representaciones sociales. Su orientación es experimental (Rodríguez & García, 

2007).  

Se origina esta teoría a través de una serie de trabajos empíricos basados en experimentación, 

aplicación de cuestionarios, y uso de técnicas asociativas. “Estas técnicas se consideran idóneas 

porque cuantifican y estandarizan, y lo primero es importante para hablar de lo social y, lo 

segundo, para evitar la subjetividad tanto de los investigadores como de los informantes” (Abric, 

19, como se citó en Rodríguez & García, 2007. p. 168).  

“De acuerdo con este enfoque una representación social consiste en un cuerpo de 

información, creencias, opiniones, y actitudes sobre un objeto dado. Estos elementos están 

organizados y estructurados de manera que constituyen un tipo particular de sistema cognitivo 

social” (Abric, 2001 como se citó en Rodríguez  & García, 2007, p. 43). 
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Se las puede definir como  construcciones socio-cognitivas, regidas por sus propias reglas. 

Lo que significa que  la vez que  cognitivas, también son sociales. Su componente cognitivo 

supone un sujeto activo con tejido psicológico, sometido a las normas que gobiernan los procesos 

cognitivos. La puesta en acción de estos  está determinada por las condiciones sociales en la que 

la representación se elabora, generando reglas que pueden ser diferentes a la lógica cognitiva; por 

ello la representación integra a la vez lo racional y1o irracional. La significación de la 

representación  está determinada por el efecto del contexto discursivo, referido a la naturaleza de 

las condiciones de producción del discurso y por el contexto social integrado por la parte 

ideológica, y por el lugar que el individuo o grupo ocupan en el sistema social (Abric, 2001): 

“La representación funciona como un sistema de interpretación de la realidad que 

rige las relaciones de los individuos con su entorno físico y social, ya que 

determinará sus comportamientos o sus prácticas. Es una guía para la acción, 

orienta las acciones y las relaciones sociales. Es un sistema de pre-decodificación 

de la realidad puesto que determina un conjunto anticipaciones y expectativas” 

(Abric, 2001, p. 13). 

La representación está constituida por un conjunto de elementos  organizados y estructurados 

de informaciones, creencias, opiniones y actitudes de un objeto dado. El análisis  de ésta requiere 

de la identificación de su contenido y  de su estructura. El avance con respecto a la definición de 

Moscovici es el planteamiento de esta organización interna en la cual toda la  representación se 

establece alrededor de un núcleo central, constituido por uno o varios elementos que dan  

significación a la representación (Abric.2001). 

En la teoría  de las representaciones sociales de Moscovici, las actitudes son el componente 

genético primario de la representación y ambos conceptos, actitudes y representaciones, están 

estrechamente relacionados; la representación determina la actitud y al mismo tiempo la actitud 
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ayuda a organizar la representación, de tal forma que cuando se expresa una valoración, el objeto 

ya está representado. Para Abric (2001) las actitudes pueden actuar como elementos nucleares de 

la representación, aportando la dimensión normativa/evaluativa a partir de la cual se evalúan las 

informaciones.  Así las actitudes pueden entenderse como elementos básicos, primarios en el 

desarrollo de las representaciones sociales y constituir el núcleo central (Parales & Vizcaino,  

2007). 

El que  las actitudes sean un componente importante de las representaciones sociales, ha 

suscitado debates a favor y en contra. Estos dos conceptos fundamentales en la psicología social, 

tienen una larga historia y tradición teórica en la explicación de las relaciones individuo 

sociedad, y en su importancia en la orientación del comportamiento. Difieren del contexto donde 

han sido trabajadas. Las actitudes más de  tradición psicológica norteamericana, mientras que las 

representaciones sociales se instalan en la tradición europea de orientación más sociológica  

(Parales & Vizcaino,  2007). 

Para efectos de no entrar en debates acerca de si es aceptable o no asumir las actitudes dentro 

de las representaciones sociales, se asumirá la postura que al respecto ha propuesto Parales y  

Vizcaino (2007) que es la de la integración conceptual en tanto las dos son constitutivas de las 

creencias que se comparten  socialmente y que por lo tanto se trata de fenómenos sociales. Esta 

mirada  genético-estructural asume que las actitudes son aspectos primarios en la formación de 

las representaciones sociales y fundamentales  para la estructuración del conocimiento social, 

que además  se establecen a partir de valores culturales y que pueden constituir el núcleo del 

sistema representacional. Este núcleo  básico para la organización de los elementos del sistema 

de creencias,  vincula los niveles cultural y social de la representación y permite la organización 

de los contenidos representacionales en sistemas lógicos de significación. La perspectiva  teórica 

estructural de Eagly y Chaiken, (1993 como se citó en Parales & Vizcaino, 2007) destaca la 
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dimensión valorativa de las actitudes en las que éstas son asumidas como estados internos de tipo 

evaluativo, que predisponen a la actuación de una forma determinada. 

Las representaciones sociales y sus componentes: el núcleo central y los  elementos 

periféricos funcionan  como una entidad en la que cada parte tiene un rol determinado, su  

organización y  su funcionamiento están regido por un doble sistema (Abric, 1994b).  

La teoría de núcleo central plantea que toda  RS está hecha de un código central y una 

montura de elementos periféricos. El código o núcleo central es el elemento principal porque 

determina el significado de la representación como un todo (tiene una función de generación), 

pero también determina su estructura (tiene una función de organización). El núcleo central de la 

representación es estable, coherente, expresa consenso y está considerablemente influido por la 

memoria colectiva del grupo y su sistema de valores (Abric, 1993, 1994 como se citó en 

Rodríguez & García, 2007). Reconocer que hay elementos centrales y elementos periféricos en 

una  RS implica un desplazamiento de la atención del investigador del sencillo contenido de su 

estructura, esto es, a su organización jerárquica interna.    

Bajo este enfoque, las representaciones sociales son definidas como estructuras cognitivas 

jerarquizadas en elementos centrales (indispensables para el funcionamiento y la conservación de 

la representación), y elementos periféricos (más individualizados y fluctuantes). Estas estructuras 

cognitivas cambian o evolucionan en función de si lo que se ve afectado son los elementos 

periféricos o centrales (Abric, 1994; 2001 como se citó en Rodríguez & García, 2007). 

Gutiérrez (1998) considera que esta hipótesis puede verificarse en el hecho de que toda  RS 

posee un aspecto cognitivo o psíquico y otro aspecto relacional, de posición, de discurso, 

instituyéndose la cognición como el aspecto básico que modela la comunicación. Son los 

aspectos psicológicos los que  demarcan el sistema del núcleo central y los aspectos sociales y de 

la comunicación son los que se refieren al sistema periférico. 
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1.4.2.1  El sistema central. 

Moscovici (1961/1976 como se citó en Poeschl, 2003)  considera que el núcleo central 

contiene los elementos seleccionados en el proceso de objetivación para formar el esquema 

figurativo. Existen algunos elementos que se usan con mayor frecuencia para evocar un objeto y 

que conforman el esquema o núcleo figurativo de la representación. En la medida que estos 

elementos aúnan el consenso y  le dan al objeto su propio significado, resultan determinantes en 

la representación de un objeto, y subsiguientemente, conforman el núcleo central de la 

representación. 

El  sistema o núcleo central,  es de  determinación  social, relacionado con las condiciones 

históricas, sociológicas e ideológicas. Asociado en forma directa con los valores y normas. Se 

encarga de definir los principios fundamentales alrededor de los cuales se constituyen las 

representaciones. Es la base esencialmente social y colectiva que define la homogeneidad de un 

grupo a través de comportamientos individualizados que en ocasiones  pueden aparecer como 

contradictorios. Desempeña un papel fundamental en la estabilidad y la coherencia de la 

representación, garantizando su perennidad y conservación en el tiempo. Evoluciona de forma 

lenta es  relativamente independiente del contexto inmediato en el que el sujeto utiliza o verbaliza 

sus representaciones; su procedencia  está en el contexto global –histórico, social e  ideológico, 

que es el  que define las normas y los valores de los individuos y de los grupos en un sistema 

social dado (Abric, 2001). 

Para Guimelli y Rouquette, (1992) el núcleo central con sus creencias y características tiene 

un gran  número de conexiones asociativas con los elementos periféricos. 

Abric (1989), afirma que el núcleo central está determinado por la naturaleza del objeto 

representado y por la relación que establece el grupo con este objeto. Contiene  elementos 

normativos de tipo evaluativo, que provienen del sistema normativo del grupo,  y sirven para 
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orientar la selección de los juicios, estereotipos, y opiniones del grupo. Los otros elementos son 

los funcionales que orientan y  justifican  la conducta 

Para Abric (1984a, 1984b, 1989 como se citó en Poeschl, 2003) el sistema central está 

conformado por el núcleo central, que es 1.generador, porque solo a través de éste adquieren 

sentido y valor los demás elementos; 2,  organizador porque determina el tipo de relación que une 

los elementos; y 3, estable  estabilizador porque al ser una parte de la representación  define la 

estructura y significación. 

Poeschl (2003) señala que el hecho de que el núcleo central tenga la característica de 

estabilidad va a  permitir que se comparen entre sí varias representaciones y que se aprecien las 

posibles transformaciones de la representación lo que llevaría en consecuencia a una 

modificación del núcleo central. Pero es  importante describir tanto el  contenido como la  

organización de la representación, porque es  posible que se aplique una misma descripción a dos 

representaciones diferentes si los elementos del núcleo central son diferentes;  también es posible 

que dos descripciones diferentes puedan ser el producto de una misma representación si los 

elementos del núcleo central son iguales. y que se aprecien las posibles transformaciones de la 

representación lo que llevaría en consecuencia a una modificación del núcleo central. Y refiere la 

explicación que al respecto hace Flament (1989) “dos grupos que comparten la misma 

representación de un objeto pueden expresar un discurso diferente si sus elementos periféricos 

reflejan un grado desigual de activación al encontrase en situaciones diferentes (razones 

circunstanciales, esencialmente relacionadas con las prácticas individuales)” (p. 456). 

Abric (2001)  sugiere tres características para representar la centralidad de ciertos elementos 

de una representación social:   

1) su valor simbólico, en el sentido que “un elemento central no puede ser 

cuestionado sin afectar la significación de la representación”; 2) su valor 
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asociativo, en la medida en que un “elemento central está directamente vinculado 

con la significación de la representación, está necesariamente asociado con un 

amplio número de constituyentes de la representación”; y 3) su valor expresivo, 

que se manifestaría a través de la frecuencia de aparición de un término, aunque 

complementando esta apreciación con información más cualitativa (p. 45). 

Para Wagner et al (2011) las representaciones sociales no son constructos mentales 

homogéneos y unitarios, sino que se ajustan a un conjunto de creencias y  actitudes, las cuales  en  

su conjunto forman una estructura jerárquica de dependencia mutua y de forma ordenada, en la 

cual el punto de partida es el núcleo central. Mediante éste los elementos adquieren su significado 

y valor dentro del sistema,  y según los autores también  proporciona una  función creativa, ya 

que la representación existente permite que se deriven inferencias que están de forma implícita en 

el núcleo central. De esta manera las opiniones y actitudes generadas son consecuencia de la 

función generativa de éste. Lo que en palabras de Abric (1994b)  son la función y o  potencia 

generativa o la dimensión normativa.  

Pero algunos críticos han llegado a plantear que el núcleo central bien podría no estar 

presente en todas las representaciones. Tal es el caso de Flament (1994b como se citó en Poeschl 

2003) quien afirma que algunas representaciones pueden no tener núcleo central, serían las 

representaciones no autónomas, y otras que si lo tiene son las representaciones autónomas donde 

estaría la teoría del núcleo central. Podría ser que un cierto número de estas últimas, tuviesen una 

parte periférica común relativa a un mismo objeto. Entonces la representación de este objeto 

estaría organizada por estos elementos exteriores, siendo la representación no autónoma. Así cada 

representación está constituida en torno a un conjunto de elementos centrales no negociables, que 

organizan los demás elementos de la representación, y que una representación tiene un núcleo 

central, solo cuando estos elementos forman un sistema único.  
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Concluyendo, uno de los elementos en la teoría de Abric (1994b)  que constituye las 

representaciones sociales es el núcleo o sistema central, cuyo objetivo fundamental es la del 

funcionamiento y  conservación de la estructura de la representación. El otro sistema está 

conformado por elementos de tipo periférico más individualizados y fluctuantes. A continuación 

se verá la importancia de este sistema. 

1.4.2.2  Sistema periférico. 

“Los elementos periféricos se organizan alrededor del núcleo central. Están en 

relación directa con él, es decir que su presencia, su ponderación, su valor y su 

función están determinados por el núcleo. Constituyen lo esencial  del contenido 

de la representación, su lado más accesible, pero también lo más vivo y concreto. 

Abarcan informaciones retenidas, seleccionadas e interpretadas, juicios 

formulados al respecto del objeto y su entorno, estereotipos y creencias” (Abric, 

2001, p. 23). 

Estos elementos  pueden estar más o menos cercanos a los elementos centrales, cuando están 

próximos al núcleo, desempeñan una función importante en la concreción del significado de la 

representación, más alejados de él ilustran, aclaran, justifican esta significación, constituyen la 

interface entre el núcleo central y la situación concreta en la que se elabora la representación 

(Abric, 2001). 

Las funciones principales de  los núcleos periféricos para Abric (2001) son: 1. De 

concreción; al estar en relación  directa  con el contexto, son producto del anclaje de la 

representación en la realidad, y permiten revestirla en términos concretos, comprensibles y 

transmisibles de forma inmediata. Constituyen los elementos de la situación en la que la 

representación se produce, hablan del presente y de lo vivido del sujeto. 2. De Regulación;   Al 

ser más flexibles que los elementos centrales, desempeñan un rol fundamental  en la adaptación 
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de la representación a los cambios del contexto. 3. De defensa; dado que  el núcleo central  es 

resistente al cambio, y  que su transformación ocasionarla un trastorno completo, el sistema 

periférico funciona como su sistema de defensa. La transformación de una representación se dará  

en la mayoría de los casos a través de la transformación de sus elementos periféricos ya sea por  

cambios en la  ponderación, interpretaciones nuevas, deformaciones funcionales defensivas,  

integración de elementos contradictorios. 

Para Flament (1989 como se citó en Abric, 2001) los elementos periféricos son esquemas 

organizados por el núcleo central y dependen de éste. Le atribuye tres funciones a los núcleos 

periféricos: 1. De  prescriptores de los comportamientos indican lo que es normal de hacer o decir 

en una situación dada, teniendo en cuenta la significación y la finalidad de esta situación, 

Permitiendo  conducir de forma inmediata la acción o las reacciones de los sujetos, sin tener que 

acudir a las significaciones centrales. 2. de  moduladores  personalizados de las representaciones 

y de las conductas que les están asociadas. 3. De  protección en caso de que la necesidad lo 

requiera. 

Los núcleos periféricos, que tienen la función de proteger al núcleo central, se organizan 

alrededor de éste y están en relación directa con su presencia, su ponderación y  su valor;  su 

función está determinada por el núcleo. Abarcan informaciones retenidas, seleccionadas e 

interpretadas, juicios formulados al respecto del objeto y su entorno, estereotipos y creencias. 

Estos elementos a la vez que están  jerarquizado se encuentran  más o menos cercanos  al núcleo 

central, desempeñando un importante papel en la concreción del significado de la representación, 

además constituyen la interface entre el núcleo central y la situación concreta en la que se elabora 

o funciona la representación (Abric, 2004, como se citó en  Rodríguez  & García, 2007).  

El  sistema periférico es de determinación más individualizada v contextualizada, más 

asociado a las características individuales  y al contexto inmediato de los individuos.  Al ser más 
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flexible que el sistema central lo protege,  permitiéndole que integre informaciones y prácticas 

diferenciadas, además de que   le posibilita anclarse en la realidad (Abric, 2001). 

Sá (1996)  refiere cinco funciones de los núcleos periféricos: de protección al núcleo central, 

prescripción de las prácticas, concreción del núcleo central para ejecutar la conducta, regulación 

del sistema central y adaptación de este a las características de la situación específica en la que se 

encuentre el grupo y finalmente modulación personalizada que permite la integración de aspectos 

de la historia del individuo y a la elaboración de las representaciones sociales individualizadas. 

1.4.2.3  Funciones de las representaciones sociales. 

Son cuatro las funciones que hacen que las representaciones sociales sean determinantes en 

las prácticas y en la dinámica de las relacione sociales: 1.  Función de saber, que  permite a los 

actores sociales  entender y explicar la realidad 2. Función identitaria que  define la identidad y  

permite  la protección de la especificidad del grupo de pertenecía, haciendo sobrevaluación de 

algunas de sus características o de sus producciones para salvaguardar la imagen positiva 3. 

Función de orientación, guía los comportamientos y las prácticas como producto de tres aspectos: 

la  definición de la finalidad de la situación, determinando así, a priori, el tipo de relaciones 

adecuadas  para el sujeto y en  una tarea  por efectuar, el tipo de gestión  cognitiva  que se 

adoptará.  La  representación  no sigue, no depende de la evolución de una interacción, la precede 

y determina, define lo lícito, tolerable o inaceptable en un  contexto  social dado. 4. Función 

justificadora que permite demostrar a posteriori las posturas y los comportamientos. Puede  

perpetuar y argumentar  la diferenciación social, al  pretender la discriminación o mantener una 

distancia social entre los grupos respectivos (Abric  2001). 

1.4.2.4  El acceso a la representación social. 

Finalmente, con respecto a la investigación en este campo de la psicología social, Wagner  et 

al. (2011) mencionan que los métodos de investigación asumen un rango que va desde la 
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experimentación hasta las entrevistas cualitativas pasando por  la aplicación de las encuestas y 

cuestionarios, etnografía entre otros. La triangulación especialmente referida a la combinación de 

enfoques cualitativos y cuantitativos permite abarcar el fenómeno de estudio de manera más 

completa.  

Al definirse una representación social por su contenido (informaciones y actitudes) y  su 

estructura interna (campo de la representación) entonces no es únicamente el contenido en sí se 

investiga, sino también la organización de ese contenido. Se pueden distinguir dos grandes tipos 

de métodos para acceder a las representaciones sociales: los métodos de interrogativos, que 

consisten en recoger la expresión verbal o figurativa de los individuos y los   métodos  

asociativos que se asientan  sobre una expresión verbal (Abric,  2001). 

Los métodos interrogativos  incluyen estrategias como la  entrevista,  el cuestionario ,las 

tablas inductoras (variante de la entrevista semi directiva cuyas reactivaciones son constituidas no 

por una forma oral, sino por una estimu1ación gráfica) los dibujos y soportes gráficos (donde es 

esencial la dimensión no verbalizada), la aproximación monográfica (permite recoger el 

contenido de una representación social, referirla directamente a su contexto, estudiar sus 

relaciones con las prácticas sociales establecidas por el grupo; utilizan  técnicas etnográficas, 

encuestas sociológicas, análisis históricos y  técnicas psicológicas). Los métodos asociativos 

incluyen la  asociación libre y la  carta asociativa, (Abric, 2001). 

Las investigaciones en representaciones sociales en América Latina son recientes y los países 

que más han indagado este aspecto son: Argentina México, Venezuela, y Brasil.  Los temas  

preferidos en los estudios tienen que ver con diferentes fenómenos de la cultura como la salud, la 

enfermedad, el trabajo, entre otros, y los menos estudiados están relacionados con el campo de la 

educación según Ortis (2013) .Y la Responsabilidad social universitaria  que aparece como un 

tema  novedoso, que aun no incursiona en la investigación de psicología y muchos menos 
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asociado a las representaciones sociales, según la revisión hecha a diversos artículos y referida en 

la parte inicial de este trabajo. 

Según Ortis (2013) el tipo de investigación más usada para abordar el tema de las 

representaciones sociales  es la cualitativa, en tanto que la línea teórica y epistemológica así lo 

requiere. Respecto a las técnicas e instrumentos se opta por el con análisis documental, 

entrevistas, encuestas, cuestionarios e historias de vida, entre otras.  

Guimelli y Rouquette  (1992) determinan la posición central o periférica de los elementos 

que conforman la representación social implica una mirada cuantitativa, a través de la elevada 

frecuencia de evocación de un elemento y una mirada cualitativa expresada en la diversidad de 

los  lazos que mantiene con los otros elementos de la representación. 

Pero será el problema planteado en la investigación  el que siempre debe orientar y  definir 

las estrategias pertinentes para llegar a su solución. Dado que las representaciones sociales son un 

concepto de alto nivel de complejidad  que implica  la construcción de procesos individuales 

mediante  las condiciones socioculturales, con mucha mayor razón la implementación de 

metodologías  mixtas serán  las estrategias más deseables. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  La RSU es un movimiento reciente que ha empezado a generar reflexión y controversia no 

solo en el mundo académico sino también en la sociedad civil. El cuestionamiento que se le hace 

a la educación superior por su aporte a la contribución de un mundo mejor, no es un tema 

ideológico ni de moda, sino es la claridad de que la universidad es pieza fundamental de y para la 

sociedad y que podría mejorar sus estrategias y sus modelos para que las acciones de diverso 

orden que desarrolla a través de la proyección social, la docencia y la investigación, tuviesen una 

mayor contribución a la sostenibilidad del planeta 

Esta institución ha sido, es, y seguirá siendo  un espacio socializador de valores, donde se 

hace presente lo diverso, lo diferente, donde se rompen paradigmas, donde se puede apreciar el 

mundo de una u otra manera, y también desde donde se puede aportar o no  a la soluciones de 

muchos de los problemas que aquejan a la humanidad. 

De ahí (Gaete, 2011) afirma que, las nuevas necesidades sociales demandadas por la 

ciudadanía hacia el estado de bienestar, hacen que la responsabilidad social de las universidades 

sea un apoyo fundamental al establecimiento de un sistema social más armónico y coherente con 

dichas demandas. 

La universidad es una organización compleja que requiere para su compresión, el estudio de 

los diversos ámbitos que la componen. De ahí que  la RSU al ser también un complejo fenómeno 

requiere de un proceso juicioso de estudio y de investigación. 

       La RSU es una nueva política de gestión, un nuevo modo de administrar la universidad, 

basado en fines éticos y de desarrollo social, justo y sostenible, y tiene el afán de promover 

estándares y regulaciones universales. Implica atender  los problemas  presentes de la institución 

hacía adentro como afuera (Vallaeys 2012). 
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Existen niveles incipientes de producción teórica e investigativa en RSU, lo que representa 

una oportunidad  para los estudiosos de todas las disciplinas en especial de la psicología. Los 

estudios al respecto del tema, resaltan aspectos diferentes del quehacer de la universidad, 

referidos en especial a la relación entorno-universidad, y percepción de estudiantes, entre otros, y 

muestran que no existe un modelo común desde donde se vea la RSU.  

A partir de estas necesidades, y en la perspectiva de la pertinencia social de la educación 

superior, se desarrolla la presente investigación, la cual se centra en el ámbito organizacional de 

la universidad, y pretende conocer las representaciones sociales de los docentes, estudiantes y no 

docentes de cinco universidades de América latina con respecto a temas fundamentales de la 

cotidianidad de estos grupos de personas que integran la comunidad académica, como son los 

derechos humanos, la equidad de género y no discriminación, el desarrollo personal y 

profesional, el buen clima de trabajo, y el Medio ambiente, considerados fundamentales en el 

ámbito referido.  

Desde la psicología se fundamentará en la propuesta de Abric (2001) sobre representaciones 

sociales. Se llevaran a cabo dos estudios, el primero denominado “Aproximaciones a la 

comprensión de la RSU” tiene  la pretensión de acercamiento teórico y empírico a este fenómeno 

y el segundo “Representaciones sociales acerca de la Responsabilidad Social Universitaria en 

Universidades de América Latina”, con la finalidad de conocer el significado, la  importancia y 

los contenidos de la RSU para los participantes.  

De esta manera el problema que se plantea es: 

¿Cuáles son las Representaciones Sociales que tienen los actores universitarios 

latinoamericanos acerca de la Responsabilidad social universitaria? 
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3.  ESTUDIO 1. APROXIMACIONES A LA COMPRENSIÓN DE LA RSU 

Como movimiento la RSU ha empezado a generar debate al interior de las universidades, ya 

que su planteamiento fundamental es la necesidad de un cambio paradigmático en la forma como 

la mayoría de las instituciones de educación superior han estado respondiendo a las necesidades 

del contexto. Ello significa entre otros aspectos, que la investigación es escasa, que no existen 

instrumentos que permitan medir o evaluar  las dimensiones o ámbitos que la componen, y que  

además  la construcción teórica  al respecto del tema es incipiente. 

De ahí que en la presente investigación  se determino la necesidad de desarrollar un primer 

estudio denominado, “Aproximaciones a la comprensión de la RSU” que permitiera un 

acercamiento teórico y empírico a este fenómeno. 

3.1.  Objetivo general 

Explorar los factores alrededor de los cuales se estructura la RSU  

3.2. Objetivos específicos 

- Comprobar el nivel de comprensión de los ítems, adaptar el lenguaje y estimar el tiempo 

promedio de respuesta 

- Determinar los factores comunes del modelo de RSU en estudiantes, docentes y no 

docentes 

- Validar el modelo de RSU de Vallaeys, De La Cruz y Sasia 

3.3.  Método 

3.3.1  Participantes. 

La muestra  que configura el estudio tanto para el cuantitativo como para el cualitativo estuvo 

compuesta por un total de 331 participantes, 103 docentes, 120 estudiantes, y 108 administrativos 

pertenecientes a cinco universidades de América Latina.La selección de los participantes  en cada 

universidad se hizo con  muestreo de tipo  no probabilístico en las universidades Católica de 
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Colombia, Loja de Ecuador, Tecnológica de Paraguay, Yucatán de México y Francisco Gavidia 

de El Salvador. Los parámetros que determinaron la selección de los participantes fueron : para 

estudiantes estar en  el nivel medio de la formación de cualquier programa de pregrado; para 

docentes y no docentes, tener una vinculación mínima de tres años a la institución; que hubiesen  

hombres y mujeres en la muestra y motivación por participar del proceso. 

En la Tabla 1 se representa la distribución de los participantes atendiendo a la distribución 

por rol en la universidad  y  género. 

 

Tabla 1. 

Número de participantes por rol y género 

 

Rol en la universidad 

Género 

Masculino                     Femenino 

Estudiantes 44 76 

Docentes 47 56 

No docentes 41 67 

Total 132 199 

 

Se observa que de las 331 personas participantes,   el 39.8%  son  de género masculino y el 

60% femenino. 

En la en Tabla 2 se representa la distribución de los participantes atendiendo la condición 

marital, rango y media de edad. 
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Tabla 2. 

Condición marital de los participantes, rango y media de edad 

Grupos Estado marital Edad 

 
Soltero Casado Unión libre Divorciado Viudo 

Total  Total  Total  Total  Total  Rango Md D.T 

Estudiantes 105  12  1  1  0  17-43 22.2 4,43 

Docentes 31  59  5  5  0  24-67 43.34 10,24 

No 

Docentes 

59  50  10  10  1  20-62 34.59 9,25 

 

Los datos de la Tabla anterior muestran que de forma mayoritaria, los estudiantes son 

solteros y que los docentes y no docentes   son casados. Con respecto  a la edad las  medias son,   

22,2 para   estudiantes; 43,34 para docentes y 46,3 para no docentes. 

3.3.2  Instrumentos. 

El instrumento utilizado para el  presente estudio  fue una Encuesta compuesta por  20 

enunciados sobre responsabilidad social universitaria en el ámbito organizacional, en la  que los 

participantes debían indicar su grado de acuerdo, y tres preguntas abiertas sobre la comprensión 

de cada enunciado  y las razones de su respuesta (ver Apéndice A). 

Este instrumento fue tomado del libro “Responsabilidad Social Universitaria: Manual de 

primeros pasos” publicado en 2009,  por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-con la 

financiación de las embajadas de Noruega y Canadá. Los autores fueron   los profesores,   

François Vallaeys, filósofo francés, consultor de la Iniciativa de Responsabilidad social 

universitaria del BID desde 2003,  Cristina de la Cruz y Pedro Sasia, representantes del equipo de 

trabajo de Ética aplicada a las organizaciones de la Universidad de Deusto (España). El libro 

tiene un apartado  teórico y otro aplicado. En este último desarrolla un conjunto de herramientas  
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cuantitativas y cualitativas para acompañar a las universidades y otras entidades de educación 

superior en el diagnóstico de la efectividad de su relación con la sociedad. 

Los autores plantean que son cuatro los tipos de ámbitos que deben ser tenidos en cuenta 

cuando se va hacer un proceso diagnóstico en una Institución de educación superior, sobre RSU. 

Estos son: 1.Ámbito organizacional, el cual asume la parte organizacional de la universidad, dado 

que ésta funciona en torno a un proyecto universitario, con una estructura que lo posibilita y unas 

políticas específicas que lo promueven. Es consumidora, contratante y generadora de  residuos de 

diverso tipo, con  efectos laborales y ambientales. 2. Ámbito educativo, hace una mirada a la 

formación profesionalizante de los estudiantes en la cual  influyen la escala de valores, la manera 

de interpretar  y comportarse el mundo.3. Ámbito del conocimiento, centra su óptica en una de 

las  funciones de la universidad, como es la de  investigación. Esta tiene una importancia 

fundamental, ya que plantea  lo que la universidad considera como  verdad, ciencia, racionalidad, 

legitimidad, utilidad, enseñanza, motivando o no a la separación  de saberes. 4. Ámbito social, 

establece el puente  entre   la universidad y la sociedad,  haciendo posible o no la accesibilidad  

del conocimiento a ésta. 

La encuesta utilizada en este estudio, se ubica en el primer ámbito y abarca el denominado 

ejes Campus responsable, el cual contiene los siguientes temas: 1. Derechos humanos, equidad de 

género y no discriminación, 2. Desarrollo personal y profesional, buen clima de trabajo y 

aplicación de los derechos laborales, 3. Medio ambiente (campus sostenible) ,4. Transparencia y 

democracia (buen gobierno), 5. Comunicación y marketing responsables. Con breves variaciones 

para cada una de las tres poblaciones, estudiantes, docentes y no docentes, contiene 20 

afirmaciones positivas y negativas, en  formato tipo Likert con seis opciones de respuesta (1: 

totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: parcialmente en desacuerdo, 4: parcialmente de 

acuerdo, 5: de acuerdo, 6: totalmente de acuerdo).En el apéndice A , como se mencionó 
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anteriormente, se presentan las encuestas utilizadaspara  estudiantes, docentes y no docentes y 

que fueron puestas en internet para su respectivo diligenciamiento. 

3.3.3  Diseño. 

El estudio exploratorio implicó la realización de una investigación mixta, con diseño 

cuantitativo y cualitativo, con el  objetivo de explorar los factores alrededor de los cuales se 

estructura la RSU; Así mismo se pretende comprobar el nivel de comprensión de los ítems, 

adaptar el lenguaje y estimar el tiempo promedio de respuesta. 

 La encuesta estaba estructurada para respuesta de dos tipos: una cerrada en formato tipo 

likert y otra abierta a preguntas puntuales, permitiendo los análisis cuantitativo y cualitativo 

respectivamente. 

3.3.4  Procedimiento. 

El criterio para la selección de las universidades, fue que hubiesen participado en el 

benchmarking o espacio permanente vía internet constituido con el fin de socializar las buenas 

prácticas sobre responsabilidad social universitaria,  realizado por la  Asociación Columbus y el 

Observatorio Regional de Responsabilidad Social América Latina y El Caribe (ORSALC), con 

apoyo del Instituto Internacional para la Educación en América Latina y el Caribe (IESALC-

UNESCO), en el año 2012. 

Vía correo electrónico se les envió una carta de invitación a participar en el proyecto de 

investigación, firmada por el director de ORSALC. La respuesta fue positiva de cinco 

instituciones de educación superior. Las tres que no aceptaron dieron razones relacionadas con 

trabajo demandante por  procesos de reforma curricular, acreditación institucional y dinámica 

socio-política. Hubo una institución de la cual no se recibió respuesta. 

La siguiente acción fue agradecer a las instituciones la respuesta positiva o negativa vía 

correo electrónico.  Para las que aceptaron se envió  información más detallada del proyecto y se 
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planteó la posibilidad de un encuentro con los encargados del tema,  en el foro regional América 

Latina y el Caribe: “Responsabilidad territorial, educación para todos”, en mayo de 2013 en la 

ciudad de Asunción –Paraguay. Este encuentro tenía la pretensión de establecer una relación  que 

generará una base de confianza, comprensión, acuerdos y agendas comunes.  

Finalmente, en este encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Asunción  y al que asistieron los 

delegados del tema de RSU de tres de las cinco universidades participantes (Loja de Ecuador, 

Francisco Gavidia de El Salvador y  Tecnológica de Paraguay) se establecieron con claridad  los 

alcances e implicaciones de la investigación y el establecimiento del   cronograma para  las 

cuatro agendas: 1. Pilotaje de las encuestas, 2. Aplicación final de las encuestas  3.  Realización 

de grupos focales. 4. Realización de las entrevistas. 

Con el visto bueno de las universidades y previa explicación y sentido de esta fase, se 

adaptaron los cuestionarios para colgarse en  internet en el programa Google doc. durante un mes. 

El proceso requirió seguimiento constante a través del chequeo diario del programa y el  

intercambio de mensajes electrónicos con el delegado, para ir informando de los avances en el 

diligenciamiento. 

Luego de completarse la ejecución de los cuestionario vía online, se procedió a sistematizar 

la respuesta a los enunciados en una base de datos y a hacer el correspondiente análisis 

cuantitativo. Con las respuestas a las preguntas abiertas se generó un listado con todas las frases y 

se realizó un posterior análisis cualitativo. 

3.3.5  Resultados 

A continuación se presentan los resultados de este estudio diferenciando entre resultados 

cuantitativos y cualitativos. 

3.3.5.1 Componente cuantitativo. 

En las Tablas 3, 4, y 5 se  presenta la frecuencia  de respuesta  para cada enunciado y sus  
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respectivas media y desviación típica, para estudiantes, docentes y no docentes respectivamente. 

 

Tabla 3.  

Frecuencia de respuestas, media y desviación típica para el grupo de estudiantes 

 Ítems Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Parcial 

mente en 

desacuerdo 

Parcialm

ente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Total 

mente de 

acuerdo 

Media D.T. 

1 En la Universidad  las 
relaciones 
interpersonales son  en 
general de respeto y 
cordialidad 
 

3 0 1 19 72 25 4,93 ,896 

2 Percibo que hay un 
buen clima laboral 

entre los trabajadores 
de la Universidad 
 

4 3 0 21 70 22 4,80 1,042 

3 Entre profesores y 
estudiantes hay un trato 
de respeto y 
colaboración 
 

2 3 1 27 60 27 4,84 ,979 

4 No percibo  

discriminación por 
género, por raza, nivel 
socioeconómico, u 
orientación política o 
sexual 
 

4 4 5 18 45 44 4,90 1,233 

5 Hay equidad de género 
en el acceso a los 

puestos directivos 
 

4 5 1 16 64 30 4,84 1,145 

6 Me siento escuchado 
como ciudadano, puedo 
participar en la vida 
institucional 
 

9 8 5 41 43 14 4,19 1,337 

7 La universidad está 

organizada para recibir 
estudiantes con 
necesidades especiales 
 
 

13 22 9 30 36 10 3,70 1,532 

8 La universidad toma 
medidas para la 
protección del medio 

ambiente en el campus. 
 

3 16 9 32 48 12 4,18 1,270 

9 He adquirido hábitos 
ecológicos desde  que 
estoy en la universidad 
 
 

9 18 16 29 35 13 3,85 1,459 
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 Ítems Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Parcial 

mente en 

desacuerdo 

Parcialm

ente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Total 

mente de 

acuerdo 

Media D.T. 

10 Percibo que el personal 
de la Universidad 
recibe una capacitación 
y directivas para el 
cuidado del medio 
ambiente en el campus 

5 26 19 35 26 9 3,65 1,345 

11 Los procesos para 
elegir a las autoridades 

son transparentes y 
democráticos 

9 16 21 32 36 6 3,73 1,352 

12 Las  autoridades toman 
las grandes decisiones 
en forma democrática y 
consensuada. 

5 18 19 36 40 2 3,78 1,224 

13 Percibo coherencia 
entre los principios que 

declara la universidad. 

5 7 12 27 56 13 4,34 1,226 

14 Los estudiantes se 
preocupan y participan 
activamente en la vida 
universitaria. 

5 9 15 45 37 9 4,06 1,190 

15 Los estudiantes tienen 
una participación 
adecuada en las 
instancias del gobierno. 

4 21 26 42 24 3 3,58 1,164 

16 En la universidad reina 
la libertad de expresión 
y participación para 
todo el personal 
docente, no docente y 
estudiantes. 

6 7 9 32 46 20 4,38 1,297 

17 Se me informa de modo 
transparente acerca de 

todo lo que me 
concierne y afecta en la 
universidad. 

6 11 17 41 40 5 3,94 1,211 

18 Los mensajes 
publicitarios que 
difunde la universidad 
son elaborados con 
criterios éticos y de 

responsabilidad social. 

2 1 4 26 65 22 4,81 ,919 

19 La universidad nos 
invita a mantener 
buenas relaciones con 
las demás 
universidades con las 
cuales compite. 

4 11 14 31 45 15 4,22 1,273 

20 La universidad busca  

utilizar sus campañas 
de marketing para 
promover temas y 
valores de 
responsabilidad social 
 

2 4 11 36 49 18 4,50 1,069 
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La Tabla 3 muestra las frecuencias de respuesta a los enunciados 8, 9 y 10 del grupo de 

estudiantes; sus medias de 4,18;3,85 y 3,65 respectivamente  indican que este grupo percibe de 

forma  general que la universidad toma medidas para la protección del medio ambiente en el 

campus, que han una cierta proporción de  hábitos ecológicos adquiridos  al estar dentro de la 

institución y que de la misma manera perciben que el personal de la universidad recibe 

capacitación y directivas para el cuidado del medio ambiente en el campus. 

A partir de las frecuencias de respuesta a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14,15 y 16y sus medias 

respectivamente de 4,93; 4,80; 4;84; 4,90; 4,84; 4,19; 3,70; 4,06; 3,58 y 4,38, se puede inferir que 

los estudiantes perciben que las relaciones interpersonales son de respeto, cordialidad y 

colaboración, llevando a un buen clima laboral entre los trabajadores; no perciben  

discriminación de ningún tipo, consideran que hay equidad de género en el acceso a los puestos 

directivos , libertad de expresión y participación de la comunidad académica. Consideran que la 

universidad no está adecuadamente organizada para recibir estudiantes con necesidades 

especiales y que requieren mayores espacios de participación en las instancias del gobierno. Estos 

ítems son los más bajos de este grupo como se puede observar medias de 3,58 y 3,70. 

Finalmente se agrupan los ítems 12, 13, 17, 18, 19 y 20 referidos con las prácticas de la 

institución y medias respectivamente de 3,78; 4,34; 3,94; 4,81; 4,22 y 4,50 llevan a concluir que, 

los estudiantes consideran que la universidad difunde sus mensajes publicitarios con elevados 

criterios éticos, la universidad utiliza de forma adecuada las campañas de marketing para 

promover la responsabilidad social, perciben coherencia entre los principios que declara la 

universidad y lo que se practica en el campus, y que se dan buenas relaciones con otras 

instituciones. También se aprecia que están satisfechos con la información que se les da con 

respecto a temas de su interés.  No consideran que  las autoridades tomen las grandes decisiones 
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en forma totalmente democrática y consensuada. Este es el segundo ítem con la media más baja 

3,78 de toda la encuesta después del número 7 referido en el grupo anterior. 

 

Tabla 4. 

Frecuencia de respuestas, media y desviación típica para el grupo de docentes 

  

Ítems 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Parcial 

mente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Media D.T. 

1 Estoy satisfecho con el 
nivel de remuneración 
que brinda la 
universidad 

3 17 10 37 32 4 3,87 1,218 

2 Estoy satisfecho con 
los beneficios sociales 
y profesionales que 

brinda la universidad 

2 9 8 30 38 16 4,37 1,213 

3 Dentro de la 
universidad se 
promueve el trabajo de 
equipo y la solidaridad 

1 8 7 21 52 14 4,52 1,119 

4 Existe un buen clima 
laboral entre el 
personal 

1 1 3 20 54 24 4,91 ,887 

 
5 

 La universidad brinda 
facilidades para el 
desarrollo personal y 
profesional de los 
profesores. 

2 3 6 34 39 19 4,57 1,072 

6  Hay equidad de 
género en las 
instancias de gobierno 

de la universidad. 

1 9 8 26 35 24 4,52 1,235 

7 No existe 
discriminación en el 
acceso a la docencia, ni 
por género, religión, 
raza, orientación 
política o sexual. 

2 3 3 18 37 40 4,99 1,125 

8  La universidad es 

socialmente 
responsable con su 
personal docente y no 
docente 

2 6 8 37 36 14 4,37 1,120 

9 La universidad es 

ambientalmente 
responsable. 

4 11 

 

19 29 27 13 4,00 1,321 

10  
Existe una política 
institucional para la 
protección del medio 
ambiente en el campus. 
 

14 22  30 27 10 3,62 1,616 
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Ítems 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Parcial 

mente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Media D.T. 

11 El personal docente y 
no docente recibe una 
capacitación en temas 
ambientales por parte 
de la universidad. 

26 33 10 17 10 7 2,74 1,565 

12 La organización de la 

vida en el campus 
permite a las personas 
adquirir hábitos 
ecológicos adecuados. 

13 23 14 26 18 9 3,39 1,529 

13
.  

Las autoridades de la 
universidad han sido 
elegidas en forma 
democrática y 
transparente. 

11 15 14 26 25 12 3,73 1,529 

14 Me siento escuchado 
como ciudadano y 
puedo participar 
activamente en la vida 
institucional. 

2 11 19 29 31 11 4,06 1,235 

15  La universidad me 
informa 
adecuadamente acerca 

de todas las decisiones 
institucionales que me 
conciernen y afectan. 

2 5 15 28 36 17 4,38 1,181 

 Se brinda 
periódicamente 
información 
económico-financiera 
al personal de la 

universidad. 

29 28 6 18 16 6 2,83 1,648 

17 Percibo coherencia 
entre los principios que 
declararla universidad 
y lo que se practica en 
el campus. 

7 8 12 36 28 12 4,03 1,329 

18 La comunicación y el 
marketing de la 

universidad se llevan a 
cabo en forma 
socialmente 
responsable. 

5 9 15 24 38 12 4,14 1,329 

19 La universidad 
promueve relaciones 
de cooperación con 
otras universidades del 
medio. 

3 16 10 12 36 26 4,36 1,494 

20 La universidad busca 
utilizar sus campañas 
de marketing para 
promover valores y 
temas de 
responsabilidad social. 

4 15 9 20 39 16 4,19 1,45 
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Como se aprecia en las Tabla 4, las frecuencias de respuesta de los docentes a los enunciados 

9, 10, 11, y 12  con sus medias de 4,00: 3,62; 2,74 y 3,39 respectivamente, sugieren que con 

respecto al tema ambiental los docentes reconocen un cierto nivel de trabajo y de presencia de  

políticas institucionales  para la protección del medio ambiente en el campus, sugiriendo que 

éstas han permitido a las personas adquirir hábitos ecológicos adecuados; pero a la vez expresan 

que hace falta mayor capacitación al respecto. A partir de las frecuencias de respuesta   a  los 

ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 14,con sus medias de 3,87; 4,37; 4,52; 4,91; 4,52; 4,99, 4,37 y 4,06 

respectivamente,  se puede inferir que los  docentes consideran que la universidad es socialmente 

responsable, que no perciben ningún tipo de discriminación, que hay equidad de género y que 

tanto los beneficios y facilidades para los aspectos  personales y profesionales son satisfactorios; 

también se puede  inferir que existe buen clima laboral entre el personal y adecuadas relaciones 

de trabajo. Si bien expresan estar satisfechos con  el  nivel  de remuneración media de 3,87 este 

ítem junto con el  de ser escuchados y poder participar más activamente con media de 4,06 son 

los más bajos de este grupo. De esta manera los docentes  estarían más satisfechos si tuviesen 

salarios más altos y mayor participación en la dinámica institucional. 

Las frecuencias de respuesta a la agrupación de ítems 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 relacionados 

con la dinámica institucional, denota que los docentes consideran que la información que les 

brinda la universidad con respecto a las decisiones y el nivel de coherencia entre sus principios y 

lo que se practica en el campus  es suficiente. También consideran que el tipo de campañas de 

marketing que desarrolla la institución promueven de alguna manera la responsabilidad social, 

que el marketing y el tipo de relaciones que promueve con otras universidades son adecuadas.  

No perciben  que las autoridades de la universidad hayan sido elegidas de forma totalmente 

democrática y transparente y que tengan un nivel activo de  participación a en la vida 
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institucional. Las medias para estos ítems son  3,73; 4,38; 2,83; 4,03; 4,14; 4,36; y 4, 19 

respectivamente. 

 

Tabla 5.  

Frecuencia de respuestas, media y desviación típica para el grupo de  no docentes 

 Ítems Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Parcial 

mente en 

desacuerdo 

Parcial 

mente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Total 

mente 

de 

acuerdo 

Media D.T. 

1 Estoy satisfecho con el 
nivel de remuneración 
que brinda la 
universidad 

7 15 18 38 28 2 3,66 1,239 

2 Estoy satisfecho con 
los beneficios sociales 

y profesionales que 
brinda la universidad 

7 5 10 26 47 13 4,30 1,306 

3 Dentro de la 
universidad se 
promueve el trabajo en 
equipo y la solidaridad 

3 4 8 32 46 15 4,47 1,115 

4 Existe un buen clima 
laboral entre el 

personal 

5 5 7 27 49 15 4,44 1,225 

5 La universidad brinda 
facilidades para el 
desarrollo personal y 
profesional de sus 
empleados 

5 3 12 37 36 15 4,31 1,203 

6 Hay equidad de género 
en las instancias del 

gobierno de la 
universidad 

4 3 9 28 46 18 4,51 1,172 

7 No existe 
discriminación en el 
acceso al empleo, ni 
por género, religión, 
raza, orientación 
política o sexual 

2 1 7 14 54 30 4,92 1,024 

8 La universidad es 

socialmente 
responsable con su 
personal no docente 

3 3 8 35 45 14 4,46 1,080 

9 La universidad es 
ambientalmente 
responsable 

4 11 13 33 38 9 4,08 1,256 

10 Existe una política 
institucional para la 

protección del medio 
ambiente en el campus 

6 23 12 26 33 8 3,75 1,422 

11 El personal recibe una 
capacitación en temas 
ambientales por parte 
de la universidad 

13 32 14 30 16 3 3,12 1,367 
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 Ítems Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Parcial 

mente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Total 

mente 

de 

acuerdo 

Media D.T. 

12.  La organización de la 
vida en el campus 
permite a las personas 
adquirir hábitos 
ecológicos adecuados 

11 22 17 30 26 2 3,41 1,367 

13 Las autoridades de la 
universidad han sido 
elegidas en forma 
democrática y 
transparente 

15 15 11 27 27 13 3,69 1,603 

14 Me siento escuchado 
como ciudadano y 
puedo participar 
activamente en la vida 

institucional 
 

6 12 18 30 34 8 3,91 1,315 

15 En la universidad hay 
libertad sindical 
 

27 24 14 17 21 5 2,96 1,611 

16 La universidad me 
informa 
adecuadamente acerca 

de todas las decisiones 
institucionales que me 
conciernen y afectan 

5 6 8 28 52 9 4,32 1,198 

17 Se brinda 
periódicamente 
información 
económico financiera 
al personal de la 

universidad 

37 27 2 26 12 4 2,64 1,591 

18 Percibo coherencia 
entre los principios que 
declara la universidad 
y lo que se practica en 
el campus 

9 16 12 30 33 8 3,80 1,426 

19 La comunicación y el 
marketing de la 

universidad se llevan a 
cabo en forma 
socialmente 
responsable 

6 8 11 32 40 11 4,16 1,291 

20 La universidad busca 
utilizar sus campañas 
de marketing para 
promover valores y 
temas de 

responsabilidad social 

4 15 8 31 36 14 4,13 1,347 

 

 

Como se aprecia en las Tabla 5, las frecuencias de respuesta a los enunciados 9 , 10, 11, y 12 

del grupo de no docentes, con sus medias de 4,08; 3,75; 3,12 y 3,41 respectivamente, sugieren 

que a nivel general la universidad es ambientalmente responsable , advirtiendo también un cierto 



RESPONSABILIDAD  SOCIAL UNIVERSITARIA  

 143 

grado de  trabajo y de  presencia de  políticas institucionales  para la protección del medio 

ambiente en el campus; Si bien reconocen que   al estar dentro de la universidad se adquieren 

hábitos ecológicos adecuados , también llaman la atención sobre la falta de capacitación al 

respecto de este tema. A partir de las frecuencias de respuesta a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 

14, con medias de 3,66; 4,30; 4,47; 4,44; 4,31; 4,51; 4,92; 4,46 y 3,91 respectivamente, se puede 

inferir que los no docentes consideran que la universidad es muy  responsable socialmente,  que 

no perciben ningún tipo de discriminación, que hay alta equidad de género y que tanto los 

beneficios y facilidades para el desarrollo tanto personal como  profesional son adecuados; 

Perciben  buen clima laboral entre el personal y adecuadas relaciones de trabajo. No están muy 

satisfechos con  el  nivel  de remuneración, la media de este ítem  de 3,66 junto con el   de ser 

escuchados y poder participar más activamente 3,91son los más bajos de este grupo.  Igual que 

para los docentes, el nivel de satisfacción se incrementaría si tuviesen salarios más altos y mayor 

participación en la vida institucional. 

El último grupo de ítems son los 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 relacionados con la dinámica 

institucional. A partir de la frecuencia de respuesta y sus medias de 3,69; 2,96; 4,32; 2,64; 3,80; 

4,16 y 4,13 se infiere que los no docentes, consideran como suficiente  la información que les 

brinda la universidad  con respecto a las decisiones que les conciernen. Así mismo perciben que 

la comunicación y las campañas de marketing se realizan con criterios adecuados de 

responsabilidad social. Perciben un nivel medio de coherencia entre el discurso y la acción de la 

universidad. No perciben que las autoridades de la universidad hayan sido elegidas en forma 

totalmente democrática y que tienen poca libertad sindical. 

Finalmente para determinar el nivel de consistencia interna de las encuestas se les hizo un 

análisis de confiabilidad con el alfa de Cronbach. Los resultados se muestran a continuación  
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Tabla 6. 

 Alfa de Cronbach para los tres grupos 

 
Alfa de Cronbach 

 

Estudiantes 

 

,900 

Docentes  

 

,924 

No docentes 

 

,912 

 

 

 

Como se aprecia en la tabla el alfa está por  encima de 0.90 lo que significa que las encuestas 

tienen un alto nivel de consistencia interna. 

Se hizo un análisis exploratorio a los enunciados de las  encuestas con el objetivo de conocer 

la estructura interna de las variables. Para los tres grupos de encuestas los métodos de extracción 

y de rotación  fueron el de análisis de componentes principales y de normalización de Varimax 

con Kaiser respectivamente. Para los grupos de estudiantes y docentes  la rotación ha convergido 

en siete interacciones y para no docentes en seis. 

En la Tabla 7, continuación se muestran los resultados del  análisis  a la  encuesta  para 

estudiantes 
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Tabla 7. 

Grupo de estudiantes-Matriz de componentes rotados
a-

 

ítems Componentes 

1 2 3 4 5 

4. No percibo discriminación por género, por raza, nivel socioeconómico, 

u orientación política o sexual. 

,760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

,709    ,337 2. Percibo que hay un buen clima laboral entre los trabajadores de la 

universidad 
5. Hay equidad de género en el acceso a los puestos directivos ,707     

1.En la Universidad las relaciones interpersonales son de respeto y 

cordialidad 

,601     

3.Entre profesores y estudiantes hay un trato de respeto y colaboración ,436 ,308 ,319   

12.Las autoridades toman las grandes decisiones en forma democrática y 

consensuada 

 ,832    

11.Los procesos para elegir a las autoridades son transparentes y 

democráticos 

 ,804    

13.Percibo coherencia entre los principios que declara la universidad y lo 

que se practica en el campus 

 ,652    

6.Me siento escuchado como ciudadano, puedo participar en la vida 

institucional 

,478 ,523   ,334 

16.En la universidad reina la libertad de expresión y participación para 

todo el personal docente, no docente y estudiantes 

,480 ,487  ,423  

14.Los estudiantes se preocupan y participan activamente en la vida 

universitaria 

 ,375 ,368  ,342 

7.La universidad está organizada para recibir estudiantes con necesidades 
especiales 

  ,738   

10.Percibo que el personal de la Universidad recibe una capacitación y 
directivas para el cuidado del medio ambiente en el campus 

  ,736   

8.La universidad toma medidas para la protección del medio ambiente en 

el campus 

  ,710 ,437  

9.He adquirido hábitos ecológicos desde que estoy en la universidad   ,690   

19.La universidad nos invita a mantener buenas relaciones con las demás 

universidades con las cuales compite 
   ,701  

18.Los mensajes publicitarios que difunde la universidad son elaborados 

con criterios éticos y de responsabilidad social 

,305   ,663  

20.La universidad busca utilizar sus campañas de marketing para 

promover temas y valores de responsabilidad social 
   ,610 ,391 

15.Los estudiantes tienen una participación adecuada en las instancias del 
gobierno 

    ,787 

17.Se me informa de modo transparente acerca de todo lo que me 

concierne y afecta en la universidad 

 ,386 ,386  ,540 
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En la Tabla 7se ilustra que los enunciados se agrupan en cinco  factores. La Tabla a 

continuación 8 muestra  ilustra esta agrupación; Igual que para las encuestas de los grupos de no 

docentes y no estudiantes, se le ha dado un nombre cada uno de los componentes con el objetivo 

de  identificar  los aspectos comunes  que los aglutina. 

 

Tabla  8. 

Agrupación de enunciados por componentes- grupo de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

E

n

u

n
ci

a

d

o

s 

 

 

 

 

 

Componentes 

1 

Relaciones 

interpersonales 

2 

Dinámica 

organizacional 

3 

Prácticas 

ambientales 

4 

Marketing 

institucional 

5 

Participación 

estudiantil 

4.No percibo 

discriminación por 

género, por raza, nivel 

socioeconómico, u 

orientación política o 

sexual 

 

2.Percibo que hay un 

buen clima laboral entre 
los trabajadores de la 

universidad 

 

5.Hay equidad de 

género en el acceso a 

los puestos directivos 

 

1.En la Universidad las 

relaciones 

interpersonales son de 

respeto y cordialidad 

 
3.Entre profesores y 

estudiantes hay un trato 

de respeto y 

colaboración 

12.Las autoridades 

toman las grandes 

decisiones en forma 

democrática y 

consensuada  

 

11.Los procesos para 

elegir a las autoridades 

son transparentes y 
democráticos 

 

13.Percibo coherencia 

entre los principios 

que declara la 

universidad y lo que 

se practica en el 

campus 

 

6. Me siento 

escuchado como 

ciudadano, puedo 
participar en la vida 

institucional 

 

16.En la universidad 

reina la libertad de 

expresión y 

participación para 

todo el personal 

docente, no docente y 

estudiantes 

7.La universidad 

está organizada 

para recibir 

estudiantes con 

necesidades 

especiales  

 

10.Percibo que el 

personal de la 
Universidad recibe 

una capacitación y 

directivas para el 

cuidado del medio 

ambiente en el 

campus 

 

8.La universidad 

toma medidas para 

la protección del 

medio ambiente en 

el campus 
 

9.He adquirido 

hábitos ecológicos 

desde que estoy en 

la universidad 

19.La universidad 

nos invita a 

mantener buenas 

relaciones con las 

demás 

universidades con 

las cuales compite 

 

18.Los mensajes 
publicitarios que 

difunde la 

universidad son 

elaborados con 

criterios éticos y de 

responsabilidad 

social 

 

20. La universidad 

busca utilizar sus 

campañas de 

marketing para 
promover temas y 

valores de 

responsabilidad 

social 

 

14.Los 

estudiantes se 

preocupan y 

participan 

activamente en 

la vida 

universitaria 

 

15.Los 
estudiantes 

tienen una 

participación 

adecuada en las 

instancias del 

gobierno 

 

17.Se me 

informa de 

modo 

transparente 

acerca de todo 
lo que me 

concierne y 

afecta en la 

universidad 
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El componente  denominado relaciones interpersonales está  conformado por seis enunciados 

y  hace referencia al tipo de  interacciones sociales que se establecen entre las personas de la 

comunidad universitaria, a partir de parámetros de equidad, respeto, colaboración, sin 

discriminación de ningún tipo, las cuales van a definir la calidad del clima laboral  y académico 

en la universidad. 

Al componente número dos con cinco enunciados, se le ha denominado dinámica 

organizacional y se refiere al conjunto de principios implícitos que rigen la institución y que se 

expresan en la forma como se toman las decisiones, como se eligen a las autoridades, al nivel de 

coherencia en sus actuaciones, y al nivel de participación que se da a las personas de la 

comunidad universitaria. 

Las prácticas ambientales constituidas por cuatro enunciados  constituyen el componente 

número tres, y hace referencia a las recomendaciones y acciones que desarrolla la universidad, 

contribuyendo no solo al mejoramiento ambiental sino  al cambio de comportamientos de las 

personas en este aspecto. También refiere  a la forma como la universidad  organiza su estructura 

física para recibir estudiantes con necesidades especiales. 

El Marketing institucional está conformado por  tres enunciados y constituye el componente 

número 4. Hace referencia a la forma y  tipo de mensajes que usa la universidad para darse a 

conocer en el contexto y a las relaciones que establece con otras instituciones que son su 

competencia en el mercado. 

Finalmente al componente número cinco se le ha denominado participación estudiantil y está 

constituido por tres enunciados. Se le define como el proceso a través del cual los estudiantes 

asumen un papel activo dentro de la vida universitaria más allá de su rol, permitiéndoles ser 

protagonistas en las instancias del gobierno y estar informados de forma transparente de los 

temas que les conciernen. 
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Tabla 9 

Grupo de docentes. Matriz de componentes rotados
a.
 

Ítems 
Componente 

1 2 3 4 

10.Existe una política institucional para la protección del medio ambiente en el 

campus 
 

,773    

11.El personal docente y no docente recibe una capacitación en temas 

ambientales por parte de la universidad 
 

,748    

12.La organización de la vida en el campus permite a las personas adquirir 
hábitos ecológicos adecuados 

,745    

17.Percibo coherencia entre los principios que declara la universidad y lo que se 

practica en el campus 
 

,716    

14.Me siento escuchado como ciudadano y puedo participar activamente en la 
vida institucional 
 

,628 ,433   

13.Las autoridades de la universidad han sido elegidas en forma democrática y 

transparente 
 

,614 ,481   

20.La universidad busca utilizar sus campañas de marketing para promover 

valores y temas de responsabilidad social 
 

,575  ,556  

1.Estoy satisfecho con el nivel de remuneración que brinda la universidad 

 

,575 ,528   

15.La universidad me informa adecuadamente acerca de todas las decisiones 

institucionales que me conciernen y afectan 

,551 ,475   

16.Se brinda periódicamente información económico-financiera al personal de 

la universidad 

,548 ,379   

9.La universidad es ambientalmente responsable 
 

,547  ,523  

2.Estoy satisfecho con los beneficios sociales y profesionales que brinda la 

universidad 

 ,845   

5.La universidad brinda facilidades para desarrollo personal y profesional de sus 

profesores 

 ,652   

3.Dentro de la universidad se promueve el trabajo en equipo y la solidaridad 

 

 ,640   

8.La universidad es socialmente responsable con su personal, docente y no 

docente 

 ,532 ,342  

19.La Universidad promueve relaciones de cooperación con otras universidades 

del medio 

  ,835  

18.La comunicación y el marketing de la universidad se llevan a cabo en forma 

socialmente responsable 

,438  ,585  

7.No existe discriminación en el acceso a la docencia, ni por género, religión, 

raza, orientación política o sexual 

   ,806 

6.Hay equidad de género en las instancias de gobierno de la universidad 

 

   ,800 

4.Existe un buen clima laboral entre el personal 

 

   ,677 
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Como se ilustró en la Tabla 9 los enunciados para los docentes se agrupan en cuatro factores. 

La Tabla 10  continuación ilustra esta agrupación 

 

Tabla 10. 

Agrupación de enunciados por componentes. Grupo de docentes 

 

 

 

 

E 

 

 

N 

 

 

U 
 

 

N 

 

 

C 

 

 

I 

 

 

A 
 

 

D 

 

 

O 

 

 

S 

 

 
 

Componentes 

 

1 

Prácticas organizacionales y 

ambientales 

2 

Dinámica laboral 

3 

Marketing 

institucional 

4 

Relaciones 

interpersonales 

10.Existe una política 

institucional para la 

protección del medio 

ambiente en el campus 

 

11.El personal docente y no 

docente recibe una 

capacitación en temas 
ambientales por parte de la 

universidad 

 

12.La organización de la vida 

en el campus permite a las 

personas adquirir hábitos 

ecológicos adecuados 

 

17.Percibo coherencia entre 

los principios que declara la 

universidad y lo que se 

practica en el campus 
14.Me siento escuchado 

como ciudadano y puedo 

participar activamente en la 

vida institucional 

13.Las autoridades de la 

universidad han sido elegidas 

en forma democrática y 

transparente 

15.La universidad me 

informa adecuadamente 

acerca de todas las decisiones 
institucionales que me 

conciernen y afectan 

16.Se brinda periódicamente 

información económico-

financiera al personal de la 

universidad 

9.La universidad es 

ambientalmente responsable 

1.Estoy satisfecho con el 

nivel de remuneración que 

brinda la universidad 

 

2.Estoy satisfecho con los 

beneficios sociales y 

profesionales que brinda la 

universidad 
 

 

5.La universidad brinda 

facilidades para desarrollo 

personal y profesional de 

sus profesores 

 

 

3.Dentro de la universidad 

se promueve el trabajo en 

equipo y la solidaridad 

8. La universidad es 
socialmente responsable 

con su personal, docente y 

no docente 

 

19.La Universidad 

promueve relaciones 

de cooperación con 

otras universidades 

del medio 

 

18.La comunicación y 

el marketing de la 
universidad se llevan 

a cabo en forma 

socialmente 

responsable 

 

20.La universidad 

busca utilizar sus 

campañas de 

marketing para 

promover valores y 

temas de 

responsabilidad social 
 

 

7.No existe 

discriminación en 

el acceso a la 

docencia, ni por 

género, religión, 

raza, orientación 

política o sexual 

6.Hay equidad de 
género en las 

instancias de 

gobierno de la 

universidad 

 

4.Existe un buen 

clima laboral entre 

el personal 
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El componente número 1con 9 enunciados, se le ha denominado prácticas organizacionales y 

ambientales. Hace referencia al  conjunto de principios implícitos que rigen la institución y que 

se expresan en la forma como se toman las decisiones, como se eligen a las autoridades, al nivel 

de coherencia en sus actuaciones, y al nivel de participación que se da a las personas de la 

comunidad universitaria. Así mismo contempla  las prácticas y recomendaciones que hace la 

universidad para contribuir  no solo al mejoramiento ambiental sino  al cambio de 

comportamientos de las personas en este aspecto. 

Con cinco enunciados se constituye el componente dinámica laboral, el cual da cuenta del 

nivel de responsabilidad social que tiene la universidad con sus docentes en temas como la  

remuneración económica, los beneficios y facilidades para el desarrollo personal y profesional y 

la promoción del trabajo en equipo y solidaridad. 

Se ha denominado Marketing institucional al componente que agrupa tres enunciados, los 

cuales se refieren a la forma y  tipo de mensajes que usa la universidad para darse a conocer en el 

contexto y a las relaciones que establece con otras instituciones que son su competencia en el 

mercado. 

Finalmente el componente de relaciones interpersonales tiene en cuenta  el tipo de  

interacciones sociales    que se establecen entre las personas de la comunidad universitaria,  a 

partir de parámetros de equidad y no discriminación, las cuales van a definir la calidad del clima 

laboral  en la universidad. 
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Tabla 11. 

Grupo de no docentes-Matriz de componentes rotados
a 

ítems 
Componente 

1 2 3 4 

12.La organización de la vida en el campus permite a las personas adquirir 

hábitos ecológicos adecuados 

,824    

9.La universidad es ambientalmente responsable ,775    

8.La universidad es socialmente responsable con su personal docente y no 

docente 

,721    

11.El personal recibe una capacitación en temas ambientales por parte de la 

universidad 

,720    

10.Existe una política institucional para la protección del medio ambiente en 

el campus 

,680   ,398 

14.Me siento escuchado como ciudadano y puedo participar activamente en 

la vida institucional 

,621 ,477   

13.Las autoridades de la universidad han sido elegidas en forma democrática 

y transparente 

,574   ,348 

18.Percibo coherencia entre los principios que declara la universidad y lo 

que se practica en el campus 

,535 ,472  ,304 

20.La universidad busca utilizar sus campañas de marketing para promover 

valores y tema de responsabilidad social 

,499   ,420 

19.La comunicación y el marketing de la universidad se llevan a cabo en 

forma socialmente responsable 

,455 ,348   

6.Hay equidad de género en las instancias de gobierno de la universidad  ,801   

7.No existe discriminación en el acceso al empleo, ni por género, religión, 
raza, orientación política o sexual 

 ,666   

3.Dentro de la universidad se promueve el trabajo en equipo y la solidaridad ,305 ,665   

16.La universidad me informa adecuadamente acerca de todas las decisiones 

institucionales que me conciernen y afectan 

 ,644  ,325 

2.Estoy satisfecho con los beneficios sociales y profesionales que brinda la 

universidad 

  ,860  

1.Estoy satisfecho con el nivel de remuneración que brinda la universidad.   ,784  

4.Existe un buen clima laboral entre el personal  ,390 ,668  

5.La universidad brinda facilidades para desarrollo personal y profesional de 

sus empleados 

 ,377 ,609 ,304 

15.En la Universidad hay libertad sindical    ,816 

17.Se brinda periódicamente información económico-financiera al personal 

de la universidad 

,406   ,634 
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Tabla 12 

Agrupación de enunciados por componentes-grupo de no docentes 

 

La Tabla 12 muestra que el componente número 1 con 10 enunciados, es denominado 

prácticas organizacionales ambientales y de marketing .Hace referencia al  conjunto de principios 

implícitos que rigen la institución y que se expresan en la forma y tipo de mensajes que utiliza 
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N 
 

U 

 

N 

 

C 

 

I 

 

A 

 
D 

 

O 

 

S 

 

Componentes 

 

1 

Practicas organizacionales, 

ambientales y de marketing 

2 

Relaciones interpersonales 

3 

Dinámica laboral 

4 

 Libertad sindical y 

comunicación 

financiera 

12.La organización de la vida en 

el campus permite a las personas 

adquirir hábitos ecológicos 

adecuados 

9.La universidad es 

ambientalmente responsable 

8.La universidad es socialmente 
responsable con su personal 

docente y no docente 

11.El personal recibe una 

capacitación en temas 

ambientales por parte de la 

universidad 

10.Existe una política 

institucional para la protección 

del medio ambiente en el campus 

14.Me siento escuchado como 

ciudadano y puedo participar 
activamente en la vida 

institucional 

13. Las autoridades de la 

universidad han sido elegidas en 

forma democrática y 

transparente. 

18.Percibo coherencia entre los 

principios que declara la 

universidad y lo que se practica 

en el campus 

20.La universidad busca utilizar 
sus campañas de marketing para 

promover valores y temas de 

responsabilidad  social 

19.La comunicación y el 

marketing de la universidad se 

llevan a cabo en forma 

socialmente responsable. 

6.Hay equidad de género 

en las instancias de la 

universidad 

7.No existe discriminación 

en el acceso al empleo  ni 

por género, religión, raza 

orientación política o sexo 
3.Dentro de la universidad 

se promueve el trabajo de 

equipo y la solidaridad 

16.La universidad me 

informa adecuadamente 

acerca de las decisiones 

institucionales que me 

conciernen y afectan 

 

2.Estoy satisfecho 

con los beneficios 

sociales y 

profesionales  que 

brinda la 

universidad 

1.Estoy satisfecho 
con el nivel de 

remuneración que 

brinda la 

universidad 

4.Existe un buen 

clima laboral entre 

el personal 

5.La universidad 

brinda facilidades 

para el desarrollo 

personal y 
profesional de sus 

empleados 

 

 

15.En la universidad 

hay libertad sindical 

17.Se brinda 

periódicamente 

información económico 

financiera al personal de 

la universidad 
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para darse a conocer,  a las estrategias que implementa  para elegir a sus autoridades, al nivel de 

coherencia en sus actuaciones, y al grado de participación que se otorga  al no docentes para que 

aporten a la dinámica institucional. Así mismo contempla  las prácticas y recomendaciones que 

hace la universidad para contribuir  no solo al mejoramiento ambiental sino  al cambio de 

comportamientos de las personas en este aspecto. 

El componente de relaciones interpersonales contiene cuatro enunciados y tiene en cuenta  el 

tipo de  interacciones sociales que se establecen entre las personas de la comunidad universitaria,  

a partir de parámetros de equidad, no discriminación y la promoción del trabajo en equipo y la 

solidaridad. 

Con cuatro enunciados se constituye el componente número tres, denominado dinámica 

laboral. Hace referencia al nivel de satisfacción del personal   no docente con, el tipo de 

remuneración económica, los beneficios y facilidades para el desarrollo personal y profesional y 

el clima laboral. 

Finalmente el componente  número 4, con dos enunciados, hace referencia a si la universidad 

permite  sindicatos a su interior, y si  da información o rinde cuentas de tipo económico  al 

personal de la institución. Se le ha denominado  libertad sindical y comunicación económica. 

En conclusión, se observa que el componente común para los tres grupos es el de relaciones 

interpersonales; el siguiente componente es el de dinámica laboral para docentes y no docentes; 

las prácticas ambientales como un solo componente en estudiantes, para docentes  en prácticas 

ambientales y organizacionales y en no docentes incluida en el componente de prácticas 

ambientales, organizacionales y de marketing. El marketing es compartido por estudiantes y 

docentes. Como se mencionó previamente en los no docentes forma parte de prácticas 

ambientales, organizacionales y de marketing. Algunos componentes son muy específicos de la 
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condición del grupo, como por ejemplo libertad sindical y comunicación financiera para los no 

docentes y participación estudiantil para estudiantes.  

Sin embargo, haciendo una lectura crítica  de los datos, es posible plantear una segunda  

hipotética organización de los enunciados, si prescindimos de aquellos que contribuyen en 

diferentes factores. A continuación esta nueva organización con la eliminación de enunciados.  

Inicialmente para el grupo de estudiantes Tabla  13. 

 

Tabla 13.  

Agrupación de enunciados con aporte a un solo factor. Grupo de estudiantes 

 

Enunciados 

Factores 

1.Prácticas 

organizacionales 

2.Prácticas 

ambientales 

4. No percibo discriminación por género, por raza, nivel socioeconómico, u 

orientación política o sexual 

,760 

 

 

 

5. Hay equidad de género en el acceso a los puestos directivos ,707  

1.En la Universidad las relaciones interpersonales son de respeto y cordialidad ,601  

12.Las autoridades toman las grandes decisiones en forma democrática y 

consensuada 

,832  

11.Los procesos para elegir a las autoridades son transparentes y democráticos ,804  

13.Percibo coherencia entre los principios que declara la universidad y lo que se 

practica en el campus 

,652  

7.La universidad está organizada para recibir estudiantes con necesidades 
especiales 

 ,738 

10.Percibo que el personal de la Universidad recibe una capacitación y directivas 
para el cuidado del medio ambiente en el campus 

 ,736 

9.He adquirido hábitos ecológicos desde que estoy en la universidad  ,690 

19.La universidad nos invita a mantener buenas relaciones con las demás 

universidades con las cuales compite 

,701  

15.Los estudiantes tienen una participación adecuada en las instancias del 

gobierno 

,787  
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Los ítems eliminados dado que contribuyen a más de un factor son los siguientes: 2: Percibo 

que hay un buen clima laboral entre los trabajadores de la universidad, contribuye a los factores 1 

y 5 con ,709 y ,337 respectivamente.3: Entre profesores y estudiantes hay un trato de respeto y 

colaboración: contribuye con ,436 al factor 1, con ,308 al factor 2 y con ,319 al factor 3. El 6: Me 

siento escuchado como ciudadano, puedo participar en la vida institucional, contribuye con ,478 

al factor 1, con ,523 al factor 2 y con ,334 al factor 5. El enunciado 16: En la universidad reina la 

libertad de expresión y participación para todo el personal docente y no docente y estudiantes, 

aporta  a los factores 1, 2 y 4 con ,480 ,487 y ,423 respectivamente. El ítem 14: Los estudiantes 

se preocupan y participan  activamente en la vida universitaria, contribuye con ,375 al factor 2, 

con ,368 al factor 3 y con ,342 al factor 5. El 8: La universidad toma medidas para la protección 

del medio ambiente en el campus, contribuye a los factores 3 y 4 con ,710 y ,437 

respectivamente. El enunciado 18: Los mensajes publicitarios que difunde la universidad son 

elaborados con criterios éticos y de responsabilidad  social, contribuye al factor 1 con ,305 y al 

factor 4 con ,663. El 20: La universidad busca utilizar sus campañas de marketing para promover 

valores y temas de responsabilidad social, aporta a los factores 4 y 5 con ,610 y ,391 

respectivamente. El último ítem es el 17: Se me informa de modo transparente acerca de todo lo 

que me concierne y afecta en la universidad, contribuye al factor 2 con  ,386 al factor 3 con  ,386 

y al factor 5 con  ,540. 

De esta manera los enunciados 4, 5, 1, 12, 11, 13, 19 y 15, constituyen un factor al que se le 

ha denominado dinámica organizacional y hace referencia al tipo de interacciones sociales que se 

establecen en la comunidad universitaria y que son percibidas por los estudiantes como 

respetuosas, cordiales, equitativas y sin ningún tipo de discriminación. Así mismo refiere a los 

procesos democráticos y transparentes que implementa la universidad  para elegir  a sus 

autoridades y tomar decisiones, los que  van a reflejar el nivel de  coherencia entre  los principios 
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institucionales y  la práctica cotidiana. También contempla lo adecuado  de las relaciones que se 

establecen con otras universidades que son su competencia en el entorno. 

El segundo factor denominado prácticas ambientales está constituido por los enunciados 7, 

10, 9 y hace referencia a la forma  como la universidad  organiza su estructura física para recibir 

estudiantes con necesidades especiales, a las  agendas de capacitación  y a las acciones que 

desarrolla la universidad en relación con este tema, permitiendo a los estudiantes la adquisición 

de hábitos ecológicos. 

La Tabla 14 muestra la agrupación en dos factores luego de eliminar  los enunciados que 

aportaban a más de un factor grupo de docentes. 

 

Tabla 14.  

Agrupación de enunciados con aporte a un solo factor. Grupo de docentes 

Enunciados Factores 

1.Prácticas 

ambientales 

2.Prácticas 

organizacionales 

10.Existe una política institucional para la protección del medio 

ambiente en el campus 

,773  

11.El personal docente y no docente recibe una capacitación en 
temas ambientales por parte de la universidad 

,748  

12.La organización de la vida en el campus permite a las 

personas adquirir hábitos ecológicos adecuados 

,745  

17.Percibo coherencia entre los principios que declara la 

universidad y lo que se practica en el campus 

,716  

2.Estoy satisfecho con los beneficios sociales y profesionales 

que brinda la universidad 

 ,845 

5.La universidad brinda facilidades para desarrollo personal y 

profesional de sus profesores 

 ,652 

19.La Universidad promueve relaciones de cooperación con 

otras universidades del medio 

 ,835 

7.No existe discriminación en el acceso a la docencia, ni por 

género, religión, raza, orientación política o sexual 

 ,806 

6.Hay equidad de género en las instancias de gobierno de la 

universidad 

 ,800 

4.Existe un buen clima laboral entre el personal  ,677 
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De esta manera los que se eliminan son los siguientes.14: Me siento satisfecho como 

ciudadano y puedo participar activamente en la vida institucional, aporta al factor 1 y 2 con ,628 

y ,433 respectivamente. El enunciado 13: Las autoridades de la universidad han sido elegidas en 

forma democrática y transparente, contribuye al factor 1 con ,614 y al factor 2 con ,481. El ítem 

20: La universidad busca utilizar sus campañas de marketing para promover valores y temas de 

responsabilidad social, contribuye con ,571 al factor 1 y con ,556 al factor 4. El 1: Estoy 

satisfecho con el nivel de remuneración que brinda la universidad. Contribuye a los factores 1 y 2 

con ,575 y ,528 respectivamente. El 15: La universidad me informa adecuadamente acerca de 

todas las decisiones institucionales que me conciernen y afectan, aporta ,551 al factor 1 y ,475 al 

factor 2. El 16: Se brinda periódicamente información económico-financiera al personal de la 

universidad, contribuye a los factores 1 y 2 con ,548 y ,374 respectivamente. El 9: La universidad 

es ambientalmente responsable, aporta al factor 1 con ,547 y al factor 2 con ,523. El enunciado 8: 

La universidad es socialmente responsable con su personal docente y no docente, contribuye a los 

factores 2 y 3 con ,532 y ,342 respectivamente. Finalmente el ítem 18: Los mensajes publicitarios 

que difunde la universidad son elaborados con criterios réticos y de responsabilidad social, 

aportan con ,438 al factor 2 y con ,585 al factor 3. 

El primer  factor denominado prácticas ambientales está constituido por los enunciados  10, 

11 y 12 y hace referencia a la existencia en la universidad de políticas y agendas de capacitación  

en el tema ambiental, para el personal docente y no docente, las que permitirían a las personas 

adquirir hábitos ecológicos adecuados y percibir coherencia entre los principios que declara la 

universidad y lo que se practica en el campus. 

Al segundo factor se le ha denominado práctica organizacional y está conformada por los 

ítems 2, 5, 3, 19, 7 ,6 y 4. Hace referencia a las   relaciones  que se establecen en la universidad  

de tipo equitativo, solidario, colaborativo, sin ningún tipo de discriminación generando buen 
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clima laboral entre las personas. También contempla el nivel de satisfacción con respecto a, los 

beneficios sociales y profesionales que le brinda la universidad, al grado de coherencia que 

percibe entre los principios y lo que se practica en el campus, y a la forma como promueve las 

relaciones de cooperación con otras instituciones del medio. 

Como se aprecia en la Tabla 15 los enunciados para los  no docentes se agrupan en dos 

factores, luego de eliminar  los  que  aportaban a más de uno. 

 

Tabla 15. 

Agrupación de enunciados que aportan a un solo factor no docentes 

E  n  u  n c i  a  d  o  s Factores 

1.Prácticas 

ambientales 

2.Prácticas 

organizacionales 

12.La organización de la vida en el campus permite a las personas 
adquirir hábitos ecológicos adecuados 

,824  

9.La universidad es ambientalmente responsable ,775  

8.La universidad es socialmente responsable con su personal docente 

y no docente 

,721  

11.El personal recibe una capacitación en temas ambientales por parte 

de la universidad 

,720  

6.Hay equidad de género en las instancias de gobierno de la 

universidad 

 ,801 

7.No existe discriminación en el acceso al empleo, ni por género, 

religión, raza, orientación política o sexual 

 .666 

2.Estoy satisfecho con los beneficios sociales y profesionales que 

brinda la universidad 

 ,860 

1.Estoy satisfecho con el nivel de remuneración que brinda la 

universidad 

 ,784 

15.En la universidad hay libertad sindical 
 

 ,816 

 

De esta manera los ítems eliminados  son los números, 10. Existe una política institucional 

para la protección del medio ambiente en el campus, contribuye a los factores 1 y 4, 

respectivamente con ,680 y ,398. El 14: Me siento escuchado como ciudadano y puedo participar 

activamente en la vida institucional, aporta ,621 y ,477 a los factores 1 y 2 respectivamente. El 
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13: Las autoridades de la universidad han sido elegidas en forma democrática y transparente, 

contribuye al factor 1 con ,574 y al factor 4 con ,348. El 18: Percibo coherencia entre los 

principios que declara la universidad y lo que se practica en el campus, aporta a los factores 1, 

con ,535 al 2 con 472 y al 4 con ,304. El ítem 20: La universidad busca utilizar sus campañas de 

marketing para promover valores y tema de responsabilidad social, contribuye a los factores 1 y 4 

con ,499 y ,420 respectivamente. El 19: La comunicación y el marketing de la universidad se 

llevan a cabo en forma socialmente responsable, aporta a los factores 1 y 2 con ,455 y ,348 

respectivamente. El 3: Dentro de la universidad se promueve el trabajo en equipo y la solidaridad, 

contribuye al factor 1 con ,305 y al factor 2 con ,665. El enunciado 16: La universidad me 

informa adecuadamente acerca de todas las decisiones institucionales que me conciernen y 

afectan, aporta a los factores 2 y 4 con ,664 y ,325 respectivamente. 

La Tabla 15 muestra la agrupación de ítems luego de la eliminación que se ha descrito 

previamente. De esta manera emergen dos factores: Uno denominado prácticas ambientales y el 

segundo prácticas organizacionales.  

El primer factor está conformado por los enunciados 8, 9,11 y 12 y hace referencia a la 

percepción que tiene el personal docente con respecto al nivel de responsabilidad social y 

ambiental que tiene la universidad, expresándose ésta en la existencia de políticas y agendas de 

capacitación con respecto al medio ambiente, lo que debe conllevar a un cierto nivel de 

organización de la vida en el campus, permitiendo a  su vez que las personas  adquieran hábitos 

ecológicos adecuados. 

El segundo factor está constituido por lo ítems,  6, 2, 7, 1 y 15 y se le denomina prácticas 

organizacionales. Hace referencia al grado de satisfacción del personal no docente con el tipo de 

beneficios  personales y profesionales,  con el tipo de remuneración que le brinda la universidad y 
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la posibilidad de que haya libertad sindical. Así mismo refiere la importancia de las relaciones 

interpersonales  sin ningún tipo de discriminación, a partir de principios de equidad. 

En conclusión, el haber eliminado los enunciados que aportan a más de un factor, ha llevado 

a la conformación de una estructura en cada grupo, estudiantes, docentes y no docentes   de dos 

factores comunes como son las prácticas ambientales y las prácticas organizacionales. 

El factor denominado prácticas ambientales refiere un nivel de responsabilidad  de la 

universidad, que a la vez que  ambiental es social. Abarca un amplio espectro de expresiones  que 

va desde la forma  como la institución  organiza su estructura física para recibir personal ya sea, 

estudiantes, docentes y no docentes  con necesidades especiales, hasta la existencia de políticas y 

agendas permanentes de capacitación  en el tema para todo el personal. De esta manera la 

universidad reflejaría un alto nivel de coherencia entre los principios que declara  y lo que se 

practica en el campus, con el propósito final de que las personas  adquirieran hábitos ecológicos 

adecuados en beneficio del medio ambiente. 

El segundo factor prácticas organizacionales, hace referencia al nivel de responsabilidad 

social de la universidad al promover relaciones adecuadas con otras instituciones del medio, y 

favorecer  relaciones interpersonales respetuosas, cordiales, solidarias, equitativas y sin ningún 

tipo de discriminación, favoreciendo  buen clima laboral y académico. También contempla el 

nivel de satisfacción con respecto a, los beneficios sociales y profesionales,  el tipo de 

remuneración que le brinda la universidad y la posibilidad de que haya libertad sindical, ésta 

última en el caso de los no docentes. Así mismo contempla la necesidad de que la universidad 

implemente procesos democráticos y transparentes  para elegir  a sus autoridades y tomar 

decisiones, los que  va a reflejar el nivel de  coherencia que hay entre  los principios 

institucionales y  la práctica cotidiana. 
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El  análisis factorial exploratorio realizado lleva a las siguientes conclusiones: La primera, 

que la rotación inicial  muestra  cinco factores para estudiantes y cuatro factores para docentes y 

no docentes.  Hay un  factor común para los tres grupos que es el de relaciones interpersonales; el 

siguiente componente común es el de dinámica laboral para docentes y no docentes; El factor de 

las prácticas ambientales como un solo componente en estudiantes, para docentes y no docentes 

hacen un solo factor, junto a prácticas organizacionales y organizacionales y de marketing 

respectivamente. El factor denominado marketing institucional está presente  tanto en  estudiantes 

como en  docentes. Como se mencionó previamente en los no docentes forma parte de prácticas 

ambientales, organizacionales. Algunos componentes son muy específicos de la condición del 

grupo, como por ejemplo libertad sindical y comunicación financiera para los no docentes y 

participación estudiantil para estudiantes. Entonces se identifican cinco o cuatro factores 

dependiendo de los grupos y que éstos pueden ser diferentes. 

El segundo aspecto  conclusivo de este análisis es que hay varios enunciados de las encuestas 

que pesan o suman en varios factores, lo que nos llevaría a revisar el uso de estos enunciados en 

investigaciones posteriores.     

Un tercer aspecto a concluir es que después de la segunda rotación luego de haberse 

eliminado los enunciados que aportan a más de un factor, se ha conformado una estructura en 

cada grupo, estudiantes, docentes y no docentes  de dos factores comunes como son las prácticas 

ambientales y las prácticas organizacionales. 

Finalmente, que frente a los cinco factores o temas que presenta Vallaeys et al. (2009)  

autores de las encuestas: 1. Derechos humanos, equidad de género y no discriminación 2. 

Desarrollo personal y profesional, buen clima de trabajo y aplicación de los derechos laborales 3. 

Medio ambiente 4. Transparencia y buen gobierno 5.Comunicación y marketing, parece 

configurarse una posible estructura de dos: Buenas prácticas institucionales y buenas prácticas 
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ambientales (haciendo uso del lenguaje que los autores utilizan en esta teoría de gestión de 

impactos en RSU), el análisis exploratorio lleva a plantear tan solo dos; prácticas 

organizacionales y prácticas ambientales. 

3.3.5.2 Componente cualitativo. 

Luego de completarse la ejecución del cuestionario, las respuestas a las preguntas abiertas 

sobre la comprensión de los enunciados, fue transcrita a una base de datos. En el anexo  B se 

presenta manera ilustrativa algunos  los comentarios de los participantes respecto al ítem 5 en la 

encuesta de docentes y el ítem 10 en la de estudiantes 

A continuación dos jueces expertos escuchaban la trascripción de los comentarios para cada 

uno de los enunciados y calificaban separadamente si los sujetos habían comprendido claramente 

y de forma parecida dicho enunciado. En otras palabras nos interesa saber si había uniformidad 

en la comprensión del ítem dado que se iba a aplicar en diferentes países Esta valoración global la 

expresaban en una escala de 1 a 3.  En esta tarea participaron como jueces dos expertos en el 

tema de Responsabilidad social universitaria, ver Anexo C, a manera de ilustración la tabla de 

calificación de los dos jueces para el grupo de  Finalmente se valoraba el grado de acuerdo entre 

los dos jueces para obtener el índice de Kappa. 

Este índice corresponde a la proporción de concordancias observadas sobre el total de 

observaciones, habiendo excluido las concordancias atribuibles al azar.  El coeficiente kappa (κ) 

toma valores entre -1 y +1; mientras más cercano a +1, mayor es el grado de concordancia inter-

observador. Se muestra en la tabla 16  los resultados obtenidos para cada grupo participante: 
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Tabla 16. 

Índice de Kappa para los grupos participantes 

Grupos Índice de Kappa 

Estudiantes 0,4 Sig. 0.195 

Docentes 0,7 Sig. 0,016 

Administrativos 1 Sig. 0,050 

 

Los índices muestran el grado de acuerdo entre jueces, muy bueno para administrativos, 

bueno para docentes y moderado para estudiantes. 

A partir de las observaciones hechas por   los jueces a los enunciados, se hicieron pequeños 

ajustes a  las encuestas. Para docentes se revisó el enunciado número 2, dado   que la mayoría de 

las personas consideraban que no siempre el beneficio social  que ofrece la universidad es igual al 

beneficio profesional, lo que podría   llevar   a confusión para responder. De tal forma el ítem se 

abrió en dos: ítem 2.Estoy satisfecho con los beneficios profesionales que brindan la universidad 

e ítem 3. Estoy satisfecho con los beneficios sociales que brinda la universidad. El  siguiente ítem 

revisado fue el número cinco, pues la mayoría de participantes reportaban que no siempre el  tipo 

de facilidades o apoyos que ofrece la universidad para el desarrollo personal de los docentes, es 

igual a los que ofrece para el desarrollo profesional. De esta manera el enunciado se dividió en 

dos partes. Ítem 6. La universidad brinda facilidades para el desarrollo personal de sus profesores 

e ítem 7. La universidad brinda facilidades para el desarrollo profesional de sus profesores.  

Los ajustes hechos a la encuesta de no docentes  fueron las mismas que para la encuesta de 

docentes, referida anteriormente y con las mismas razones. De tal forma que los ajustes tienen 

que ver con abrir a dos el enunciado número 2 a dos ítems: 2.Estoy satisfecho con los beneficios 

profesionales que brinda la universidad y 3. Estoy satisfecho con los beneficios sociales que 

brinda la universidad. También se abre en dos el enunciado número 5, dando lugar a los ítems: 6. 
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La universidad brinda facilidades para el desarrollo personal de sus empleados y 7. La 

universidad brinda facilidades para el desarrollo profesional de sus empleados.  La encuesta para 

estudiantes no tuvo ningún tipo de ajuste. 

Para todas las encuestas se asumió la  sugerencia hecha por uno de los autores de las 

encuestas, François Vallaeys, sobre la necesidad de enriquecer el instrumento incluyendo tres 

afirmaciones sobre la definición de RSU para que los participantes seleccionen la que más se 

identifique con su forma de pensar. Estas fueron: 

Con cuál de las siguientes definiciones de Responsabilidad Social Universitaria se identifica: 

- La Responsabilidad Social Universitaria es el  ejercicio de valores éticos de solidaridad 

que hace la Universidad para con las personas  más vulnerables  

- La Responsabilidad Social Universitaria es la responsabilidad de la universidad por los 

impactos sociales y ambientales que genera, a través de una gestión ética eficiente 

- La Responsabilidad Social Universitaria es la participación democrática de los grupos de 

interés internos (estudiantes, docentes, administrativos) y externos de la universidad en 

las orientaciones y decisiones de la institución. 

De esta manera la encuesta para estudiantes se mantiene igual incluyéndosele la 

recomendación referida. La de docentes y no docentes queda con 22 ítems y con tres definiciones 

de RSU para seleccionar, las que en no estaban contempladas en la original. Las encuesta finales  

están en el Anexo D.  
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4. ESTUDIO  2. REPRESENTACIONES SOCIALES  SOBRE RSU EN 

UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA 

Tal como se refirió previamente, el estudio de la RSU  implica asumir que la universidad es 

una organización compleja que genera diferentes tipos de impactos, los cuales se producen en sus 

cuatro ámbitos de funcionamiento. Dada la magnitud de trabajo que implicaría el desarrollo de 

todos éstos, la presente investigación asumió el ámbito organizacional, en coherencia con la 

preocupación de conocer como la comunidad académica (incluidos los no docentes) percibe o se 

representa la forma como la institución educativa está desarrollando a su interior temas como los 

derechos humanos, la equidad de género y no discriminación, el desarrollo personal y 

profesional, el buen clima de trabajo, y el Medio ambiente. De esta manera,  la pregunta a la que 

se desea responder  es  ¿Cuáles son las Representaciones Sociales que tienen los actores 

universitarios latinoamericanos acerca de la Responsabilidad social universitaria? 

La teoría de las representaciones sociales, en especial la propuesta de Abric (2001) 

fundamentará teóricamente la investigación. Se utilizará una metodología mixta con realización 

de grupos focales y entrevistas, para el componente cualitativo, y aplicación de encuestas para el 

componente cuantitativo, en correspondencia con esta teoría la cual plantea la necesidad de 

implementar diversas estrategias metodológicas para acceder a la representación social. 

4.1  Objetivo general 

Determinar el núcleo central de la representación social que tienen el grupo de Universidades 

de América Latina. 

4.2  Objetivos específicos 

- Establecer los elementos periféricos de la representación social que tienen el grupo  de 

Universidades de América Latina 
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- Identificar el contenido de la representación social que tienen los actores universitarios de  

América Latina y establecer las relaciones y jerarquía entre los elementos de la 

representación social que tienen los actores universitarios de  América Latina 

- Identificar los elementos semejantes y diferenciales que constituyen el modelo de 

Responsabilidad social universitaria en el eje “Campus Responsable” en países de  

América Latina. 

- Construir una definición del concepto de Responsabilidad social universitaria, desde la 

perspectiva psicológica 

3.3  Método 

4.3.1 Participantes. 

La muestra  que configura el estudio estuvo compuesta por un total de 1505 participantes. En 

el diligenciamiento de la encuesta ,500 docentes, 500  estudiantes, y 350 no docentes; para la 

realización de los grupos focales y entrevistas, 150 y 5 personas  respectivamente, pertenecientes 

a cinco universidades de América Latina. 

En las siguientes Tablas 17, 18 y 19  se presentan los datos descriptivos de los tres grupos 

participantes.  

 

Tabla 17. 

 Género en los tres grupos de participantes 

Grupo Género 

Masculino Femenino 

Estudiantes 238 262 

Docentes 266 234 

No docentes 143 207 
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Como se aprecia en la Tabla 17, en los grupos  de  estudiantes  y no docentes, la mayoría son 

mujeres con un porcentaje  de  52.4  y 40.85 por ciento respectivamente. En el grupo de  docentes  

hay mayor número de hombres con un 52.2 por ciento.  

 

Tabla 18.  

Estado marital en los tres grupos de participantes 

Grupos 

Casados 

Total Total Total Total Total 

500 

Estudiantes 

428 39 21 5 0 

500 

Docentes 

153 280 27 30 6 

350  

No docentes 

145 159 30 8 4 

 

Como se muestra en la Tabla 18  la condición marital para la mayoría de los estudiantes es 

soltero con un porcentaje de 85.6; para docentes y no docentes predomina la condición de 

casados con un porcentaje de 56,0 y 45,4 respectivamente. 

 

Tabla 19. 

Rango de edad, media y desviación típica de los participantes 

 

Grupos 

Edad 

Rango Media Desviación Típica 

Estudiantes 17-45 21.08 4,07 

Docentes 22-82 42.15 10.74 

No docentes 18-82 36.01 10.60 
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La Tabla 19, muestra que los rangos de edad para los estudiantes, docentes y no docentes es 

respectivamente entre 17-45; 22-82 y 18-62 años. 

4.3.2 Instrumentos. 

Los instrumentos y guías del cuantitativo y cualitativo (encuestas, grupos focales y 

entrevistas) se fundamentaron en la propuesta de Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009) 

desarrollada en el Manual de Primeros Pasos en Responsabilidad social universitaria. Se tuvo en 

cuenta  solamente el eje  de auto diagnóstico para campus responsable, que contempla temas 

referidos a   Derechos humanos, equidad de género y no discriminación; Desarrollo personal y 

profesional, buen clima de trabajo y aplicación de los derechos laborales; Medio ambiente 

(campus sostenible);Transparencia y democracia (buen gobierno). Comunicación y marketing 

responsables. Las encuestas fueron ajustadas después del estudio exploratorio. 

A continuación se describirán los instrumentos utilizados en la presente investigación: 

Encuesta sobre responsabilidad social universitaria, la cual fue piloteada en el estudio 1, la Guía 

para realización de grupos focales, y la Guía para realización de entrevista 

4.3.2.1 Encuesta.  

La encuesta utilizada en esta investigación es la misma del estudio exploratorio, solo que 

ajustada según recomendaciones, tal como se describió  en el aparatado correspondiente. Es 

tomada del libro “Responsabilidad Social Universitaria: Manual de primeros pasos” publicado en 

2009,  por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- . Como ya se ha mencionado, para  los 

autores un principio básico de   la responsabilidad social, es la coincidencia entre la acción y el 

discurso institucional y la consistencia entre todas las áreas de la universidad en sus cuatro 

ámbitos: organizacional, educativo, del conocimiento y social. La encuesta utilizada en este 

estudio, se ubica en el primer ámbito y abarca el denominado Campus responsable y pretende 

conocer la dinámica de desarrollo de la universidad, en los aspectos referidos, y por ende  
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averiguar cómo  la universidad promueve o no, un tipo de comportamiento organizacional 

responsable basado en prácticas éticas, democráticas y ambientalmente sostenibles. Con breves 

variaciones para cada una de las poblaciones,  docentes y no docentes, se ajusta a 22 afirmaciones 

positivas, la de estudiantes mantiene con 20 afirmaciones; se mantiene el formato tipo Likert con 

seis opciones: 1: totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: parcialmente en desacuerdo, 4: 

parcialmente de acuerdo, 5: de acuerdo, 6: totalmente de acuerdo. 

4.3.2.2  Grupos focales. 

El grupo focal se define como una discusión abierta con respecto a un tema determinado; En 

este espacio, el  moderador permite la libre expresión entre los participantes, a la vez que  puede 

introducir las preguntas que considere pertinentes con el objetivo de ahondar en las apreciaciones 

hechas; De la misma manera puede  generar nuevas preguntas o abrir nuevas perspectivas  de la 

temática. En el presente estudio el tema de interés fue el de la responsabilidad social 

universitaria. Para cada una de las tres poblaciones, estudiantes, docentes y no docentes, se 

formularon cuatro  preguntas guía  a saber: 1. Cómo comprende la Responsabilidad Social 

Universitaria? 2. Qué importancia tiene la Responsabilidad Social Universitaria? 3. Qué hace a 

una universidad ser  responsable socialmente? 4. Qué cambios considera, debería hacer la 

Universidad para ser más socialmente responsable?  

Los autores del Manual  plantean  preguntas guía para los grupos focales, relacionadas con el 

eje del campus responsable: 1. Derechos humanos, equidad de género y no discriminación, 2. 

Desarrollo personal y profesional, buen clima de trabajo y aplicación de los derechos laborales, 3. 

Medio ambiente (campus sostenible), 4. Transparencia y democracia (buen gobierno), 5. 

Comunicación y marketing responsables. Pero dado que la presente investigación solo 

contemplaba un ámbito de los cuatro propuestos, se consideró junto con el maestro Vallaeys, 
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hacerlas más generales, de tal modo que permitieran  también una mirada más general del tema 

de RSU.  

4.3.2.3  Entrevista. 

La entrevista de tipo semi-estructurada, tenía como objetivo obtener información general de 

los delegados del tema de RSU de cada universidad participante, frente a éste. Fue hecha 

personalmente por la investigadora y se usaron como guía para la conversación, las mismas 

cuatro preguntas que para los grupos focales y para los tres grupos participantes, estudiantes, 

docentes y no docentes. Estas fueron: 1. Cómo comprende la Responsabilidad Social 

Universitaria? 2. Qué importancia tiene la Responsabilidad Social Universitaria? 3. Qué acciones 

debería desarrollar la universidad para Ser responsable socialmente? 4. Qué cambios considera, 

debería hacer la Universidad para ser más socialmente responsable 

4.3.3 Diseño. 

La investigación fue de tipo mixto y combinó dos procedimientos  metodológicos, uno 

cualitativo y otro cuantitativo. Previamente se realizó un estudio exploratorio, ver previamente,  

con el  objetivo de explorar los factores alrededor de los cuales se estructura la RSU,  comprobar 

el nivel de comprensión de los ítems, la adaptación del lenguaje y el estimado de tiempo 

promedio de respuesta. 

En el componente cualitativo se utilizó el método etnográfico con herramientas de entrevistas 

semi-estructuradas a delegados del tema en cada universidad, y grupos focales  a cada grupo 

participante, docentes, estudiantes y no docentes, de cada universidad. El  análisis de los datos se 

llevó a cabo a partir de la teoría fundamentada y con el apoyo del ATALS TI.  Para el 

componente cuantitativo se llevó a cabo un estudio descriptivo multidimensional mediante 

encuesta y el  análisis de los datos fue hecho con el SPSS y EQS. La tabla 17 continuación 

sintetiza el proceso investigativo. 
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Tabla 20.  

 

Resumen del proceso investigativo 
Tipo de estudio Tipo de Muestreo Participantes Tipo de recogida de 

información 

Tipo de Análisis 

Cualitativo Intencionado 15 grupos (3 por universidad: 

docentes, estudiantes, no 

docentes) 

Grupos focales 

Entrevistas semi 

estructuradas 

ATLAS Ti. 

Cuantitativo No probabilístico 

por cuotas 

1350 ( 500 docentes, 500 

estudiantes, 350 no docentes) 

 

Encuestas 

 

SPSS y EQS 

 

La tabla 20 anterior, sintetiza el proceso investigativo mostrando el tipo de estudio, forma del 

muestreo, los participantes, el procedimiento para la recogida de los datos, y el tipo de análisis 

realizado. 

La selección de los participantes  se hizo con  muestreo de tipo  no probabilístico por cuotas 

(estudio cuantitativo) y  muestreo intencionado (estudio cualitativo), de los estudiantes, docentes, 

y no docentes, de las universidades Católica de Colombia, Loja de Ecuador, Tecnológica de 

Paraguay, Yucatán de México y Francisco Gavidia de el Salvador. 

4.3.4 Procedimiento. 

Dado que las universidades participantes en esta investigación son las mismas que lo hicieron 

en el estudio exploratorio, los criterios para su selección, proceso de acercamiento y construcción 

del cronograma de trabajo, se comentaron anteriormente. 

En el encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Asunción, se llevó a cabo la primera agenda 

de trabajo en esta investigación, cual fue la realización de  tres  de las cinco   entrevistas semi 

estructuradas. Esta información de tipo cualitativo fue posteriormente analizada mediante el 

programa ATLAS-Ti. 

Las dos entrevistas faltantes con delegados de las universidades de Yucatán de México y 

Católica de Colombia, se hicieron en el XXXIV Congreso de la Sociedad Interamericana de 
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Psicología realizada en la ciudad de Brasilia-Brasil en julio de 2013 y en octubre de 2013 en la 

ciudad de  Bogotá, Colombia  respectivamente.   

La aplicación final de las encuestas combinó dos procedimientos: uno vía online  a través de 

la herramienta Google doc. las que estuvieron disponibles durante dos mes ( noviembre y 

diciembre) y otro de forma grupal y/o individual, hecha por la investigadora quien  se desplazó a 

cada una de las universidades. Para esta agenda, en algunas instituciones los estudiantes fueron 

citados en un salón a una hora determinada, en otras se fue directamente al salón de clase y con el 

acompañamiento del delegado se solicitó permiso al profesor. Previa  presentación de la  

investigación y alcances de la misma, se hizo entrega de los cuestionarios, cuyo diligenciamiento 

no tomó más de 15 minutos.  A los administrativos y docentes se les entregó el cuestionario en su 

despacho o se les reunió en pequeños grupos. Las respuestas de los cuestionarios se organizaron 

en la base de datos creada para tal fin en Google doc. 

El apoyo de los  profesionales encargados del tema de RSU  en cada una de las universidades 

y delegados por  las Rectorías para acompañar el proceso, cumplieron una función de apoyo 

determinante para hacer posible el cumplimiento de las  agendas establecidas. Estos profesionales 

se encargaron de establecer el contacto con los posibles participantes, informando del objetivo de 

la investigación,  pertinencia de la misma para  su institución y  del compromiso adquirido  frente 

al observatorio de responsabilidad social (ORSALC). A lo largo de todo el proceso, hubo  

comunicación por internet y vía telefónica, de manera fluida y empática. Además durante la 

estancia de la investigadora en cada institución, que fue de un promedio de tres días,  dieron  

acompañamiento permanente y todas las instituciones pusieron a disposición, transporte, acceso a 

todas las dependencias y recursos técnicos e informáticos. 

La realización de los 15  grupos focales fue hecha de forma personal por  la investigadora en 

cada universidad a estudiantes, docentes y no docentes. Previa comunicación con el delegado 
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encargado de organizar los grupos, se determinó la necesidad de  disponer de un espacio cómodo, 

sin interferencias ambientales ni físicas, y citar a los participantes en  promedio de 10 personas 

por grupo, a la hora que se estimase conveniente para ellos. Los participantes deberían ser 

estudiantes de pregrado de cualquier programa, hombres y mujeres en cualquier proporción.  

La sesión inicia con  el agradecimiento que hace la investigadora a los asistentes por la 

participación. Seguidamente se hace una presentación general del estudio, se muestra la 

importancia de la actividad y el cómo se desarrollará ésta, resaltando el elemento de 

confidencialidad y manejo de los datos, para lo cual informa que si el grupo desea pueden  

cambiar sus nombres, o cambiar sus nombres por números, tal como ocurrió en un grupo.  Otro 

aspecto importante fue el de pedir permiso para hacer la grabación de audio y tomar notas. 

Finalmente se les indica que la duración de la actividad es de aproximadamente 90 minutos.   

En cada una de las sesiones la  moderadora,  quien fue la investigadora, facilitó que, la 

conversación no se alejara del tema,  todas las personas estuviesen involucradas, y  hubiese un 

clima emocional agradable y de confianza, para que los  participantes no se  sintieran evaluados. 

Cuando el proceso lo requería se formularon preguntas para profundizar en el tópico expuesto. 
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4.3.5  Resultados. 

4.3.5.1  Encuestas. 

Con el objetivo de determinar la consistencia interna  de las encuestas en los tres grupos, 

estudiantes, docentes y no docentes se les hizo el análisis de Cronbach, cuyos resultados se 

muestran en la Tabla  21 a continuación. 

 

Tabla 21. 

Alfa de Cronbach para los tres grupos 

Alfa de Cronbach 

Estudiantes 0,917 

Docentes  0,936 
No docentes 

 

0,934 

 

La Tabla 21 muestra que las encuestas tienen un alto nivel de consistencia interna con  0,917 

para estudiantes, 0,934 para no docentes y 0,936 para docentes. 
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Tabla 22 

Frecuencia de respuesta, media y desviación típica a la encuesta de estudiantes 

 Ítem Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerd

o 

Parcial 

mente en 

desacuerdo 

Parcial 

mente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Total 

mente de 

acuerdo 

Media D.T. 

1 En la Universidad  las 
relaciones 
interpersonales son de 
respeto y cordialidad 
 

12 11 20 114 203 140 4,810 1,1029 

2 Percibo que hay un 
buen clima laboral entre 
los trabajadores de la 

Universidad 
 

12 14 27 88 228 130 4,796 1,1186 

3 Entre profesores y 
estudiantes hay un trato 
de respeto y 
colaboración 
 

6 6 16 82 213 175 5,038 ,9727 

4 No percibo 
discriminación por 

género, por raza, nivel 
socioeconómico, u 
orientación política o 
sexual 
 

13 15 26 69 150 226 5,016 1,2205 

5 Hay equidad de género 
en el acceso a los 
puestos directivos 

 

8 22 20 80 193 172 4,907 1,1504 

6 Me siento escuchado 
como ciudadano, puedo 
participar en la vida 
institucional 
 

14 18 44 108 197 119 4,626 1,2004 

7 La universidad está 
organizada para recibir 

estudiantes con 
necesidades especiales 
 

55 43 52 81 138 130 4,190 1,6519 

8 La universidad toma 
medidas para la 
protección del medio 
ambiente en el campus 
 

13 27 41 93 176 149 4,681 1,2725 

9 He adquirido hábitos 
ecológicos desde  que 
estoy en la universidad 
 
 

30 48 65 136 146 75 4,090 1,3935 

10 Percibo que el personal 
de la Universidad recibe 
una capacitación y 
directivas para el 

cuidado del medio 
ambiente en el campus 
 
 

25 44 71 121 161 78 4,166 1,3661 
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 Ítem Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerd

o 

Parcial 

mente en 

desacuerdo 

Parcial 

mente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Total 

mente de 

acuerdo 

Media D.T. 

11 Los procesos para elegir 
a las autoridades son 
transparentes y 
democráticos 

21 22 49 142 180 76 4,359 1,2358 

12 Las  autoridades toman 
las grandes decisiones 
en forma democrática y 
consensuada 

26 17 51 140 195 66 4,331 1,2384 

13 Percibo coherencia 
entre los principios que 
declara la universidad y 
lo que se practica en el 
campus 

19 22 24 118 218 89 4,553 1,2025 

14 Los estudiantes se 
preocupan y participan 
activamente en la vida 

universitaria 

14 26 56 116 196 85 4,438 1,2159 

15 Los estudiantes tienen 
una participación 
adecuada en las 
instancias del Gobierno  
de la universidad 

28 35 69 114 189 62 4,181 1,3333 

16 En la universidad reina 
la libertad de expresión 
y participación para 

todo el personal 
docente, no docente y 
estudiantes 

18 23 38 91 200 128 4,639 1,2695 

17 Se me informa de modo 
transparente acerca de 
todo lo que me 
concierne y afecta en la 
universidad 

24 41 52 113 183 83 4,288 1,3527 

18 Los mensajes 
publicitarios que 
difunde la universidad 
son elaborados con 
criterios de coherencia 
entre sus principios y lo 
que se practica en el 
campus 

14 13 29 103 211 130 4,748 1,1485 

19 La universidad nos 
invita a mantener 
buenas relaciones con 
las demás universidades 
con las cuales compite 

16 27 42 102 171 142 4,622 1,2971 

20 La universidad busca  
utilizar sus campañas de 
marketing para 

promover temas y 
valores de 
responsabilidad social 
 

15 28 49 105 181 122 4,550 1,2770 
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La Tabla 22 muestra las frecuencias de respuesta a los enunciados 7, 8, 9  y 10 de los  

estudiantes los que se agrupan bajo la nominación de prácticas ambientales. Sus medias de 4,190; 

4,681; 4,090 y 4,166  respectivamente  indican que los estudiantes están de acuerdo en afirmar 

que  perciben  que la universidad está organizada para recibir estudiantes con necesidades 

especiales, que toma medidas para la protección del medio ambiente en el campus, que al 

ingresar a sus procesos de formación adquieren hábitos ecológicos y también perciben que el 

personal de la universidad recibe capacitación y directivas para el cuidado del medio ambiente en 

el campus. 

A partir de las frecuencias de respuesta a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6,  con medias de 4,810; 

4,796;  5,038;  5,016; 4,907 y 4,626 respectivamente, se puede inferir que los estudiantes 

perciben que las relaciones interpersonales son de respeto, cordialidad y colaboración, que hay un 

adecuado clima laboral entre los trabajadores; no perciben  discriminación de ningún tipo, 

consideran que hay equidad de género en el acceso a los puestos directivos, se sienten escuchados 

y  pueden participar en la vida institucional. 

Los ítems 11, 12,13,  18, 19 y 20 referidos a la dinámica organizacional y con medias 

respectivamente de 4,359; 4,331: 4,553; 4,748; 4,622 y 4,550 llevan a concluir que los 

estudiantes están de acuerdo en que los procesos para elegir las autoridades son transparentes, 

que las decisiones que éstas  toman son de tipo democrático,  que expresan coherencia entre los 

principios que declara la institución y lo que  hacen en el campus y que son informados de los 

temas que les conciernen. También mostraron acuerdo en  que  los mensajes publicitarios 

institucionales tienen  elevados criterios éticos,  que la universidad utiliza de forma adecuada  las 

campañas de marketing para promover la responsabilidad social, y que  se dan buenas relaciones 

con otras instituciones.  
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Finalmente los ítems 14, 15, 16, y 17  hacen referencia a la participación estudiantil. Con 

medias de 4,438; 4,181; 4,639 y 4,288 respectivamente están de acuerdo en afirmar que  tienen 

un buen y adecuado nivel de participación en las instancias del gobierno universitario, con 

libertad de expresión  y que son informados de forma transparente de los temas que les concierne. 

A continuación las preferencias de definiciones sobre la RSU en el grupo de estudiantes. 

 

Tabla 23 

Preferencia de definiciones sobre la RSU. Grupo de estudiantes 

La Responsabilidad Social Universitaria es el  ejercicio de valores éticos de solidaridad que hace 

la Universidad para con las personas  más vulnerables. 

 

99 

La Responsabilidad Social Universitaria es la responsabilidad de la universidad por los impactos 

sociales y ambientales que genera, a través de una gestión eficiente 

189 

La Responsabilidad Social Universitaria es la participación democrática de los grupos de interés 

internos (estudiantes, docentes, administrativos) y externos de la universidad en las orientaciones 

y decisiones de la institución  

212 

 

 

 

La Tabla 23 muestra que con respecto a las definiciones de RSU en primer lugar con un  

42.4%,  los estudiantes  asumen la tercera perspectiva  que enfatiza en la participación 

democrática de los grupos de interés internos  y externos de la universidad en las orientaciones y 

decisiones de la institución, seguida con un 37.8% por la definición que se centra en los impactos 

sociales y ambientales; en último lugar con un 19.8% la RSU como ejercicio de valores éticos de 

solidaridad. 
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Tabla 24. 

 Frecuencia de respuesta, media y desviación típica a la encuesta de docentes 

       

         Ítems 

Total 

mente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Parcial 

mente en 

desacuerdo 

Parcial 

mente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Total 

mente de 

acuerdo 

Media D.T 

1 Estoy satisfecho con el 
nivel de remuneración 
que brinda la universidad 
 

40 85 44 163 154 14 3,696 1,3488 

2 Estoy satisfecho con los 
beneficios profesionales 

que brinda la universidad 
 

24 44 42 141 210 39 4,172 1,2544 

3 Estoy satisfecho con los 
beneficios sociales que 
brinda la universidad 
 

23 35 49 142 205 46 4,218 1,2351 

4 Dentro de la universidad 
se promueve el trabajo de 
equipo y la solidaridad 

 

18 32 40 140 208 62 4,348 1,2057 

5 Existe un buen clima 
laboral entre el personal 
 

17 27 39 98 239 80 4,510 1,2086 

 
6 

La universidad brinda 
facilidades Estoy para el 
desarrollo profesional de 
sus profesores 

 

12 36 40 156 191 65 4,234 1,2142 

7 La universidad brinda 
facilidades para el 
desarrollo personal de sus 
profesores 
 

17 39 54 140 200 50 4,346 1,1701 

8 Hay equidad de género 
en las instancias de 

gobierno de la 
universidad 

13 37 31 75 249 95 4,590 1,2267 

9 No percibo 
discriminación en el 
acceso a la docencia,  por 
género, religión, raza, 
orientación política o 
sexual 

 

4 18 13 46 218 201 5,118 1,0189 

10 La universidad es 
socialmente responsable 
con su personal, docente 
y no docente 
 

9 35 45 131 225 55 4,386 1,1294 

11 La universidad es 
ambientalmente 
responsable 

 

17 56 48 122 204 53 4,198 1,2830 

12 Existe una política 
institucional para la 
protección del medio 
ambiente en el campus 

25 80 56 131 173 35 3,904 1,3500 
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         Ítems 

Total 

mente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Parcial 

mente en 

desacuerdo 

Parcial 

mente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Total 

mente de 

acuerdo 

Media D.T 

13 El personal docente y no 
docente recibe  
capacitación en temas 
ambientales por parte de 
la universidad 
 

62 121 60 110 126 21 3,360 1,4896 

14
.  

La organización de la 
vida en el campus  
permite a las personas 
Adquirir hábitos 
ecológicos adecuados 

47 102 71 138 127 15 3,482 1,3833 

15 Las autoridades de la 
universidad han sido 
elegidas en forma 
democrática y 

transparente 

68 62 61 114 160 35 3,682 1,5315 

16 Me siento escuchado 
como ciudadano y puedo 
participar activamente en 
la vida institucional 

43 49 43 135 176 54 4,028 1,4280 

17 La universidad me 
informa adecuadamente 
acerca de  todas las 

decisiones institucionales 
que me conciernen y 
afectan 

46 50 46 137 169 52 3,978 1,4414 

18 Se brinda periódicamente 
información económico-
financiera al personal de 
la universidad 

87 97 65 133 100 18 3,232 1,4935 

19 Percibo coherencia entre 

los principios que declara 
la universidad y lo que se 
practica en el campus 
 

36 52 52 152 168 40 3,968 1,3515 

20 La  comunicación y el 
marketing de la 
universidad se llevan a 
cabo en forma 

socialmente responsable. 
 

12 38 49 145 215 41 4,272 1,1422 

21 La Universidad 
promueve relaciones de 
cooperación con otras 
universidades del medio. 
 

11 35 41 90 265 58 4,474 1,1541 

22 La universidad busca 
utilizar sus campañas de 

marketing para promover 
valores y tema de 
responsabilidad social 
 

17 39 46 138 207 53 4,276 1,2144 
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La tabla 24 muestra las frecuencias de respuesta a los enunciados 1, 2, 3, 6, 7, y 10 agrupados  

en la dinámica laboral. Con medias respectivamente de 3,696; 4,172; 4,218; 4,234; 4,346; y 4, 

386, indican que los docentes están parcialmente de acuerdo con el tipo de remuneración que les 

brinda la universidad (es la media más baja de este grupo), que están de acuerdo con los 

beneficios y facilidades  profesionales y personales que les brinda la universidad, por lo cual 

consideran que la institución es socialmente responsable.  

Las frecuencias de respuesta a los ítem 4, 5, 8 y 9 con medías respectivamente de 4,348; 

4,510; 4,590 y 5,118, se ubican en el área  de las  relaciones interpersonales e  indican que los 

docentes están de acuerdo en afirmar que dentro de la universidad se promueve el trabajo de 

equipo y la solidaridad, que el clima laboral es satisfactorio, que hay equidad de género y que no 

se percibe discriminación de ningún tipo. 

Como se aprecia en las tabla 24, las frecuencias de respuesta de los docentes a los enunciados 

14,15, 16 y 17 con sus medias  respectivamente, sugieren que con respecto al tema ambiental los 

docentes están de acuerdo en afirmar que la universidad es ambientalmente responsable, que 

existen políticas y agendas de capacitación en el tema y que la organización al interior de la 

universidad permite la adquisición de hábitos ecológicos. 

Las frecuencias de respuesta  a la agrupación de ítems  15, 16, 17, 18, 19 , 20,21 y 22 

relacionados con la dinámica organizacional, y con medias respectivamente de 3,682; 4,028; 

3,232; 3,968; 3,986 ; 4,272; 4,474 y 4,276 indican que  los docentes están de acuerdo en afirmar 

que las autoridades de la universidad han sido elegidas de forma transparente, que se pueden 

hacer escuchar y participar en las instancias institucionales, que la información que se les 

proporciona con respecto a los temas que les compete, entre ellos el financiero  es suficiente y 

que perciben coherencia entre los principios y las acciones que se desarrolla. Así mismo 
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consideran que  el marketing y la forma como se promueven las relaciones con otras instituciones  

se hacen  responsable y cooperativamente. 

A continuación la tabla 25 muestra las preferencias de definiciones sobre la RSU para el 

grupo de docentes. 

 

Tabla 25.  

Preferencia de definiciones sobre RSU. Grupo de docentes 

La Responsabilidad Social Universitaria es el  ejercicio de valores éticos de solidaridad que 

hace la Universidad para con las personas  más vulnerables. 

 

 

80 

La Responsabilidad Social Universitaria es la responsabilidad de la universidad por los 

impactos sociales y ambientales que genera, a través de una gestión eficiente 

 

245 

La Responsabilidad Social Universitaria es la participación democrática de los grupos de 

interés internos (estudiantes, docentes, administrativos) y externos de la universidad en las 

orientaciones y decisiones de la institución  

 

 

171 

 

 

En la Tabla 25 se aprecia que  un 49% los docentes se inscriben en la segunda definición 

centrada en la gestión de impactos sociales y ambientales, seguida por la definición que enfatiza 

en la RSU como la participación democrática de los grupos internos y externos de la universidad 

en las orientaciones y decisiones de la institución con una preferencia del 34.2%.  En último lugar 

un 16% de los docentes asumen la primera definición centrada en el ejercicio de valores éticos de 

solidaridad de la institución con las poblaciones vulnerables. 

      La Tabla 26 a continuación presenta la Frecuencia de respuesta, media y desviación típica a la 

encuesta de no docentes. 
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Tabla 26  

Frecuencia de respuesta, media y desviación típica a la encuesta de no docentes 

 Ítems Total 

mente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Parcial 

mente en 

desacuerdo 

Parcial 

mente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Total 

mente de 

acuerdo 

Media D.T. 

1 Estoy satisfecho con 
el nivel de 
remuneración que 
brinda la universidad 

33 60 51 107 86 12 3,542 1,3653 

2 Estoy satisfecho con 
los beneficios 
profesionales que 
brinda la universidad 

16 31 41 85 130 47 4,209 1,3240 

3 Estoy satisfecho con 
los beneficios 
sociales que brinda la 
universidad 

18 27 34 77 141 52 4,295 1,3376 

4 Dentro de la 
universidad se 
promueve el trabajo 
en equipo y la 
solidaridad 

18 14 34 84 129 71 4,443 1,3072 

5 Hay equidad de 
género en las 
instancias del 
gobierno de la 
universidad 

10 15 24 57 144 100 4,743 1,2263 

6 Existe un buen clima 
laboral entre el 
personal 

 

15 20 23 57 143 88 4,610 1,3235 

7 La universidad brinda 
facilidades para el 
desarrollo profesional 
de sus empleados 

21 26 33 93 118 59 4,251 1,3730 

8 La universidad brinda 
facilidades para el 
desarrollo personal de 

sus empleados 

23 21 36 102 124 42 4,175 1,3240 

9 No Percibo 
discriminación en el 
acceso al empleo,  
por género, religión, 
raza, orientación 
política o sexual 

8 7 19 28 150 138 5,054 1,1125 

10 La universidad es 

socialmente 
responsable con su 
personal no docente 

11 14 35 83 143 62 4,491 1,1967 

11 La universidad es 
ambientalmente 
responsable 
 

6 26 27 75 142 72 4,543 1,2151 

12 Existe una política 
institucional para la 

protección del medio 
ambiente en el 
campus 
 

18 33 32 94 115 52 4,195 1,3616 
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 Ítems Total 

mente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Parcial 

mente en 

desacuerdo 

Parcial 

mente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Total 

mente de 

acuerdo 

Media D.T. 

13 El personal recibe  
capacitación en temas 
ambientales por parte 
de la universidad  

33 54 51 97 75 37 3,686 1,4750 

14 La organización de la 
vida en el campus 
permite a las personas 
adquirir hábitos 

ecológicos adecuados 

26 29 63 93 113 22 3,879 1,3285 

15 Las autoridades de la 
universidad han sido 
elegidas en forma 
democrática y 
transparente 

37 36 38 69 122 44 3,968 1,5348 

16 Me siento escuchado 
como ciudadano y 

puedo participar 
activamente en la 
vida institucional 

28 32 32 99 113 43 4,055 1,4183 

17 En la universidad hay 
libertad sindical 

75 45 40 70 89 21 3,341 1,6478 

18 La universidad me 
informa 
adecuadamente 
acerca de todas las 

decisiones 
institucionales que 
me conciernen y 
afectan 

31 38 42 102 88 45 3,905 1,4624 

19 Se brinda 
periódicamente 
información 
económico financiera 

al personal de la 
universidad 

57 60 47 87 69 23 3,350 1,5447 

20 Percibo coherencia 
entre los principios 
que declara la 
universidad y lo que 
se practica en el 
campus 

32 40 31 107 105 31 3,884 1,4279 

21 La comunicación y el 
marketing de la 
universidad se llevan 
a cabo en forma 
socialmente 
responsable 

18 36 28 83 136 45 4,208 1,3567 

22 La universidad busca 
utilizar sus campañas 

de marketing para 
promover valores y 
temas de 
responsabilidad social 

16 38 28 87 120 156 4,232 1,3740 
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La Tabla 26 muestra las frecuencias de respuesta   a los enunciados  1, 2, 3,  7,  8 y 10, 

agrupados  en el aspecto dinámica laboral. Con medias respectivamente de 3,542; 4,209; 4,295;  

4,251; 4,175  y 4,491indican que el grupo de no docentes, al igual que para el grupo de los 

docentes están parcialmente de acuerdo con el tipo de remuneración que les brinda la universidad 

(es la media más baja de este grupo)  que están de acuerdo con los beneficios y facilidades  

profesionales y personales que les brinda la universidad, lo que hace que la universidad sea 

socialmente responsable. 

Las frecuencias de respuesta a los ítem 4, 5, 6 y 9 con medías respectivamente de 4,443; 

4,743; 4,610 y 5,054 se ubican en el área  de las  relaciones interpersonales e  indican que los 

docentes están de acuerdo en afirmar que dentro de la universidad se promueve el trabajo de 

equipo y la solidaridad,  que hay equidad de género que hay equidad de género y que no se 

percibe discriminación de ningún tipo. 

 Como se aprecia en las Tabla 26 las frecuencias de respuesta de los no  docentes a los 

enunciados 11, 12, 13 y 14  con  medias de 4,543; 4,195; 3,686 y 3,879  respectivamente, 

sugieren que con respecto al tema ambiental están de acuerdo en afirmar que la universidad es 

ambientalmente responsable, que si bien  existen políticas, parcialmente están de acuerdo en 

afirmar que se de capacitación al respecto;  la media para este enunciado es la más bajita del 

grupo con 3,686. Refieren acuerdo en  que la organización al interior  permite la adquisición de 

hábitos ecológicos.  

Las frecuencias de respuesta  a la agrupación de ítems  15, 16, 17, 18, 19 , 20,21 y 22 

relacionados con la dinámica organizacional y el  marketing  y con medias respectivamente  de 

3,968; 4,055; 3,341; 3,905; 3,350; 3,884; 4,208 y 4,232 indican que  los no docentes están de 

acuerdo en afirmar que las autoridades de la universidad han sido elegidas de forma democrática, 

que se pueden hacer escuchar y participar en las instancias institucionales, que hay libertad 
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sindical ( este ítem tiene una de las mayores desviaciones típicas de). Parcialmente refieren 

acuerdo con respecto a, el tipo de información financiera que se les brinda y al nivel de 

coherencia entre los principios que declara la universidad y lo que hace en el campus. Finalmente 

están de acuerdo en afirmar que la comunicación, el marketing  y las campañas que desarrolla la 

institución se hacen de forma socialmente responsable.  

A continuación se presenta la tabla de respuestas preferenciales para la definición de RSU en 

el grupo de no docentes. 

 

Tabla  27 

Preferencia de definiciones de RSU. Grupo de no docentes 

La Responsabilidad Social Universitaria es el  ejercicio de valores éticos de solidaridad que hace la 

Universidad para con las personas  más vulnerables. 

 

 

54 

La Responsabilidad Social Universitaria es la responsabilidad de la universidad por los impactos 

sociales y ambientales que genera, a través de una gestión eficiente 

 

156 

La Responsabilidad Social Universitaria es la participación democrática de los grupos de interés 

internos (estudiantes, docentes, administrativos) y externos de la universidad en las orientaciones y 

decisiones de la institución  

 

140 

 

Se muestra en la Tabla  27  que el grupo de no docentes, con un 44.5 7%  se inscriben en la 

definición centrada en la gestión de impactos sociales y ambientales, seguida por la definición 

que enfatiza la RSU en la participación democrática de los grupos de interés internos y externos 

de la universidad con un 40%. Finalmente la definición referida al ejercicio de valores éticos de 

solidaridad con las personas en condición de vulnerabilidad con un 15.42% de favoritismo. 
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Tabla 28 

Frecuencia y porcentaje de respuestas de los tres grupos a las perspectivas o definiciones de  

RSU 

 

 

Perspectiva de RSU 

Grupos participantes 

Estudiantes Docentes No Docentes 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1.La Responsabilidad Social 

Universitaria es el  ejercicio de 

valores éticos de solidaridad que 
hace la Universidad para con las 

personas  más vulnerable 

s 

99 19.8% 

 

80 

 

16% 

 

54 

 

15.42% 

 

2.La Responsabilidad Social 

Universitaria es la 

responsabilidad de la universidad 

por los impactos sociales y 

ambientales que genera, a través 

de una gestión eficiente 

 

189 37.8% 245 49% 156 49% 

3.La Responsabilidad Social 
Universitaria es la participación 

democrática de los grupos de 

interés internos (estudiantes, 

docentes, administrativos) y 

externos de la universidad en las 

orientaciones y decisiones de la 

institución 

212 42.4% 171 34.2% 140 40% 

 

Los resultados permiten concluir que la definición en la cual se inscriben o están de acuerdo 

la mayoría de los 1350 participantes, es la que refiere  la responsabilidad de la universidad por los 

impactos sociales y ambientales  con un 49% de preferencia tanto para los docentes cono para los 

no docentes. Si bien es cierto que ésta no fue la  primera opción  para los estudiantes (37.8%),  no 

está  muy alejada de la que  ubicaron en primer lugar  (42.4). Esta definición es la que 

fundamenta la presenta investigación. La segunda definición preferida es la que centra su 

accionar sobre la participación de los grupos internos y externos en el accionar de la universidad, 
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con porcentajes de 42.4%, 34.2% y 40% para estudiantes docentes y no docentes 

respectivamente.  

Comprobación de la estructura factorial hipotética 

Con el objetivo de conocer en qué medida las estructuras que se había hipotetizado en la 

primera investigación, que podían definir la RSU, se realizó un proceso de Análisis Factoriales 

Confirmatorio, poniendo a prueba las tres hipótesis posibles (Múltiples factores, Bifactorial y 

Unifactorial) para cada uno de los tres grupos . 

En la Tabla 29 continuación se presentan los valores del proceso de análisis de soluciones 

estandarizadas, para el grupo de estudiantes con modelos de cinco, dos y un factor.  

 

Tabla 29 

Soluciones estandarizadas con diferentes factores. Grupo estudiantes 

Soluciones estandarizadas 

Factores BENTLER-BONETT CFI RMSEA 

Cinco 0,617 0,636 0,152 

Dos 0,923 0,942 0,077 

Uno 0,889 0,970 0,096 

 

Como se aprecia en la Tabla 29 los valores del análisis muestran que la solución 

estandarizada es adecuada para la estructura de dos valores con Bentler-Bonett de 0,923, CFI de 

0,942 y un RMSEA de 0,077. 

Este  proceso de soluciones estandarizadas  para estudiantes con dos factores  se muestra  en 

la Tabla 30 a continuación. 
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Tabla 30. 

Soluciones estandarizadas con dos factores. Grupo de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

F 

 

A 

 

C 

 

T 

 
O 

 

R 

 

E 

 

S 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

E  n  u  n   c   i   a   d   o   s 

 

Valor 

 

 

1 

 

 

8. La universidad toma medidas para la protección del medio ambiente en el 

campus 

.673 

9.He adquirido hábitos ecológicos desde que estoy en la universidad .705 

10.Percibo que el personal de la universidad recibe una capacitación y 

directivas para el cuidado del medio ambiente en el campus 

.813 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1.En la universidad las relaciones interpersonales son de respeto y cordialidad .593 

4.No percibo discriminación por género, por raza, nivel socioeconómico, u 

orientación política o sexual 

 

.570 

5.Hay equidad de género en el acceso a los puestos directivos 

 
.715 

11. Los procesos para elegir las autoridades son transparentes y democráticos .720 

 

13.Percibo coherencia entre los principios que declara la universidad y lo que 

se practica en el campus 

 

.784 

15. Los estudiantes tienen una participación adecuada en las instancias del 

gobierno 

 

.692 

16. En la universidad reina la libertad de expresión y participación para todo 

el personal docente , no docente y estudiantes 

 

.768 

17. Se me informa de modo transparente acerca de todo lo que me concierne y 

afecta en la universidad 

 

.761 

18. Los mensajes publicitarios que difunde la universidad son elaborados con 

criterios de coherencia entre sus principios y lo que se practica en el campus 

 

.785 

20. La universidad busca utilizar sus campañas de marketing para promover 

temas y valores de responsabilidad social 

.665 
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Como se muestra en la Tabla previa, el primer factor resultante del análisis para los 

estudiantes, son las prácticas ambientales constituidas por constituida  3 enunciados que  

enfatizan en el tipo de  medidas que toma la universidad para proteger el medio ambiente en el 

campus, en el conjunto de hábitos ecológicos que desarrollan los estudiantes desde que ingresan a 

la institución, y a la percepción que tienen sobre si la universidad emprende acciones de 

capacitación  en este tema.  

Un segundo factor, como se aprecia Tabla 22, contiene un mayor  número de enunciados;  

está conformado por aspectos que tienen que ver en un primer conjunto, con el tipo de relaciones 

interpersonales, las cuales se basan en principios de equidad, respeto, cordialidad y  sin 

discriminación de ningún tipo y con libertad de expresión. Un segundo  con  la dinámica 

organizacional  referida al conjunto de principios implícitos que  rigen la institución  y que se 

expresan en la forma como se toman las decisiones, como se eligen a las autoridades y al nivel de 

coherencia en sus actuaciones. Otro aspecto es el de  Marketing institucional  en el que se 

observa la forma como se elaboran los mensajes  publicitarios  y si las campañas de marketing 

que emprende la institución promueven la responsabilidad social. Finalmente la participación 

estudiantil  proceso a través del cual los estudiantes asumen un papel activo dentro de la vida 

universitaria más allá de su rol propiamente dicho, permitiéndoles ser protagonistas en las 

instancias del gobierno y estar informados de forma transparente de los temas que les conciernen. 

Debido al conjunto de características que conforman  este factor, se le ha denominado prácticas 

institucionales. 

En la Tabla 31 continuación se presentan los valores del proceso de análisis de soluciones 

estandarizadas, para el grupo de docentes con modelos de cuatro, dos y un factor 
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Tabla 31   

Soluciones estandarizadas con diferentes factores. Grupo de docentes 

Soluciones estandarizadas 

Factores BENTLER-BONETT CFI RMSEA 

Cuatro 0,669 0,686 1,53 

Dos 0,925 0.939 0,088 

Uno 0,812 0,824 0,146 

 

Como se aprecia en la Tabla 31 la estructura con un ajuste adecuado es la de dos valores con 

BENTLER-BONETT de 0,812; CFI de 0,824 y un RMSEA de 0,146. En la Tabla 32 a 

continuación se aprecia la organización de los enunciados para la estructura de dos factores  

 

Tabla 32 

Soluciones estandarizadas grupo de docentes 

 

 

 

 

 

 
 

 

F 

 

A 

 

C 

 

T 

 

O 
 

R 

 

E 

 

S 

 

 

E  n  u  n  c  i  a  d  o  s Valor 

 

1 

 

 

11. La universidad es ambientalmente responsable  .757 

12. Existe una política institucional para la protección del medio ambiente en el campus .835 

13. El personal docente y no docente recibe una capacitación en temas ambientales por 

parte de la universidad 

.845 

14. La organización de la vida en el campus permite a las personas adquirir hábitos 

ecológicos adecuados 

.919 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1. Estoy satisfecho con el nivel de remuneración que brinda la universidad .609 

5.Existe un buen clima laboral entre el personal .599 

7. La universidad brinda facilidades para el desarrollo personal de sus profesores .594 

8. Hay equidad de género en las instancias de gobierno de la universidad .639 

15.Las autoridades de la universidad han sido elegidas en forma democrática y 

transparente 

.772 

16. Me siento escuchado como ciudadano y puedo participar activamente en la vida 

institucional 

.830 

17.La universidad me informa adecuadamente acerca de todas las decisiones 

institucionales que me conciernen y afectan 

.813 

18. Se brinda periódicamente información económico-financiera al personal de la 

universidad 

.736 

19.Percibo coherencia entre los principios que declara la universidad y lo que se practica 

en el campus 

.899 

20.La comunicación y el marketing de la universidad se llevan a cabo en forma 

socialmente responsable. 

.755 
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La Tabla  anterior, muestra el resultado del análisis hecho para el grupo de docentes. Al igual 

que para los estudiantes aparece un  primer factor relacionado con las prácticas ambientales, el 

cual enfatiza en la responsabilidad ambiental de la universidad, expresándose en la políticas y 

tipo de capacitación que tiene, aspectos que llevan a que las personas adquieran hábitos 

ecológicos adecuados. 

El segundo factor es similar al de estudiantes y se denomina igualmente prácticas 

institucionales. Hace referencia al  conjunto de principios implícitos que rigen la institución y que 

se expresan en la forma  como han sido elegidas  las autoridades, al nivel de coherencia en sus 

actuaciones, al nivel de participación que se da a las personas de la comunidad universitaria y al 

tipo de  información económica que se les comunica. También contempla el que la comunicación 

y el marketing de la universidad se lleven a cabo en forma socialmente responsable y que las  

relaciones interpersonales  se establezcan a partir de parámetros de equidad de género que  

conlleven a un  adecuado  clima laboral.   

En la Tabla 33 continuación, se presentan los valores del proceso de análisis de soluciones 

estandarizadas, para el grupo de no docentes con modelos de cuatro, dos y un factor 

 

Tabla 33 

Soluciones estandarizadas con diferentes factores. Grupo de no docentes 

Soluciones estandarizadas 

Factores BENTLER-BONETT CFI RMSEA 

Cuatro 0,674 0,702 0,145 

Dos 0,736 0,749 0,194 

Uno 0,895                                            0,924 0,083 

 

Como se aprecia en la Tabla 33, el ajuste adecuado es para el modelo unifactorial con 

BENTLER-BONETT de 0,895; CFI de 0,924 y  RMSEA de 0,083 
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A continuación en la Tabla 34 se presenta la solución estandarizada para no docentes  con un 

solo factor. 

 

Tabla 34 

Soluciones estandarizadas grupo de no docentes 

                                                                U   n       f  a  c  t   o   r 

Enunciados Valor 

1.Estoy satisfecho con el nivel de remuneración que brinda la universidad .624 

2.Estoy satisfecho con los beneficios profesionales que brinda la universidad .745 

3.Estoy satisfecho con los beneficios sociales que brinda la universidad .761 

4.Dentro de la universidad se promueve el trabajo de equipo y la solidaridad .686 

5.Hay equidad de género en las instancias de la universidad .112 
7.La universidad brinda facilidades para el desarrollo profesional de sus empleados .731 

9.No percibo discriminación en el acceso al empleo, por género, religión, raza, orientación política o 

sexual 

.569 

10.La universidad es socialmente responsable con su personal no docente .758 

14.La organización de la vida en el campus permite a las personas adquirir hábitos ecológicos 

adecuados 

.707 

15.Las autoridades de la universidad han sido elegidas de forma democrática y transparente .794 

16.Me siento escuchado como ciudadano y puedo participar activamente en la vida institucional .834 

17.En la universidad hay libertad sindical .571 

18.La universidad me informa adecuadamente acerca de todas las decisiones institucionales que me 

conciernen y afectan 

.765 

19.Se brinda periódicamente información económica financiera al personal de la universidad .668 

20.Percibo coherencia entre los principios que declara la universidad y lo que se practica en el campus .831 

21.La comunicación y el marketing de la universidad se llevan a cabo en forma socialmente 

responsable 

.806 

  

 

A diferencia de los grupos de estudiantes y docentes para los que la RSU se estructura en dos 

factores, para el grupo de no docentes se hace en un solo factor al cual se ha denominado 

Responsabilidad social organizacional, dado el grupo de enunciados que la conforman. Para los 

no docentes la satisfacción con respecto al nivel de remuneración, beneficios y facilidades 

sociales y profesionales que les ofrece la universidad son muy importantes. De la misma manera 

percibir que la universidad promueve, el trabajo de equipo y la solidaridad, la equidad de género,  

la no discriminación, la participación en la vida institucional y  la libertad sindical, son aspectos 

que contribuyen al buen clima laboral entre el personal y denota el nivel de responsabilidad social 
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de la universidad. También el percibir coherencia entre los principios que declara la institución y 

lo que se practica en el campus, como tener procesos transparentes para  elegir a las autoridades, 

recibir información pertinente, y promover valores de responsabilidad social en las campañas de 

marketing, son para los no docentes los aspectos que una universidad responsable debe 

considerar. 

4.3.5.2  Grupos focales y entrevistas. 

El análisis cualitativo se realizo con el software Atlas ti 6.2. Previamente se había hecho la 

transcripción de la información, de las cinco entrevistas y los 15 grupos focales, teniendo cuidado 

de no modificar el sentido de lo que expresaban los participantes; se eliminaron las muletillas, se 

respetaron las pausas, las exclamaciones y los interrogantes.  

El proceso se realizó en tres etapas; en la primera de codificación abierta se hizo el análisis 

línea por línea de la información transcrita, para identificar los conceptos, descubrir sus 

propiedades, dimensiones  e identificar sus similitudes. Estas unidades narrativas se agruparon en 

cuatro  categorías determinadas previamente en coherencia con el fundamento teórico de la 

investigación: creencias, actitudes, acciones y recomendaciones. De ahí que las preguntas que 

orientaron el diálogo con los grupos fueron: 1. Cómo comprende la Responsabilidad Social 

Universitaria? 2. Qué importancia tiene la Responsabilidad Social Universitaria? 3. Qué hace a 

una universidad ser  responsable socialmente? 4. Qué cambios considera, debería hacer la 

Universidad para ser más socialmente responsable?  

       En la segunda etapa o codificación axial, se reagrupan en sub categorías los datos que 

estaban al interior de las cuatro categorías, según su nivel de similitud o diferencia, con el 

objetivo de obtener explicaciones más precisas de los fenómenos. Estas a la vez se conforman de 

un grupo de elementos semánticos que le dan el significado a la sub categoría. 
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Finalmente en la tercera etapa o codificación selectiva se construye el esquema mayor en el 

que se observa el tema principal de la investigación.  

De esta manera las cuatro categorías contienen sub categorías, que a la vez se componen de 

elementos con sentido. En el mapa de relaciones, todas las categorías aparecen con una 

denominación (0- “X”). El 0 es un valor constante para las cuatro, el número siguiente 

corresponde al número de sub categorías asociadas. Así por ejemplo: “creencias (0-24)”, significa 

que la categoría creencias tiene 24 sub categorías relacionadas. Estas sub categorías se 

representan con la forma: [“X”-“X”]. Por ejemplo al interior de la categoría creencias existe una 

sub categoría denominada: “creencia de que la RS es un compromiso social [35-3]”, significa que 

al interior de ella existen 35 unidades con sentido, referidas al significado de ésta, y que a la vez 

esta sub categoría se relaciona con 3 sub categorías más. 

A partir del número de narraciones de cada categoría, proceso hecho en la etapa de 

codificación abierta, de mayor a menor se generó una sumatoria del total de éstas y se calculó su 

promedio  que fue de 45 (97 la mayor, 1 la menor). Así, la frecuencia más alta en narraciones 

pertenecerían al núcleo central y las que estuviesen por debajo de éste al núcleo periférico, según 

el planteamiento de que las narraciones que más se repiten o que tiene mayor consenso son 

indició de la presencia del sistema central. Esta relación de narraciones se presenta en la tabla 35.     

A continuación se presentan los resultados obtenidos. En fígura1 continuación el mapa de 

categorías para la RS. 

 



RESPONSABILIDAD  SOCIAL UNIVERSITARIA  

 196 

 

CF:REPRESENTACIONES SOCIALES

SOBRE RSU

ACCIONES PARA SER RSU {0-10}

ACTITUDES SOBRE LA RSU {0-17}
RECOMENDACIONES PARA LA

UNIVERSIDAD {0-11}

CREENCIAS SOBRE RSU {0-24}

 

Fígura 1.  Mapa de categorías para las  representaciones sociales. Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 1, se muestran las cuatro categorías establecidas para las representaciones 

sociales sobre Responsabilidad Social Universitaria (RSU), de los grupos de estudiantes, 

docentes y no docentes de los cinco países participantes en la investigación de El Salvador, 

Paraguay, México, Ecuador y Colombia, creencias sobre RSU [0-24], actitudes sobre la RSU [0-

17], recomendaciones para la Universidad [0-11] y acciones para ser RSU [0-10], 

respectivamente en orden del número de subcategorías asociadas.  
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Figura 2. Mapa de relaciones sobre las creencias. Fuente: elaboración propia  

 

La figura 2 presenta el mapa de relaciones sobre las creencias [0-24] frente a la RSU con 24 

sub categorías asociadas. Las seis con mayor consenso son: la creencia de que la RS es un 

compromiso individual [62-2] categoría que tiene 62 narraciones que mencionan de diferente 

manera lo que las personas creen de la RS como compromiso de la persona y; la creencia positiva 

en el desarrollo curricular como respuestas a la RS [45-1], con 45 narraciones; la creencia de que 

la RS es compromiso con el medio ambiente [41-1], con 41 narraciones asociadas; la creencia de 

que la responsabilidad social es un compromiso social  [35-1], con 35 narraciones; la creencia de 
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que ser responsable socialmente es comportarse éticamente [27-1],  con 27 narraciones asociadas; 

la creencia de que la RS involucra participación con otros [24-1], y la creencia positiva a la 

divulgación del conocimiento[16-1].  

De esta manera las creencias más compartidas por los participantes en orden de preferencia 

son: que la RSU es un compromiso individual,  que la respuesta a la RSU está en el desarrollo 

curricular y que la RSU significa asumir el compromiso de trabajar a favor  del medio ambiente. 
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Figura 3. Mapa de categorías para las actitudes. Fuente: elaboración propia 

 

La Figura 3, presenta la categoría de actitudes [0-19] frente a la Responsabilidad Social 

Universitaria, a la que se asocian 17 sub categorías siendo las más frecuentes: la actitud positiva a 

ser responsable ambientalmente [50-1], con 50 narrativas asociadas; la actitud positiva para que 



RESPONSABILIDAD  SOCIAL UNIVERSITARIA  

 199 

la RSU sea e desarrollé en la investigación académica[36-1],con 36 narrativas asociadas;  la 

actitud positiva al modelamiento por ambiental [23-1],con 23 narrativas asociadas; Con respecto 

a las actitudes negativas expresadas, las más frecuentes son: la actitud negativa hacia el 

asistencialismo [16-1], con 16 narrativas;  la actitud negativa a la RSU con exclusivo carácter 

institucional [13-1], con 13 narrativas; la actitud negativa de la formación profesional basada en 

competencias [12-1], con 12 narrativas 

Para los participantes las dos actitudes positivas más generalizadas al respecto de la RSU 

son: trabajar a favor del medio ambiente, y desarrollar programas de investigación al interior de 

la academia. Las actitudes negativas están referidas a la actividad de tipo asistencial presente en 

la RSU y al carácter exclusivamente institucional de ésta. 
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Figura 4. Mapa de categorías para las acciones. Fuente: elaboración propia 
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La figura 4, ilustra la categoría de acciones para ser RSU [0-10] a la que se asocian once sub 

categorías. Las cinco con mayor consenso entre los participantes son: la RSU como compromiso 

de formar estudiantes íntegros [97-1], con 97 narrativas asociadas; trabajar con la comunidad [78-

1], con 78 narrativas; la RSU no son solo palabras habladas y escritas [38-1], con 38 narrativas 

asociadas; la RSU es mejorar la calidad de vida de la comunidad [20-1], con 20 narrativas; y la 

RSU es la contribución de la Universidad a la sociedad [18-8] con 18 narrativas y relacionada 

con cinco sub categorías. 

Los tres tipos  de acciones con mayor consenso entre los estudiantes, docentes y no docentes, 

que debe desarrollar la universidad para ser responsable socialmente, en orden de importancia, 

formar al estudiante de forma  integral, trabajar con la comunidad, materializar los principios y 

políticas que de forma escrita y hablada refieren la importancia de la RSU pero que a veces no se 

cumplen 
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Figura 5. Mapa de categorías para las recomendaciones. Fuente. Elaboración propia 
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La figura 5, muestra la categoría de recomendaciones para la Universidad [0-11] la cual tiene 

asociada diez sub categorías. Estas son: la formación del talento humano del personal 

administrativo [92-2], con 92 narrativas asociadas y relacionada a la sub categoría de 

capacitaciones continuas al personal de la universidad [7-2]; concientizar a la comunidad 

universitaria [26-1], con 26 narrativas asociadas; generar impacto con la comunicación 

institucional [20-1] ; con 20 narrativas asociadas; orientar recursos independientes para el 

desarrollo de la RSU [14-1],con 14 narrativas asociadas; desarrollar la infraestructura [8-1], con 8 

narrativas; con siete narrativas recomendaciones centradas en, evaluar el rol actual, 

capacitaciones continuas al personal de la universidad y transparencia en el manejo de los 

recursos.  

Las principales recomendaciones que hacen los participantes a la institución universitaria  

para que aumente su nivel de RSU son en primer lugar, la necesidad de formación permanente en 

el talento humano del personal administrativo, seguidas por la pertinencia que tiene la 

concientización de la comunidad académica al respecto de la RSU y la importancia de generar 

impacto en el entorno interno y externo, a través de la comunicación institucional. 
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Figura 6.  Figura  de relaciones para el núcleo central. Fuente: elaboración propia 

 

La figura 6 muestra los elementos que pertenecen al núcleo central, producto del mapa de 

categorías para las actitudes, componente central de este sistema, y los códigos con el mayor 

número de narrativas asociadas. En primera lugar está la sub categoría “actitud positiva a ser 

responsable ambientalmente” [50-1], seguida de “actitud positiva al desarrollo de la investigación 

académica” [36-1], “actitud positiva al modelamiento pro ambiental” [23-1], “actitud positiva al 

desarrollo de la Responsabilidad social en el salón de clases”, ” [21-1]. Para efectos de darle 

sentido al núcleo central se ha seleccionada la primera sub categoría. Con respecto a los códigos 

y sus respectivas narrativas,  esta la referida a la “formación integral”, con 97 narraciones siendo 

la más alta, seguida por la “formación del talento humano del personal administrativo” con 92 
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narraciones; así mismo aparecen como importantes, “trabajar con la comunidad” con 70 

narrativas asociadas, “compromiso individual” con 62.  De esta manera el código de formación 

integral con el mayor número de narrativas y la sub categoría referida al medio ambiente, 

constituyen la estructura del núcleo central de las representaciones sociales para la RSU. 

A continuación se presenta el mapa de relaciones para el núcleo periférico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Figura  de relaciones para el núcleo periférico. Fuente: elaboración propia 

 

La figura 7 muestra los elementos que pertenecen al núcleo periférico, producto del mapa de 

categorías para las creencias, componente fundamental de este sistema, y los códigos ubicados 

por debajo de  45 narrativas. Con respecto a las creencias en primer lugar estaría la sub categoría 

     NÚCLEO PERIFÉRICO 

              

        CREENCIAS 
     

   CÓDIGOS 

COMPROMISO 

AMBIENTE (41-1) 

 COMPROMISO 

INDIVIDUAL (62-1) 

FORMACIÓN 

INTEGRAL  (  

respuesta , qué 

hace a una U. R.S ) 

DESARROLLO 

CURRICULAR 

 (45-1 ) 

COMPROMISO 

 SOCIA L (35-31) 

         NARRATIVAS 

INVESTIGACIÓN 

ACADÉMICA (35) 

MEDIO AMBIENTE 

(41) 

( 92) 

DESARROLLO 

CURRICULAR (45) 

  NO SON 

PALABRAS 

HABLADAS NI 

ESCRITAS (38) 



RESPONSABILIDAD  SOCIAL UNIVERSITARIA  

 204 

“desarrollo curricular” [45-1], pero dada importancia de la sub categoría “compromiso 

individual” [62-1], se la incluido como elemento de la estructura periférica. La siguiente es 

“compromiso con el medio ambiente” ” [41-1], siguiente “compromiso social” ” [35-3]. En 

relación a los códigos y sus narrativas se observa que en primer lugar está “el desarrollo 

curricular” con 45 narrativas; continúa con el código de “medio ambiente” con 41 narrativas, “no 

son palabras escritas ni habladas” con 38 narrativas y “investigación académica “ con 35. 

De esta manera el núcleo periférico contiene tres sub categorías: compromiso individual, 

desarrollo curricular y formación integral; en coherencia con la segunda sub categoría referida 

está el código denominado “desarrollo curricular” con 45 narraciones. 

A continuación la tabla 35 presenta los códigos de RSU con el número de narrativas 

asociadas de mayor a menor. 
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Tabla 35. 

Códigos de la RSU y  número de narrativas asociadas  

Códigos  

 

Narrativas (frecuencia) 

 

La RSU como compromiso de formar estudiantes íntegros 97 

Formación del talento humano del personal administrativo 92 

La RS es trabajar con la comunidad 78 

Creencia de que la RS es un compromiso individual 62 

Actitud positiva a ser responsable ambientalmente 50 

Creencia positiva en el desarrollo curricular como respuesta a la RS 45 

Creencia de que la RS es compromiso con el medio ambiente 41 

La responsabilidad social no son solo palabras habladas y escritas 38 

Actitud positiva al desarrollo de la investigación académica 36 

La RS es un compromiso social 35 

Creencia de que la RS es comportarse éticamente 27 

Se debe concientizar a la comunidad universitaria 26 

La RS es una retribución a la sociedad 25 

Creencia de que la RS involucra participación con otros 24 

Actitud positiva al modelamiento pro-ambiental es  RS 23 

Actitud positiva al desarrollo de la RS en el salón de clases 21 

Generar impacto en la comunicación institucional 20 

La RS es mejorar la calidad de vida de la comunidad 20 

Actitud positiva al compromiso con su trabajo 19 

La RS es la contribución de la Universidad a la sociedad 18 

Actitud negativa hacia el asistencialismo 16 

Creencia de que la RS debe medirse a largo plazo 16 

Creencia positiva a la divulgación del conocimiento 16 

La RS es igual de importante que la educación o la formación 15 

Actitud negativa hacia lo que hace la universidad por contribuir al medio ambiente 14 

La RS es la coherencia del ejercicio docente 14 

Orientar recursos independientes para el desarrollo de la RSU 14 

Actitud negativa a la RS con exclusivo carácter institucional 13 

Actitud positiva al trabajo de RS por parte de la Universidad 13 

Compromiso personal con el rol de docente 13 

Actitud negativa de la formación profesional 'competente' 12 

La Responsabilidad viene desde la formación de familia 12 

La RSU es trascender el espacio físico de la institución 12 

RS como práctica directa con los demás 12 

Trabajo igualitario con la comunidad 12 

La RS es reflexionar sobre la capacidad individual de ayudar a otros 11 

Práctica de RS generando cultura 11 

Trato igualitario en la comunidad universitaria 11 
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Códigos  

 

Narrativas (frecuencia) 

 

Sentido de pertenecía por la Universidad 10 

Creencia positiva de enseñar con el ejemplo 9 

Creencia positiva de la RSU a través de proyectos sociales 9 

Actitud negativa al bajo presupuesto para el trabajo de la RS 8 

Desarrollo de la infraestructura 8 

Ser RS es ser responsable emocionalmente 8 

Aceptación de las problemáticas sociales como algo cotidiano 7 

Capacitaciones continuas al personal de la universidad 7 

La Universidad debe evaluar su rol actual 7 

Transparencia en el manejo de los recursos 7 

Ayudarle al compañero que lo necesita 6 

Comportarse con conciencia ciudadana 6 

Creencia de que la RS es trabajar en el aquí y ahora 6 

Actitud negativa hacia la carga académica de los docentes 5 

Actitud positiva a la apertura de espacios para que los estudiantes trabajen en 

proyectos de RS 5 

Creencia positiva a fomentar la RS desde niños 5 

Implementar orientación profesional 5 

La RS es el compromiso de los estudiantes a con la Universidad 5 

La RS es que los egresados sean responsables socialmente 5 

Trabajar en la prevención 5 

Actitud negativa al trabajo de RSU por parte de la Universidad 4 

Actitud negativa hacia la postura de la universidad y su compromiso con la sociedad 4 

Actitud negativa hacia la RSU por trabajar hacia afuera antes que en la misma 

Universidad 4 

Actitud negativa hacia las personas que fuman y sus comportamientos 4 

Construir conocimiento sobre la RS 4 

Creencia de que las Universidades deberían incidir en las políticas públicas 4 

Actitud negativa a la correspondencia entre pago e infraestructura de la institución 3 

Actitud negativa del marketing universitario 3 

Creencia de que la RS viene del entorno 3 

Creencia negativa del asistencialismo universitario hacia la sociedad 3 

Creencia positiva hacia el trabajo de inclusión de personas en situación de 

discapacidad por parte de la Universidad 3 

Creencias de la inclusión a la sociedad de jóvenes pandilleros 3 

La RS es formarse como profesional para contribuir al desarrollo del país 3 

La situación económica del país influye en el trabajo de la Universidad 3 

Actitud negativa al conformismo actual por parte de las personas 2 

Actitud negativa del nivel de RSU que tiene la Universidad 2 

Actitud negativa hacia el gobierno y la RS que se tiene 2 

Actitud positiva a la construcción de zonas verdes 2 

Creencia de que la RSU debe enfocarse en los más necesitados 2 

Creencia negativa de que el gobierno es el responsable de la RS 2 
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Códigos  

 

Narrativas (frecuencia) 

 

Creencia negativa de que la RS está en el entorno 2 

Creencia positiva a contribuir a las personas antes que a las franquicias 2 

Evaluación positiva de la publicación del trabajo hecho con la comunidad 2 

Evaluación positiva de las actividades de RS realizadas en la Universidad 2 

La RS es innovar en el trabajo 2 

La RS es ir más allá del rol docente 2 

La RS es ser socialmente equitativo, económicamente estable y ecológicamente 

sustentable 2 

La RS vinculada al ámbito turístico 2 

Actitud negativa de culpar a terceros por la formación de los estudiantes que entran a 

la universidad 1 

Actitud positiva a reclamar los derechos como empleados de la institución 1 

 

La Tabla 35 anterior, muestra los códigos que emergieron para la RSU. El código  

“compromiso de formar estudiantes íntegros” tiene asociadas 97 narrativas siendo el más referido 

por los participantes, continuando con los que hacen mención a “Formación del talento humano 

del personal administrativo” con 92;  “a RS es trabajar con la comunidad” con 78 narrativas; 

“creencia de que la RS es un compromiso individual” con 62;  “actitud positiva a ser responsable 

ambientalmente” con 50 narrativas asociadas; y “Creencia positiva en el desarrollo curricular 

como respuesta a la RS” con 45 narrativas.  El código con menos narrativas son, actitud negativa 

de culpar a terceros por la formación de los estudiantes que entran a la institución educativa y 

actitud positiva a reclamar los derechos como empleados de la institución con una sola narrativa 

asociada. 

De esta manera y en el planteamiento que el núcleo central recoge los códigos con el mayor 

número de narrativas asociadas  y el periférico las que están por debajo de un valor promedio, se 

ha establecido este valor en 45, teniendo en cuenta que el mayor número de narraciones son 97 y 

el mínimo 1. Así, el código sobre el cual inicia la estructura del núcleo periférico es la “Creencia 

positiva en el desarrollo curricular como respuesta a la RSU” con 45 narrativas asociadas, 

seguida de “la creencia de que la RSU es un compromiso con el medo ambiente”; con 41; “la 
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consideración de que la RSU no son solo palabras habladas y escritas”, con 38 narrativas; 

“actitud positiva al desarrollo de la investigación académica” con 36; “la RSU es un compromiso 

social” con 35 narrativas asociadas. 

Los códigos con el menor número de narrativas asociadas son los referidos a actitudes 

negativas de los participantes hacía,” el conformismo actual de las personas”, “el nivel de RSU 

que tiene la universidad”;  “actitud positiva a la construcción de zonas verdes”, “la construcción 

de zonas verdes”; también creencia positivas  expresadas en “la RSU debe enfocarse en los más 

necesitados”, “ la RSU es contribuir a las personas antes que a las franquicias”; Creencias 

negativas referidas a: “el gobierno es responsable de la RSU”; “la RSU esté en el entorno”; a este 

grupo de códigos se le asocian dos narrativas. Una sola narrativa para el código que refiere: 

“Actitud negativa de culpar a terceros por la formación de los estudiantes que entran a la 

universidad”. 

Los resultados muestran que para los estudiantes, docentes y no docentes los códigos en los 

cuales se concentran la mayoría de unidades semánticas expresadas y a través de las cuales se 

representan la RSU, son el “compromiso de formar estudiantes íntegros”, “Formación del talento 

humano del personal administrativo” y “creencia de que la RS es un compromiso individual”. 

A partir de los resultados anteriores, las representaciones sociales sobre RSU de los tres 

grupos de participantes están constituidas por los temas del medio ambiente y la formación 

integral, al interior del núcleo central, aspectos que reciben su influencia y determinación de la 

ideología, las normas y valores; Y por los temas del desarrollo curricular, la formación integral y 

el compromiso individual, en la estructura periférica, determinada por la historia individual.  
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5. DISCUSION 

Una dificultad que se vuelve oportunidad en esta investigación es la escasa publicación de 

resultados de investigación hechos en  el tema de la RSU en las universidades en el campo de la 

psicología,  para no afirmar que tan solo existe lo presentado en este trabajo. Es factible que  

exista más información y  que lo que se requiere sea establecer las redes de comunicación 

adecuadas para hacerlos accesibles;  Siendo así, entonces que sea la oportunidad para que este 

trabajo motive a esos encuentros y si no las hay, sigo  invitando como lo he hecho de forma  

reiterada a que la psicología encuentre en este tema una posibilidad de investigar y contribuir al 

mejoramiento de la educación superior. Una educación superior con pertinencia social. Pero 

también porque la formación en esta disciplina empieza y termina en una universidad y no se 

puede dejar de lado el estudio de la dinámica organizacional y ambiental de esta compleja  

institución y porque el currículo oculto influye y determina la forma como ocurre  el proceso  

formativo en los estudiantes. 

Un objetivo de esta investigación fue establecer el sistema o núcleo central de la RSU, dado 

que se plantea el conocimiento de las representaciones acerca de la RSU de grupos de 

estudiantes, docentes y no docentes de cinco universidades de América latina.  

Como se mencionó, las representaciones son conjuntos socio cognitivos, organizados de 

forma específica, y regidos por reglas propias de funcionamiento. Están constituidas por un 

conjunto organizado y estructurado de opiniones,  informaciones, de creencias, y de actitudes en 

relación de un objeto dado (Abric 2001). 

En la teoría del núcleo central  de Abric (2001) el sistema central es el soporte mismo de la 

estructura y la naturaleza de la representación, se origina  en los entornos socio-históricos e 

ideológicos que además definen las normas y valores de las personas. Es además relativamente 

independiente del contexto inmediato en el que el sujeto utiliza o verbaliza sus representaciones. 
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Los elementos estructurantes del núcleo central de la representación social acerca de la RSU 

son, el tema medio ambiental y la formación integral de los estudiantes. 

El tema del medio ambiente reportado por las personas como significativo y estructurante de 

la RSU, ha sido determinado socialmente y se relaciona con el conjunto de valores y normas que 

los grupos a lo largo de los años en su condición de estudiantes, docentes y no docentes han ido 

construyendo. Seguramente, la información proporcionada a través de  las cátedras, eventos  

académicos, acciones específicas, proyectos de extensión y agendas investigativas, sumada a la 

información que les proporciona la cotidianidad universitaria, de la cual participan en su 

condición de estudiantes, docentes y no docentes ha permitido la construcción de esta actitud a 

favor de la responsabilidad  medio ambiental de la universidad. 

Así, el tema que estructura el núcleo central está dado por las  actitudes a favor del medio 

ambiente, pero también por el tema referido a la RSU como compromiso de formar estudiantes  

íntegros, el cual tiene la mayor concentración de unidades semánticas asociadas o consenso de 

afirmaciones. Como lo afirma Guimelli (1991), los elementos del núcleo central no solo difieren 

por  el grado unanimidad sino también por la importancia para toda la estructura. 

 Estos temas le dan el sentido y significación a la RSU,  orientando y determinando el 

comportamiento de las personas.El primer tema es un componente del modelo de RSU para 

estudiantes y docentes, determinado en esta investigación a partir del análisis multifactorial. Es 

además un tema fundamental en la propuesta teórica de gestión de impactos de  Vallaeys et al., 

(2009). 

Como se menciono en el apartado de pertinencia social, el informe Brundtland fue el primero 

en llamar la atención sobre lo que significaba el desarrollo sostenible con equidad, tanto dentro 

de una misma generación, como entre diferentes generaciones, entre ricos y pobres, y entre las 

personas del presente y aquellas que estarán en el futuro.  
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Afortunadamente, el informe ha motivado la reflexión de muchas personas, grupos, entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, medios de comunicación y universidades, entre otros, 

sobre la conveniencia de incorporar de forma urgente  en sus procesos de desarrollo el tema 

medio ambiental. Es conocido por todos, que nunca en la historia de la humanidad se había 

presentado una amenaza de tipo ambiental tan determinante para la sobrevivencia del planeta con 

todo lo que contiene, seres vivos, el suelo, el agua, aire, las industrias y la cultura. De ahí que 

preocuparse por este tema es preocuparse en últimas por las condiciones de vida del ser humano. 

Wals  y Jickling (2002) afirma que  implementar  la sostenibilidad  en las universidades, le 

proporciona  a éstas  una oportunidad para enfrentarse con sus valores, sus prácticas, sus 

pedagogías, la forma que programa el aprendizaje y que a educación superior es uno de los 

medios que los gobiernos pueden utilizar para aportar en la creación de un mundo sostenible.  

Asumir este desafío le implica a la universidad trabajar no solo por el cambio ambiental y el 

alivio de la pobreza a nivel mundial,  sino también considerar la contribución que debe hacer la a 

favor de un ser humano más solidario, respetuoso, sensibles, y  tolerante.  

El encontrar que el núcleo central de las representaciones sociales para el tema de la RSU 

está estructurado alrededor del medio ambiente, le indica a la universidad que su comunidad 

académica tiene una enorme preocupación al respecto y que considera favorable desarrollar, 

fortalecer e implementar agendas a su favor.  

En la encuesta aplicada a 500 estudiantes, 500 docentes y 350 no docentes, las respuestas 

dadas a los ítems referidos a al tema ambiental, muestran que el grupo está de acuerdo en afirmar 

que perciben que la universidad, está organizada para recibir estudiantes con necesidades 

especiales, que toma medidas para la protección del medio ambiente en el campus, que les ha 

facilitado adquirido hábitos ecológicos y que existen agendas de capacitación al respecto. De esta 
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manera se expresa la importancia del tema ambiental para la comunidad universitaria. 

Seguramente al interior de cada universidad y de maneras muy diferentes se moviliza la reflexión 

Como lo afirma Abric (2011)  el sistema central está  asociado a los valores y normas de los 

grupos, definiendo  los principios alrededor de los cuales se estructura  la representación social, 

con el fin de  orientar, generar y organizar el comportamiento. 

Las actitudes y opiniones del grupo con respecto al tema medio ambiental guiarán su 

comportamiento independiente del contexto donde se ubiquen. 

El otro tema estructurante, como es de la formación integral de los estudiantes, también ha 

sido determinada socialmente y se relaciona con el conjunto de valores y normas que los grupos 

han ido incorporando en su vida, en especial, producto de la experiencia como  formadores en  

los docentes, de la relación de los no docentes con los estudiantes en aspectos diversos ya sean de 

bienestar, económicos y administrativos; Y en el caso de los estudiantes porque desde su 

perspectiva crítica y de pertinencia social,  consideran que están adoleciendo de una formación 

centrada en lo humano independiente del área del saber en el cual se inscriben. 

Lo que le dice a la universidad, es que si realmente quiere ser responsable socialmente , debe 

empezar a reconocer  que las condiciones sociales, políticas , medioambientales y económicas del 

contexto no está contribuyendo en los jóvenes  al  fortalecimiento de valores  como el respeto, la 

solidaridad, la equidad, la dignidad, entre otros, y que una de sus tareas es también  formar  en 

estos valores fundamentales; así en el otro extremo del debate se diga que esta tarea le 

corresponde a la familia, y a otros espacios sociales. 

Al respecto, Zuluaga et al. (2009) afirman que la Universidad tiene la responsabilidad social, 

desde la perspectiva del conocimiento, de aportar a la realización y desarrollo del potencial de la 

persona, de su autonomía y de su búsqueda ilimitada de la verdad y del progreso. También de 
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fortalecer las condiciones personales que favorecen una mejor calidad en las decisiones 

individuales, aspecto fundamental para una fecunda y armónica interacción con los demás.  

García y Giménez (1991) afirman que ante el aumento del saber y la especialización de cada 

disciplina académica, la formación integral es una necesidad de la universidad que la obliga a ser  

fiel a su compromiso de  formar integralmente a sus estudiantes para dar respuesta a la necesidad 

que tiene la sociedad de tener personas que se cuestionen el ejercicio de su profesión desde el 

compromiso con el entorno y con los otros. Lo que en otras palabras es, orientar  permitiéndole al 

estudiante afianzar el  sentido de sus conocimientos y la reflexión por el saber y la comunicación 

interdisciplinar. 

Los dos elementos de esta estructura no son independientes y se afectan mutuamente. Formar 

integralmente implica entre otros aspectos, reconocer que se es parte del todo y que ese todo tiene 

una dimensión ambiental a la cual determinamos con nuestras conductas. De otra parte, formar en 

el tema medioambiental necesariamente lleva al fortalecimiento de valores de respeto, 

compasión, cooperación, y solidaridad con el macro sistema en general dentro del cual estamos 

los seres humanos. 

De esta manera, el núcleo central es relativamente independiente del contexto inmediato en el 

que el sujeto hace uso o verbaliza sus representaciones; su génesis está en los contexto globales 

ya sean históricos, sociales e  ideológicos, los cuales definen las normas y los valores de los 

individuos y de los grupos en un sistema social dado (Abric 2001). 

Se recomienda para futuras investigaciones establecer los núcleos central y periféricos de la 

RSU de forma independiente para estudiantes, docentes y no docentes. 

Un siguiente objetivo de la presente investigación y relacionado con el anterior, es 

determinar el sistema periférico de la representación social para los grupos participantes de las 

cinco universidades de América latina. 
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Los núcleos periféricos para Abric (2001) abarcan informaciones retenidas, seleccionadas e 

interpretadas, juicios formulados al respecto del objeto y su entorno, estereotipos y creencias. Son 

importantes en la concreción del significado de la representación, aunque estén más alejados de 

él, ilustran, aclaran, y justifican esta significación, constituyéndose en  la interface entre el núcleo 

central y la situación concreta en la que se elabora la representación. 

Las creencias fundamentales de los grupos, que configuran el sistema periférico son en 

primer lugar, “que la RSU es  un compromiso individual”  y en segundo lugar  “que la RSU le 

corresponde al desarrollo curricular”. Esta estructura es expresión y  está en relación a las 

características de las personas en su condición de ser estudiantes, docentes y no docentes, y al 

contexto más inmediato del que forman parte  ya sea la familia, la universidad, el trabajo, y el 

medio social. Son las historias individuales y experiencias particulares las que determinan estas 

creencias con respecto a la RSU. 

Como lo menciona Abric (2001) el sistema periférico es de determinación  más 

individualizada y contextualizada, más asociado a las características individuales  y al contexto 

inmediato de los individuos.  Al ser más flexible que el sistema central lo protege  permitiéndole 

que integre informaciones y prácticas diferenciadas, demás que   le posibilita anclarse en la 

realidad (Abric, 2001). 

Sá (1996)  refiere cinco funciones de los núcleos periféricos: de protección al núcleo central, 

prescripción de las prácticas, concreción del núcleo central para ejecutar la conducta, regulación 

del sistema central y adaptación de este a las características de la situación específica en la que se 

encuentre el grupo y finalmente modulación personalizada que permite la integración de aspectos 

de la historia del individuo y a la elaboración de las representaciones sociales individualizadas. 

Dado que el significado de la representación social está dado por el medio ambiente, y la 

formación integral del estudiante, la función que cumplen las creencias, “que la RSU es un 
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compromiso individual” y “que la RSU se debe desarrollar en el currículo”  son la de orientar el 

comportamiento de las personas en coherencia con lo que consideran fundamental en el tema. Así 

por ejemplo, al ser un compromiso individual se espera que las personas emitan conductas 

ecológicas de cuidado y protección  del medio ambiente, estando solas acompañadas. Esto es que 

usen las cestas de basura para el reciclaje en la universidad, la casa y en cualquier espacio social 

donde estas se encuentran; que no arrojen basura a la calle; que no contaminen visual ni 

auditivamente los entornos;  que hagan uso racional del agua y que cierren siempre los grifos; 

que usen papel reciclado y que impriman documentos  lo mínimo posible; También que compren  

productos orgánicos que no contaminen, entre otros. 

Con respecto a que la RSU es correspondencia del desarrollo curricular, la universidad podría 

estar segura  de que todas las agendas que implementara en las unidades de docencia, extensión e 

investigación que tuvieran como objetivo favorecer el medio ambiente tendrían un alto nivel de 

aceptación, desarrollo y éxito en la comunidad de estudiantes, docentes y no docentes. 

Como la afirma González (2008) la Responsabilidad Social Universitaria, es un compromiso 

de gestión integral de las tres funciones de la universidad, con el objetivo de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados, estudiantes y los diferentes sectores 

sociales que impacta con su gestión. 

Pero ello requiere según Vallaeys (2006) que las universidades ajusten sus mallas 

curriculares a partir de la revisión de los problemas que plantean las agendas de desarrollo local y 

global. Y ésta del medio ambiente es una transversal en la formación de hoy día. 

Lo que implica entre otros aspectos según Vallaeys (2006) que los  proyectos de 

investigación se articulen con las demandas ambientales, sociales, y económicas importantes para 

el entorno y el bienestar de las actuales generaciones, sin comprometer el futuro de las próximas.  
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También es fundamental que la extensión o proyección social, que no es sinónimo de RSU, 

como lo afirma Vallejo (2009) favorezca la articulación de los proyectos de vida  de toda la 

comunidad universitaria  con la  institución.  

En el caso particular que se está analizando, bien podría ser que se diese una formación 

integral que incluyese el tema ambiental como el hilo conductor de la articulación curricular al 

interior de la universidad, estableciendo agendas de colaboración con otras instituciones 

educativas, organismos gubernamentales, no gubernamentales y la sociedad civil, en la 

perspectiva de una educación superior con un gran objetivo: contribuir al mejoramiento medio 

ambiental producto de una formación integral que favorecerá la  calidad de vida de las personas y 

del entorno en general. 

Otro aspecto que se debe considerar en la determinación de la estructura periférica, es la 

respuesta  que dieron los participantes cuando se les preguntó por las acciones que consideran 

debe desarrollar la universidad para ser socialmente responsable. La afirmación-creencia de que 

la RSU es el compromiso de formar estudiantes  íntegros está en primer lugar, y como se había 

referido previamente también es parte de la estructura del núcleo central de la RSU. Ello significa 

que la RSU para los tres grupos se estructura y es estructurada por este tema. 

En siguientes objetivo es identificar el contenido de la representación social y establecer las 

relaciones y jerarquía en la RSU de los grupos participantes. 

Como se mostró, el núcleo central es el mismo para los tres grupos. La forma como han 

organizado el concepto de RSU, es producto de la interpretación que han hecho de los mensajes 

que al respecto del tema del medio ambiente han recibido en la universidad ya sea a través del 

discurso o de acciones concretas en primer lugar y  también de información proveniente de los 

medios de comunicación y de la sociedad en general en segundo lugar. 
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Si se hubiese determinado el núcleo central y el periférico de forma independiente para cada 

grupo, seguramente se hubiesen encontrado diferencias entre estos con respecto a la RSU, 

explicándose este hecho según Vala (1998) por el tipo de lógicas sociales y rasgos individuales. 

Como se mencionó previamente, son la historia académica, laboral, social y económica de 

los participantes la que ha determinado el nivel de importancia del medio ambiente y la 

formación integral en la RSU. Seguramente si se hace un estudio para cada grupo podrían 

mantenerse las mismas estructuras, quizá presentándose variaciones según la condición del 

participante ya sea como estudiante, docente y no docente. 

 De esta manera, la significación de la representación  está determinada por el efecto del 

contexto discursivo, referido a la naturaleza de las condiciones de producción del discurso y por 

el contexto social integrado por la parte ideológica, y por el lugar que el individuo o grupo 

ocupan en el sistema social (Abric, 2001). 

En específico, el grupo de no docentes no consideró al igual que lo hicieron los docentes  y 

estudiantes el tema ambiental en la RSU como un factor independiente en el modelo de RSU 

determinado para cada grupo. Para  los no docentes fueron más importantes los temas laborales y 

organizacionales. Es posible y como lo refiere Poeschel (2003) que la transformación de las 

representaciones sociales cambie si se asumen también cambios en la forma como se difunde la 

información. 

Significa que si la universidad por ejemplo considera que es fundamental en su proyecto 

institucional el que los no docentes consideren el tema ambiental como parte de la RSU, entonces 

tendrá que cambiar radicalmente las prácticas que con respecto a éste ha venido desarrollando 

para que este en grupo en particular lo incorpore dentro de su representación de los que es 

importante en la RSU. Sin embargo como la estructura de la representación social se hizo en 
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conjunto, no se puede determinar si este componente emerge como importante cuando el análisis 

se hace de forma específica. 

 De esta manera una estrategia para que los no docentes incorporaran el tema ambiental como 

componente de la RSU, sería facilitándole al núcleo periférico, o sea a sus creencias, el paso 

hacía la estructura central que es la que da el significado a la representación social. 

Activando el núcleo periférico, es posible el cambio Flamnet (1989) al permitir que el núcleo 

central se fracture y se abría a la conformación de una nueva representación social del fenómeno, 

en este caso que estamos refiriendo, que los no docentes incorporaran en la RSU el tema 

medioambiental como importante. 

Dado que  la RSU no es  un concepto simple, es posible que el conocimiento obtenido en la 

presente investigación en el ámbito organizacional, se amplíe y profundice si se estudian de la 

misma manera los otros tres tipos de ámbitos, que constituyen la dinámica de la universidad. El 

ámbito estudiado no es  independiente ni excluye a los otros.  

De esta manera la representación social es el producto de las determinaciones sociales y del 

conjunto de normas y valores que a lo largo de la historia de acercamiento al tema ambiental ha 

influido en los procesos socio cognitivos de los estudiantes, docentes y no docentes. 

Este conjunto de creencias y actitudes expresan el consenso de los grupos y los valores que 

subyacen a la RSU; será estable y permanente  mientras no se cambien las prácticas que les ha 

permitido generar esta construcción. Como afirma Abric (2001) el núcleo central de la 

representación es estable, coherente, expresa consenso y está considerablemente influido por la 

memoria colectiva del grupo y su sistema de valores. 

El núcleo central constituido por la actitud de favorabilidad hacia el medio ambiente, referido 

previamente (o creencia cargadas de afectividad) significa como lo afirma la teoría, que la 
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conducta de los grupos está orientada por éstas como sistema de expresiones valorativas básicas 

que es. 

Abric (1989), afirma que el núcleo central está determinado por la naturaleza del objeto 

representado y por la relación que establece el grupo con este objeto. Contiene  elementos 

normativos de tipo evaluativo, que provienen del sistema normativo del grupo,  y sirven para 

orientar la selección de los juicios, estereotipos, y opiniones del grupo.  

En palabras de Abric (1994b)  las opiniones y actitudes cumplen con la función de llevar a la 

dimensión normativa. 

Otro objetivo de la presente investigación es identificar los elementos semejantes y 

diferenciales que constituyen el modelo de RSU de países de América Latina. 

Es importante recordar que la institución universitaria es una organización con características 

similares y diferentes a las demás organizacionales y que se hace compleja por el tipo de 

funciones que desarrolla el y rol que desempeña en la sociedad. De ahí que hablar de su 

responsabilidad social implica en primer lugar asumirla como un tipo multi-estructura, 

multidimensional, multi-funciones, lo que en el modelo de gestión de impactos  de Vallaeys et al. 

(2009) implica asumirla en cuatro ámbitos y desde ellos aproximarse a su responsabilidad social. 

Se recuerdan estos: el ámbito  organizacional que significa que a la vez que  la universidad tiene 

un  proyecto universitario también es poseedora de una estructura que genera entre otras, políticas 

concretas, formas de relación , que es  además consumidora, generadora de residuos, empresa 

contratante. El ámbito social resalta la universidad como institución que forma parte de la 

sociedad e interactúa con diversos agentes, colectivos y comunidades, tanto a nivel local como 

global. Estos dos primeros ámbitos son comunes a cualquier tipo de organización. Es por ello que 

algunos malos entenderos de la RSU asumen que es lo mismo la RS de las universidades que la 

de las empresas. Se  quedan en este nivel. Pero los siguientes dos ámbitos son los que le dan la 
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identidad a la universidad y hacen que la RSU se diferencie de la RSE, estos son el ámbito 

educativo en el cual se ubica la formación de los estudiantes y el ámbito del conocimiento 

referido a las agendas investigativas propias de la universidad.  

Dada la complejidad de diverso orden para asumir los cuatro ámbitos, la investigación 

presente solo contempló el ámbito organizacional para conocer las representaciones sociales que 

al respecto de la RSU en éste tienen las cinco universidades de América Latina. Es importante 

entonces mencionar que los cuatro ámbitos no son excluyentes, sino que crean una dinámica que 

los afecta mutuamente. Por ello los modelos de RSU producto de esta investigación necesitan ser 

completados a la luz de nuevas investigaciones en los otros ámbitos.  

Como se ha mencionado, el hecho de ser un trabajo pionero conlleva el sello que le faltan 

demasiados aspectos y adolece de muchas fallas. Somos conscientes de ello, por lo cual  

esperamos que los resultados motiven a seguir trabajando en este tema. 

Porque tal como los proponen los autores en mención, Vallaeys et al. (2009) la 

responsabilidad social no admite parcialidad ni fragmentaciones no se pueden desarrollar 

actuaciones responsables en un ámbito y dejar otros ocultos a la mirada ética.  

A partir de las menciones anteriores se describirán los modelos resultantes, productos de los 

resultados obtenidos en las Soluciones Estandarizadas a las encuestas trabajadas con cinco, dos y 

un factor para estudiantes, y cuatro, dos y un factor para docentes y no docentes, surge un 

Modelo de RSU para cada grupo. 

En lo que respecta a estudiantes y como se mostró en el apartado de resultados, la propuesta 

más adecuada  fue la de dos factores con valores. De esta manera el modelo de RSU está 

conformado por un primer factor al que se le denominó  Prácticas Ambientales, coincidiendo con 

el tema que en la propuesta de los autores que fundamenta esta investigación se llama “Medio 
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Ambiente”, en la cual uno de los supuestos básicos es que la organización universitaria es  

consumidora, contratante y  productora de residuos . 

Este factor se centra en el tipo de  medidas que toma la universidad para proteger el medio 

ambiente en el campus, en el conjunto de hábitos ecológicos que desarrollan los estudiantes desde 

que ingresan a la institución, y a la percepción que tienen sobre si la universidad emprende 

acciones de capacitación  en este tema. 

Y es que como lo afirman Torres y Trapaga (2010) la RSU no está limitada solo a las 

funciones sustantivas de la Universidad, sino que también debe considerar dinámicas como el 

cuidado y la conservación del medio ambiente. 

Para Vallaeys et al. (2009) la preocupación por las consecuencias ambientales y sociales de la 

actividad humana o de las organizaciones, es una premisa de tipo ético que invita al 

replanteamiento de  los modelos de gestión de las organizaciones y los territorios locales, 

nacionales y regionales. Dada entonces la importancia de esta agenda los estudiantes consideran 

que constituye un factor de la RSU.  

Un elemento de la pertinencia social de la universidad, como se refirió en el apartado teórico 

es la consideración del desarrollo sostenible tema dentro del cual el medio ambiente es un aspecto 

fundamental. Como lo afirma, Murga 2003, el desarrollo sostenible implica  la consideración  de 

las problemáticas del medio ambiente dentro del marco planetario cuyos componentes se 

interrelacionan y son interdependientes para el mantenimiento de la vida.  

El medio ambiente es de competencia para las universidades, no solamente por las agendas 

de información e investigación que puede generar, sino porque la universidad al formar parte del 

entorno establece una relación de influencia hacia éste. 

El segundo factor del modelo de RSU para estudiantes es denominado prácticas 

institucionales debido al tipo de consideraciones que encierra. Acoge este componente en 
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términos generales los  temas de equidad de género, no discriminación, transparencia y buen 

gobierno, comunicación y marketing responsables, en la propuesta de (Vallaeys et al., 2009). 

Este factor  encierra un grupo de aspectos pertenecientes a la dinámica de la institución, que 

los estudiantes consideran son fundamentales para la RSU, como son el tipo de relaciones 

interpersonales, las cuales deben basarse en principios de equidad, respeto, cordialidad y  sin 

discriminación de ningún tipo y con libertad de expresión. Además consideran que los principios 

de la institución se deben expresar de forma coherente en la forma como se toman las decisiones 

y como se eligen a las autoridades. Otros temas fundamentales tienen que ver con el cómo se 

elaboran los mensajes  publicitarios  y si las campañas de marketing que emprende la institución 

promueven la responsabilidad social. Finalmente consideran que  la participación estudiantil  es 

un proceso de RSU que les permite ser protagonistas en las instancias del gobierno universitario.  

Como lo afirma Vallaeys (2006) uno de los valores más importantes para que una 

universidad sea responsable socialmente, es el nivel de coherencia institucional que se refleja en 

la coincidencia entre la acción y el discurso.  

Y continúa sosteniendo que la gestión socialmente responsable de la universidad consiste en 

promover un comportamiento organizacional responsable de todos los integrantes de la 

comunidad universitaria: personal docente, personal no docente, estudiantes. Al reafirmar a diario 

valores de buen trato interpersonal, democracia, transparencia, buen gobierno y respeto de los 

derechos laborales (Vallaeys et al., 2009). 

Con respecto a los docentes la propuesta más adecuada también fue la  de  dos factores. El 

primer factor, al igual que para estudiantes es Prácticas ambientales. Este grupo enfatiza en la 

presencia de políticas y agendas de capacitación que debe tener la universidad, aspectos que 

llevan a que las personas adquieran hábitos ecológicos adecuados. Igual que para los estudiantes, 

la propuesta de RSU en el modelo de Vallaeys et al. (2009) este tema es fundamental, ya que 
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como se refirió previamente la institución universitaria es una organización que tiene gran 

impacto con sus acciones en el medio  ambiente.  

El segundo factor  se le denomina prácticas institucionales y hace referencia al  conjunto de 

principios implícitos que rigen la institución y que se expresan en la forma  como han sido 

elegidas  las autoridades, al nivel de coherencia en sus actuaciones, al nivel de participación que 

se da a las personas de la comunidad universitaria y al tipo de  información económica que se les 

comunica. También contempla el que la comunicación y el marketing de la universidad se lleven 

a cabo en forma socialmente responsable y que las  relaciones interpersonales  se establezcan a 

partir de parámetros de equidad de género que  conlleven a un  adecuado  clima laboral.  

Para González y Medina (2009) la Responsabilidad social se debe construir al interior de la 

universidad,  en sus procesos de  gestión cotidiana donde los primeros beneficiados deben ser  los 

grupos de interés de la comunidad educativa. 

Al respecto, Torres y Trapaga (2010) afirman que    una universidad socialmente responsable 

debe preocuparse por la calidad de vida de sus integrantes y socios externos y tener una 

estructura organizativa con la capacidad de regular su gestión. 

La RSU contribuye a la no corrupción de la organización si y solo si la institución define 

claramente la misión, tiene implementado un código de ética, cumple con los  estándares 

internacionales laborales, asegura un buen clima laboral, lucha contra la discriminación y la 

desigualdad, protege los derechos fundamentales de las personas y se compromete  a rendir 

cuentas (Vallaeys et al., 2009). 

De esta manera el modelo la RSU para docentes en el ámbito organizacional, contempla los 

aspectos que según los docentes tienen que darse y cumplirse en la institución educativa. 

El modelo de RSU para no docentes, luego de hacerse el análisis con las soluciones 

estandarizadas determinó como más adecuado un modelo unifactorial. El modelo se denomina 
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Responsabilidad social organizacional. Para el grupo de no docentes es fundamental su nivel de 

satisfacción con respecto a la remuneración económica, y los beneficios y facilidades sociales y 

profesionales, que les ofrece la universidad. También es importante para los no docentes  percibir 

que la institución promueve el trabajo de equipo y la solidaridad, la equidad de género,  la no 

discriminación, la participación y la libertad sindical. De la misma manera resaltan la importancia 

de la existencia de coherencia entre los principios que declara la institución y lo que se practica 

en el campus; aspecto que se debe expresar en la  transparencia de los procesos para  elegir a las 

autoridades y el tipo de información en especial económica que se da a conocer. Finalmente 

consideran que los valores de responsabilidad social deben estar fundamentando las campañas de 

marketing que se lleven a cabo.  

Estos aspectos son resaltados como importantes por Vallaeys et al. (2009) en el modelo de 

gestión de impactos Los autores plantean que  cuando en la cotidianidad la comunidad 

universitaria reafirma el buen trato interpersonal, la democracia, la transparencia, buen gobierno 

y el respeto a los derechos laborales entonces la cultura de la organización empieza a incorporar 

valores de convivencia ética, aspecto fundamental de la RSU (Vallaeys et al., 2009). 

Se concluye que los modelos de RSU para estudiantes y  docentes son más semejantes entre 

sí que con el modelo de RSU de no docentes. En estos primeros grupos cada modelo contiene dos 

factores: prácticas ambientales y prácticas institucionales con las mismas denominaciones, si bien 

presentan ligeras variaciones como en el caso del modelo para estudiantes el cual contempla la 

participación estudiantil como importante. 

El modelo para no docentes no determina como aspecto fundamental como si lo hacen los 

otros grupos las prácticas ambientales. Comparte temas de las prácticas institucionales, pero a 

diferencia del modelo para docentes que no los contempla, plantean la importancia del nivel de 
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en la satisfacción con respecto a la remuneración económica, facilidades y beneficios tanto 

sociales como profesionales que les ofrece la institución universitaria. 

Es interesante esta diferencia entre docentes y no docentes. Se puede explicar en el hecho que 

cuando se pregunta a los docentes porque eligió ser maestro? la mayoría por no decir que todos, 

siempre responden o respondemos  con un “Simplemente me gusta, siento gran satisfacción en 

enseñar a otros, mi satisfacción más grande es cuando los estudiantes avanzan en sus proceso” 

Lo último si lo mencionan es la remuneración económica y las facilidades y beneficios que ofrece 

la institución  a esta condición laboral. Quizá para los no docentes estar trabajando dentro de una 

universidad no marca la diferencia con respecto a lo que sería  trabajar en otra organización. 

El tema del medio ambiente no considerado como importante para los no docentes puede 

explicarse por la naturalización que hacen  del entorno y todo lo que este conlleva por ejemplo en 

el tema de basuras, cuidado del agua, el reciclaje entre otros. Puede ser que no vean nada de 

extraordinario en este, lo que no quiere decir que no lo valoran como fundamental y que no 

tienen conductas para su cuidado. Simplemente que todas las organizaciones comparten esta 

dimensión. Los docentes y estudiantes van más allá de esta mirada y establecen relaciones desde 

el rol que desempeñan en la universidad. 

Un siguiente objetivo de este trabajo investigativo es construir a partir de los resultados una 

definición de responsabilidad social universitaria. Para la construcción de ésta se han tenido en 

cuenta las respuestas preferenciales de los grupos a, las encuestas, los grupos focales y 

entrevistas. Por esta misma razón se consideró pertinente elaborar una definición para cada 

grupo. 

Los estudiantes tuvieron predilección por la definición que  enfatiza  en la RSU como la 

participación democrática de los grupos de interés internos (estudiantes, docentes, 

administrativos) y externos de la universidad en las orientaciones y decisiones de la institución;               
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Los resultados son coherentes con el factor de prácticas institucionales del modelo de RSU de 

estudiantes en el cual se resalta importancia de la  participación estudiantil en las instancias del 

gobierno de la universidad, la cual implica también el estar informados de forma transparente de 

los temas que les conciernen. Otro elemento a considerar es la respuesta dada en los grupos 

focales por todos los participantes a la pregunta que es la RSU. Las respuestas se concentraron en 

afirmar que la RSU es formar a los estudiantes integralmente.  

A partir de esta lectura crítica de los datos se llega a la siguiente definición de RSU para 

estudiantes: 

“La Responsabilidad Social Universitaria es la responsabilidad que tiene la universidad de, 

formar integralmente al estudiante permitiéndole su participación en las orientaciones y 

decisiones institucionales y , ocuparse de los impactos sociales y ambientales que genera”. 

Definición de RSU en docentes: los docentes en las encuestas se inscribieron en primer lugar  

en la definición centrada en impactos, resultado coherente en  especial con el factor 1  

denominado prácticas ambientales en el modelo de RSU determinado para este grupo. Este 

componente resalta la importancia de que en el tema medio ambiental la universidad tenga 

políticas y agendas de capacitación, que posibiliten en el personal la adquisición de  hábitos 

ecológicos. Con respecto al factor dos del Modelo de RSU denominado prácticas institucionales 

la relación se establece con el tema de las relaciones interpersonales, las cuales consideran los 

docentes se deben establecer a partir de parámetros de equidad de género. 

A partir de lo anterior la definición de RSU para docentes es: 

“La Responsabilidad Social Universitaria es la responsabilidad de la universidad por, formar 

estudiantes íntegros y por  ocuparse de los impactos sociales y ambientales que genera a través de 

una gestión eficiente”. 
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Definición de RSU para no  docentes. Los  no docentes al igual que los docentes acogen en 

primer lugar la definición centrada en la gestión de impactos. 

La RSU en este grupo, como se mostró en el estudio dos se estructura en un solo factor al 

cual se le denominó Responsabilidad social organizacional. Los resultados de este factor en 

relación con la definición privilegiada solo consideran los impactos sociales, dejando de lado los 

impactos ambientales. De ahí que la importancia de la RSU en el Modelo se centra en especial en 

el nivel de satisfacción con respecto al nivel de remuneración, beneficios y facilidades sociales y 

profesionales que se  les ofrece. Es importante mencionar que una de las recomendaciones hecha 

por los participantes en los grupos focales es la referida a la necesidad de que la universidad 

establezca agendas de capacitación del talento humano de su personal administrativo. 

La definición de RSU para no docentes:  

“La Responsabilidad Social Universitaria es la responsabilidad de la universidad por la 

formación integral del estudiante y por el ofrecimiento de buenas condiciones sociales y 

profesionales a su personal administrativo”. 

Otro objetivo fue adelantar un estudio exploratorio, al que se le denominó “Aproximaciones 

a la comprensión de la RSU”,  los resultados llevan a las siguientes conclusiones.  

La primera conclusión de este trabajo, es que luego del análisis exploratorio hecho a las 

encuestas para conocer la estructura interna de las variables, usando como métodos de extracción 

los componentes principales y de rotación Varimax con Kaiser, se muestra  cinco factores para 

estudiantes y cuatro factores para docentes y no docentes.  Hay un  factor común para los tres 

grupos que es el de relaciones interpersonales; el siguiente componente común es el de dinámica 

laboral para docentes y no docentes; El factor de las prácticas ambientales como un solo 

componente en estudiantes, para docentes y no docentes hacen un solo factor, junto a prácticas 

organizacionales y organizacionales y de marketing respectivamente. El factor denominado 
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marketing institucional está presente  tanto en  estudiantes como en  docentes y en no docentes 

forma parte de prácticas ambientales, organizacionales. Algunos componentes son muy 

específicos de la condición del grupo, como por ejemplo libertad sindical y comunicación 

financiera para los no docentes y participación estudiantil para estudiantes. Entonces se 

identifican cinco o cuatro factores dependiendo de los grupos y que éstos pueden ser diferentes. 

Segunda conclusión, es que en una siguiente rotación después de que se eliminaron los 

enunciados que aportaban a más de un factor, emerge la conformación de una estructura en cada 

grupo, estudiantes, docentes y no docentes de dos factores comunes, como son las prácticas 

ambientales y las prácticas organizacionales.  

De todas maneras, se sugiere revisar el uso de los enunciados que aportan a más de un factor 

en posteriores investigaciones. 

Finalmente, que frente a los cinco factores o temas que presenta Vallaeys et al. (2009) 

autores de las encuestas: 1. Derechos humanos, equidad de género y no discriminación 

2.Desarrollo personal y profesional, buen clima de trabajo y aplicación de los derechos laborales 

3. Medio ambiente 4. Transparencia y buen gobierno 5.Comunicación y marketing, parece 

configurarse una posible estructura de dos: Buenas prácticas institucionales y buenas prácticas 

ambientales (haciendo uso del lenguaje que los autores utilizan en esta teoría de gestión de 

impactos en RSU), el análisis exploratorio lleva a plantear tan solo dos; prácticas ambientales y 

prácticas institucionales. 

El último objetivo fue la construcción del estado del arte sobre RSU, del cual se resaltan los 

siguientes aspectos encontrados. 

El primero de ellos es que después de la revisión de 1.386 artículos contenidos en las 

revistas, International Society of Political Psychology del Reino Unido; El Anuario de psicología, 

Facultad de Psicología Universidad de Barcelona; The Journal of Personality and Social 
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Psychology; Revista Acta Colombiana de Psicología de Colombia; Revista de FLACSO México;  

Revista Korean Journal of Psychology; The American Journal of Psychology AJP; Revista  

Culture & Psychology; London School of Economics and Political Science; y UK Journal of 

Personality and Social Psychology, no se encontraron artículos referidos a la Responsabilidad 

Social Universidad (RSU)  ni tampoco artículos que contemplaran investigaciones hechas acerca 

de la relación entre RSU y representaciones sociales. 

De ahí que uno de los aspectos que motivaron a realizar la presente investigación de tesis 

doctoral fue la casi inexistente producción de conocimiento alrededor de este tema. 

El segundo aspecto es que La Universidad a lo largo de su existencia ha sido un importante  

actor social con un papel protagónico en el desarrollo de la sociedad, respondiendo a la dinámica 

de su tiempo  e interactuando con, diversos tipos de  intereses  ya sean, políticos, religiosos, 

económicos, necesidades sociales y desarrollos tecnológicos y científicos entre otros. 

Que le corresponde en el presente siglo adelantar o fortalecer una gestión de tipo ético, 

donde el compromiso y agenda más importante sea la de contribuir al desarrollo humano 

integral. De ahí que el paradigma de la RSU invita a la universidad a poner su Misión a favor de 

la construcción de una sociedad equitativa y justa .Su pertinencia social la pone de frente a la 

realidad, la obliga a mirarse, la induce a moverse y a asumir el rol protagónico y fundamental 

que le compete. 

Un tercer aspecto fundamental es que si bien el antecedente de la RSU es la RSE, estas no 

son iguales, aunque existe un eje común a las dos relacionado con el ámbito organización y 

social; La diferencia fundamental es que la RSU se ocupa además de asuntos epistemológicos y 

de construcción de conocimiento que no hace la empresa. 

La RSU es un movimiento que emerge en el año 2002, en el marco de  la Iniciativa 

Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo-
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BID- con el objetivo de promover la auto reflexión de las instituciones de educación superior 

sobre la forma como están relacionándose con el contexto y  respondiendo  a las necesidades 

sociales. Este planteamiento es el cuarto aspecto a resaltar del estado del arte realizado en el 

tema. 

Un quinto aspecto es que las consideraciones teóricas de la RSU se han planteado desde dos 

perspectivas. Una que enfatiza y fundamenta el deber ser de la universidad, desde sus funciones 

sustantivas y la importancia que estas tienen para el contexto social. La otra se centra en la 

importancia de los impactos derivados de la actividad universitaria. En esta última se inscribe la 

presente investigación, específicamente en la propuesta de Vallaeys quien define la RSU como 

una política de gestión de la calidad ética de la Universidad que busca alinear sus cuatro 

procesos, con la misión universitaria, sus valores y compromiso social, mediante el logro de la 

congruencia institucional, la transparencia y la participación dialógica de toda la comunidad 

universitaria, con los múltiples  actores sociales  interesados en su buen desempeño universitario 

y necesitados de él, para la transformación  efectiva de la sociedad hacia la solución de sus 

problemas de exclusión, inequidad y sostenibilidad.  

De este planteamiento surge la mirada de la universidad en cuatro ámbitos: organizacional, 

educativo, del conocimiento y social. La presente investigación se inscribió en el primero de 

éstos, el cual asume la universidad en torno a su proyecto universitario, su estructura 

organizacional, en la consideración que es una institución a la vez que consumidora, contratante y 

generadora de residuos de diverso tipo, con efectos laborales y ambientales.  

      Finalmente es importar anotar que el haber utilizado en la presente investigación dos tipos de 

metodología permitió el acceso a la Representación social de la RSU. De una parte la 

metodología cualitativa hizo emerger   los contenidos constitutivos de las creencias y actitudes de 

los participantes, a través de los grupos focales y las entrevistas; de otra parte la  metodología 
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cuantitativa representada en la encuesta, permitió conocer los componentes del modelo de RSU. 

De esta manera los resultados obtenidos fueron complementarios, permitiendo la comprensión 

del significado y contenido para la representación social de la RSU. 
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6. CONCLUSIONES 

 

En primer lugar, el tema de la Responsabilidad Social Universitaria seguramente por su 

reciente aparición en el mundo académico, tan solo desde el año 2002,  no ha sido fenómeno de 

interés investigativo para la psicología. 

En segundo lugar, que la Responsabilidad Social Universitaria y la Responsabilidad Social 

Empresarial o Corporativa, no son iguales. Si bien existe un eje común a las dos relacionado con 

los ámbitos organización y social, la diferencia fundamental es que la universidad se ocupa de 

asuntos epistemológicos y de construcción de conocimiento que no hace la empresa. 

      En tercer lugar, las representaciones sociales sobre la RSU en los tres grupos de participantes 

están constituidas por los temas del medio ambiente y la formación integral, las cuales conforman 

la estructura del núcleo central, y por los temas del desarrollo curricular, la formación integral y 

el compromiso individual, constituyendo la estructura periférica. 

       En cuarto lugar, es el tema medio ambiental el que le da significado a las representaciones 

sociales de la RSU, lo que le indica a la universidad que existe en la comunidad académica una 

enorme preocupación al respecto y que considera pertinente fortalecer el desarrollo de agendas 

curriculares en este tema.  

En quinto lugar, los modelos teóricos de RSU para estudiantes y  docentes son más 

semejantes entre sí que con el modelo de no docentes. En los primeros le son comunes dos 

factores, denominados  prácticas ambientales y prácticas institucionales. El modelo para no 

docentes, plantea entre otros aspectos, la importancia del nivel de satisfacción con respecto a la 

remuneración económica, facilidades y beneficios tanto sociales como profesionales que les 

ofrece la institución universitaria. 
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En sexto lugar, dado que  la RSU no es  un concepto simple, es posible que el conocimiento 

obtenido en la presente investigación en el ámbito organizacional, se amplíe y profundice si se 

estudian de la misma manera los otros tres tipos de ámbitos, que constituyen la dinámica de la 

universidad, como son el del conocimiento, el social y el educativo.   

En séptimo lugar las definiciones de  RSU construidas a partir de los resultados para cada 

grupo son las siguientes: 

 Para estudiantes: “La Responsabilidad Social Universitaria es la responsabilidad que tiene la 

universidad de, formar integralmente al estudiante permitiéndole su participación en las 

orientaciones y decisiones institucionales y, ocuparse de los impactos sociales y ambientales que 

genera”. 

Para docentes es “La Responsabilidad Social Universitaria es la responsabilidad de la 

universidad por, formar estudiantes íntegros y por  ocuparse de los impactos sociales y 

ambientales que genera a través de una gestión eficiente”. 

Para no docentes: “La Responsabilidad Social Universitaria es la responsabilidad de la 

universidad por la formación integral del estudiante y por el ofrecimiento de buenas condiciones 

sociales y profesionales a su personal administrativo”. 

En octavo lugar, las recomendaciones hechas por los participantes a la universidad con 

respecto a cómo fortalecer su Responsabilidad Social son, la formación en talento humano del 

personal administrativo, la concientización de  la comunidad universitaria y el fortalecimiento de 

la comunicación institucional. 

En noveno lugar, si bien es cierto que los resultados obtenidos apoyan los planteamientos de 

la RSU, presentados en este trabajo, es importante recordar y como lo afirma Vallaeys et al. 

(2009) que la responsabilidad social no admite parcialidad ni divisiones, y que es imposible que 

las acciones responsables  que se desarrollan en un ámbito no afecten a los otros. 
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Ello significa que se necesita investigación en los otros ámbitos que estructuran la 

universidad, para poder tener una apreciación integral del fenómeno.  
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ANEXO A. 

Encuestas utilizadas en el estudio exploratorio para Estudiante, Docentes  y no Docentes 

 
ESCALA  DE CREENCIAS PARA ESTUDIANTES 

 
Estoy adelantando una investigación sobre la opinión que tienen los distintos miembros de la comunidad 

universitaria, respecto a algunas de las actividades que se realizan en instituciones de Educación superior 

de América Latina. Para poder llevar a cabo esta investigación Vallaeys, De La Cruz y Sasia (2009), han 
elaborado un cuestionario el cual requiere en primera instancia ser validado psicométricamente para 

poderlo aplicar en el estudio final. Por ello, el propósito de este ejercicio es que con la información que 

usted nos suministre se puedan ajustar o mejorar los enunciados.  
 

Muy amablemente le solicito que responda a éstos y a las preguntas, según su manera de pensar y que a 

continuación escriba como ha entendido la pregunta. Lea atentamente cada frase y sea lo más sincero-a  

posible. Agradezco su valiosa colaboración. 

 
Tiene alguna objeción frente a este saludo? Explique. 
 
 
I. DATOS GENERALES 
 
COMPLETE O MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA  
Universidad: 

 

¿Tiene alguna objeción para proporcionar este 

dato? Explique. 

 

 

 

 

 

Facultad: 

 

¿Tiene alguna objeción para proporcionar este 

dato? Explique. 
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Sexo:  

 

Femenino Masculino  

¿Tiene alguna objeción frente a esta pregunta? 

Explique. 

 

 

 

 

Edad: ¿Tiene alguna objeción para proporcionar este 

dato? Explique. 

 

 

 

 

Estado Civil: 

 

Soltero(a) Casado(a) Unión Libre  

Divorciado(a) Viudo(a)  

¿Tiene alguna objeción para proporcionar este 

dato? Explique. 

 

 

 

 

En la siguiente tabla encontrará una sería de 

afirmaciones, por favor marque con un X la opción que 

más se acerque a su opinión, de acuerdo con la siguiente 

escala: 

Totalmente en desacuerdo 

En Desacuerdo 

Parcialmente en desacuerdo 

Parcialmente de acuerdo  

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

¿La instrucción le indica cómo debe diligenciar la 

tabla? 

 

Justifique 
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Afirmación Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
¿Es clara esta 

escala de 

calificación? 

 

 

 

 

 

 

En la 

Universidad  las 

relaciones 

interpersonales 

son de respeto 

y cordialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ¿Porqué 

contestó de 

esta manera? 

Los estudiantes 

se preocupan y 

participan 

activamente en 

la vida 

universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ¿Porqué 

contestó de 

esta manera? 

Los estudiantes 

tienen una 

participación 

adecuada en las 

 

 

     ¿Qué entiende 

por instancias 

del gobierno? 
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Afirmación Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
¿Es clara esta 

escala de 

calificación? 

 

 

 

 

 

 

instancias del 

gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

En la 

universidad 

reina la libertad 

de expresión y 

participación 

para todo el 

personal 

docente, no 

docente y 

estudiantes 

 

 

 

 

 

     ¿Qué entiende 

por libertad de 

expresión? 

La universidad 

busca  utilizar 

sus campañas 

de marketing 

para promover 

temas y valores 

de 

responsabilidad 

social 

 

 

 

 

 

 

     ¿Qué entiende 

por campañas 

de Marketing? 
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Afirmación Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
¿Es clara esta 

escala de 

calificación? 
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ESCALA DE CREENCIAS PARA DOCENTES 

 
Estoy adelantando una investigación sobre la opinión que tienen los distintos miembros de la comunidad 
universitaria, respecto a algunas de las actividades que se realizan en instituciones de Educación superior 

de América Latina. Para poder llevar a cabo esta investigación Vallaeys, De La Cruz y Sasia (2009), han 

elaborado un cuestionario el cual requiere en primera instancia ser validado psicométricamente para 
poderlo aplicar en el estudio final. Por ello, el propósito de este ejercicio es que con la información que 

usted nos suministre se puedan ajustar o mejorar los enunciados.  

 

Muy amablemente le solicito que responda a éstos y a las preguntas, según su manera de pensar y que a 
continuación escriba como ha entendido la pregunta. Lea atentamente cada frase y sea lo más sincero-a  

posible. Agradezco su valiosa colaboración. 

 

Tiene alguna objeción frente a este saludo? Explique 

 
 
I. DATOS GENERALES 
 
COMPLETE O MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA  
Universidad: 

 

¿Tiene alguna objeción para proporcionar este 

dato? Explique. 

 

 

 

 

 

 

Facultad: 

 

¿Tiene alguna objeción para proporcionar este 

dato? Explique. 
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Sexo:  

 

Femenino Masculino  

¿Tiene alguna objeción frente a esta pregunta? 

Explique. 

 

 

 

 

Edad: ¿Tiene alguna objeción para proporcionar este 

dato? Explique. 

 

 

 

 

Estado Civil: 

 

Soltero(a) Casado(a) Unión Libre  

Divorciado(a) Viudo(a)  

¿Tiene alguna objeción para proporcionar este 

dato? Explique. 

 

 

 

 

En la siguiente tabla encontrará una sería de 

afirmaciones, por favor marque con un X la opción que 

más se acerque a su opinión, de acuerdo con la siguiente 

escala: 

Totalmente en desacuerdo 

En Desacuerdo 

Parcialmente en desacuerdo 

Parcialmente de acuerdo  

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

¿La instrucción le indica cómo debe diligenciar la 

tabla? 

 

Justifique 
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Afirmación Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
¿Es clara esta 

escala de 

calificación? 

 

Estoy satisfecho 

con el nivel de 

remuneración 

que brinda la 

universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ¿Porqué 

contestó de 

esta manera? 

Estoy satisfecho 

con los 

beneficios 

sociales y 

profesionales     

que brinda la 

universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ¿Qué entiende 

por beneficios 

sociales? 

Me siento 

escuchado 

como 

ciudadano y 

puedo 

participar 

activamente en 

la vida 

institucional 

 

      ¿Qué entiende 

por participar? 
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Afirmación Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
¿Es clara esta 

escala de 

calificación? 

 

La universidad 

me informa 

adecuadamente 

acerca de  todas 

las decisiones 

institucionales 

que me 

conciernen y 

afectan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ¿Porqué 

contestó de 

esta manera? 

Se brinda 

periódicamente 

información 

económico-

financiera al 

personal de la 

universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ¿Qué entiende 

por 

información 

económico-

financiera? 

Percibo 

coherencia 

entre los 

principios que 

declara la 

universidad y lo 

que se practica 

 

 

 

 

     ¿Porqué 

contestó de 

esta manera? 
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Afirmación Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
¿Es clara esta 

escala de 

calificación? 

 

en el campus  

 

 

 

 

 

La  

comunicación y 

el marketing de 

la universidad 

se llevan a cabo 

en forma 

socialmente 

responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ¿Qué entiende 

por Marketing? 

La Universidad 

promueve 

relaciones de 

cooperación 

con otras 

universidades 

del medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ¿Porqué 

contestó de 

esta manera? 
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Afirmación Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
¿Es clara esta 

escala de 

calificación? 

 

La universidad 

busca utilizar 

sus campañas 

de marketing 

para promover 

valores y tema 

de 

responsabilidad 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ¿Porqué 

contestó de 

esta  manera? 
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ESCALA DE CREENCIAS PARA NO DOCENTES 

 
Estoy adelantando una investigación sobre la opinión que tienen los distintos miembros de la comunidad 

universitaria, respecto a algunas de las actividades que se realizan en instituciones de Educación superior 
de América Latina. Para poder llevar a cabo esta investigación Vallaeys, De La Cruz y Sasia (2009), han 

elaborado un cuestionario el cual requiere en primera instancia ser validado psicométricamente para 

poderlo aplicar en el estudio final. Por ello, el propósito de este ejercicio es que con la información que 
usted nos suministre se puedan ajustar o mejorar los enunciados.  

 

Muy amablemente le solicito que responda a éstos y a las preguntas, según su manera de pensar y que a 

continuación escriba como ha entendido la pregunta. Lea atentamente cada frase y sea lo más sincero-a  
posible. Agradezco su valiosa colaboración. 

 
¿Tiene alguna objeción frente a este saludo? Explique 

 
I. DATOS GENERALES 
 
COMPLETE O MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA  
Universidad: 

 

¿Tiene alguna objeción para proporcionar este 

dato? Explique. 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad: 

 

¿Tiene alguna objeción para proporcionar este 

dato? Explique. 
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Sexo:  

 

Femenino Masculino  

¿Tiene alguna objeción frente a esta pregunta? 

Explique. 

 

 

 

 

Edad: ¿Tiene alguna objeción para proporcionar este 

dato? Explique. 

 

 

 

 

Estado Civil: 

 

Soltero(a) Casado(a) Unión Libre  

Divorciado(a) Viudo(a)  

¿Tiene alguna objeción para proporcionar este 

dato? Explique. 

 

 

 

 

En la siguiente tabla encontrará una sería de 

afirmaciones, por favor marque con un X la opción que 

más se acerque a su opinión, de acuerdo con la siguiente 

escala: 

Totalmente en desacuerdo 

En Desacuerdo 

Parcialmente en desacuerdo 

Parcialmente de acuerdo  

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

¿La instrucción le indica cómo debe diligenciar la 

tabla? 

 

Justifique 
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Afirmación Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
¿Es clara esta 

escala de 

calificación? 

 

Estoy 

satisfecho con 

el nivel de 

remuneración 

que brinda la 

universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ¿Porqué 

contestó de 

esta manera? 

Estoy 

satisfecho con 

los beneficios 

sociales y 

profesionales     

que brinda la 

universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ¿Qué entiende 

por beneficios 

laborales y 

sociales? 
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ANEXO B 

Ejemplos de respuesta a pregunta abierta en las encuestas del estudio exploratorio 

Respuestas a la pregunta del enunciado número 5. Docentes 

 

La universidad brinda facilidades para desarrollo personal y profesional de sus empleados 

¿Qué entiende por desarrollo personal y profesional? 

Incrementar los conocimientos. Permitir ser feliz 

capacitación y formación 

desarrollo de conocimientos y habilidades necesarias para crecer y tener exito en sus carreras 

es la oportunidad para desarrollar conocimientos y habilidades para crecer y tener éxito en la carrera 
de una persona 

La posibilidad de crecer como personas y como profesionales asistiendo a cursos, postgrados etc. 

oportunidades para el desarrollo de nuevas capacidades o fortalecer las existentes. 

 Crecimiento personal 

Alcance de metas  en los referidos ámbitos 

Algunas cosas se han mejorado y tomado en cuenta para crecimiento profesional y personal de los 
actores involucrados tanto en el hacer académico como administrativo.... aunque falta mucho por hacer 

crecimiento en la institución, y en el área física y psicológica 

Lo que nos permite incrementar nuestros dones y capacidades, conocimientos y educación 

promociones y capacitación 

APOYO PARA LA PREPARACIÓN ACADÉMICA 

es el procurar la vida de los trabajadores en el aspecto salud, familia, valores, académicamente, 
preparación para tener más habilidades que ayuden a realizar más fácil y mejor nuestro trabajo. 

Me parece que eso es lo que está declarado, pero te ponen traba. 

crecimiento como individuo y crecimiento en cuanto a preparación para desempeñar el cargo que 
tengo 

capacitación por medio de cursos y talleres 

Capacitación, diplomados, Actualización, etc 

Apoyo a la persona como tal y capacitación al más alto nivel 

El mejoramiento de las competencias a nivel profesional si pero no a nivel personal 
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OPORTUNIDAD DE AMPLIAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES COMO INDIVIDUO PERO 

TAMBIEN DE POTENCIAR CAPACIDADES DE ACUERDO A LA RAMA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE CADA EMPLEADO, QUE LE PERMITAL SER MÁS COMPETENTE Y 

COMPETITIVO A FAVOR DE LA EMPRESA 

La oportunidad de estudiar y prepararse académicamente y que en su lugar de trabajo tenga la 

oportunidad de crecer profesionalmente 

Desarrollo personal incluyen aspectos físicos y de conducta; desarrollo profesional incluyen 

capacitaciones, cambio de puestos y mejoras salariales 

Crecimiento de una persona en el ámbito personal y académico 

PODER CAPACITARSE Y MEJORAR HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS, PARA 

LUEGO APLICARLAS EN UN MEJOR PUESTO LABORAL 

Mejorar las competencias y prepararme para futuros cargos 

Personal: se refieren al crecimiento integral como individuo. Profesional: el desarrollo de las 

capacidades intelectuales y técnicas de las personas. 

Es la posibilidad de crecer al interior de la institución, teniendo acceso a más educación de calidad y 

escalar dentro de los cargos administrativos o docentes 

capacitación, beneficios, motivación, impulso y mejora en el campo en el cual se desarrolla cada 

individuo 

Personal: se refieren al crecimiento integral como individuo. Profesional: el desarrollo de las 

capacidades intelectuales y técnicas de las personas. 

El crecimiento como ser humano y de grados académicos 

Continuar con los estudios académicos y crecimiento laboral 

crecimiento en lo personal y laboral 

que las personas tengan oportunidades de crecer y mejorar su calidad de vida a través del trabajo que 

desempeña 

Capacitaciones, educación 

Cuando una persona desea superarse profesionalmente que desea estudiar una Carrera Universitaria 

En ocasiones no se dan oportunidades de crecimiento profesional 

PODER CAPACITARSE Y MEJORAR HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS, PARA 

LUEGO APLICARLAS EN UN MEJOR PUESTO LABORAL 
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Desarrollar actividades que le permitan adquirid habilidades o actitudes para mejorar su persona como 

por ejemplo: estudiar 

El apoyo que nos brinda la institución con respecto a permisos y descuentos 

Dar oportunidades de crecimiento 

Satisfacción de necesidades profesionales como continuar estudios y personal sentirse bien como 

persona 

Capacitaciones y facilidades de estudio 

 
crecimiento en toda la persona 

Capacitación, nuevos conocimientos, motivación 

Desarrollo personal, valores, ética, liderazgo, desarrollo profesional, capacitación, apoyo académico 

Poder adquirir más conocimientos  mediante cursos y otros 

Que lo ayudan a uno a mejorar para su futuro y vida 

El crecimiento en conocimientos y laboral mente 

Oportunidad de crecimiento laboral y personal 

Las oportunidades que se presentan para capacitarse a un alto nivel 

Crecimiento de la persona, facilidades para estudiar 

crecimiento, expansión de un individuo para su superación 

No hay muchas capacitaciones 

mejorar la calidad de vida y estabilidad laboral 

Desarrollo personal se entiende como la capacidad que tienen las personas para superar sus 

limitaciones tanto cognitivas como económicas y sociales, lo que conlleva a un desenvolvimiento y 

crecimiento profesional 

Si, , que podemos capacitarnos en lo referente a nuestra área 

El crecimiento académico que vaya sumando la persona, así como  el bienestar como persona 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, CRECER COMO SER HUMANO 

El crecimiento que uno tiene en todo 
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Respuestas  a la pregunta del  enunciado número 10. Estudiantes 

 

Percibo coherencia entre los principios que declara la universidad y lo que se practica en el 

campus 

 

¿Por qué contestó de esta manera? 

así lo percibo 

porque en la mayoría de las materias que tomo los maestros nos incitan a ser mejores buenos 

profesionales aconsejándonos de la mejor manera posible. 

 Porque yo veo con crítica lo que se hace 

La Universidad trata de encaminarse según sus principios pero no siempre ha logrado caminar a 

rofes de ellos 

Porque la universidad siempre se ha distinguido por guiarse por los principios que tiene establecido 

Porque muchos estudiantes son claros ejemplos de los principios y valores que brinda la 

Universidad, además de que la misma pone en marcha distintos programas o eventos que también 

las hace cumplir. 

Pues porque siento que se centran demasiado en que tengamos una práctica acorde a lo que nos 

enseñan 

Pues porque siento que se centran demasiado en que tengamos una práctica acorde a lo que nos 

enseñan 

Porque creo que hay una armonía entre la misión, visión y acciones realizadas en los procesos 

administrativos y educativos. 

Siempre se busca la coherencia de ideales y conductas 

a nivel general la universidad siempre cuidad los mensajes que pretende brindar, por lo que sus 

actividades, proyectos, programas siempre pasan por una supervisión 

Lo puedo notar en el día a día. 

Por lo menos percibo que buscan practicar los principios 

lo que declara la universidad trata de cumplir con hechos no simplemente con palabras 

porque no tengo conocimientos de dichos principios 

porque ni siquiera conozco cuales son los profesional de mi universidad siendo que ya estoy hace 

unos años estudiando en ella 

nos apegamos a los principios de la universidad tanto en la misión y visión 
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Algunas cosas son alcanzables y otras expectativas poco reales 

porque siempre siguen las reglas 

Si creo que los principios ideales de la UADY nos lo tratan de enseñar dentro del campus 

Porque en la facultad, se trabaja siguiendo los valores que la universidad fomenta 

POR QUE DECLARAN SDER UNA UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON SUS ESTUDIANTES Y 
REALOMENTE SE PREOCUPA POR SUS NECESIDADES 

creo que la universidad trata de cumplir con sus valores aunque en algunos falle más que otros o le 
falta ponerlos más en práctica. 

Porque no se da mucho habitualmente 

Porque nos las inculcan 

Así lo noto 

porque ninguna autoridad esta al pendiente que esos principios se cumplan por lo tanto los alumnos 
hacen lo que quiere 

todas las personas son diferentes cada cabeza es un mundo y cada cabeza es un mundo 

PORQUE SIEMPRE TRATAN DE PROTEGER A LOS ALUMNOS 

 
porque tenemos carteles y productos audiovisuales que nos rofe recordado como debe ser el trato 
con nuestros compañeros 

porque para hacer alumnos competentes se necesitan docentes que tengan gran trayectoria y 
buenos conocimientos 

 Porque recuerdo solo algunos principios por los cuales se rige la universidad 

 Porque promueven el desarrollo integral de la persona pero hacen falta en ocasiones actividades 

que no sean estrictamente académicas. 

 Muchas veces no se cumplen las reglas de dicha instituciones 

 si porque los profesores tratan la manera de impulsar cada punto a medida se desarrollan las 

actividades estudiantiles 

 basta con pasearse por el lado de la profesión para notar como las aguas negras y aguas servidas 

son derramadas por la calle donde los estudiantes caminan. Además de ello, los pocos basureros 

que hay rofe todos llenos o bien rofe dañados. Estos no son principios que tiene la universidad 

 no siempre se cumple los principios que esta presume 

 porque se evidencia en el ambiente 

 crea mejores profesionales para el mañana 
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 Eso es lo que percibo 

 Porque los principios establecidos por la Universidad son llevados a la practica en situaciones que lo 

ameriten. 

Aunque falta mucho si hay intención de aplicar los principios 

 No siempre se cumple lo que dicen los principios 

 Porque no es claro con lo que se hace, dice y promulga ( interacciona) 

 Imponen  disimuladamente la filosofía cotidiana 

 Por como se llevan a cabo 

No siempre es fácil materializar el papel, pero si veo rectitud en las acciones 

Veo que si son coherentes 

 He leído los principios y encuentro coherencia 

 Percepción 

 Porque se refleja en la cátedra de los docentes 

 Aparentemente si hay una conectividad entre principios y la universidad 

Los enfatizan bastante 

Es triste, porque a veces se quedan como los políticos mucho hablar y poco hacer 

Del dicho al hecho hay mucho trecho 

Generalmente todo se queda en el papel, hay incoherencia 

Aparentemente si hay una conectividad entre principios y la universidad 

Porque relacionan la misión y visión con asignaturas como humanidades 

Diversidad de pensamiento 

Hay cosas que si son en coherencia con lo escrito en el proyecto de la universidad 

Falta ser mas humanos en algunos aspectos 

Siempre se llevan a cabo y se actúa en pro de estos 

Porque tienen en cuenta el manual de leyes 
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 Por que existe muchos funcionarios que dejan mucho que desear 

 

El único principio de la universidad es el dinero 

La meta es que los documentos digan lo que se debe hacer 

Siempre queda mucho sin hacer . Lo escrito siempre es más 

 

Existen salvedades en la práctica de los principios institucionales 

 Porque así lo viví como estudiante. 

Generalmente se cumplen temas de los que se tiene que dar cuentas pero otros no 

Porque una cosa es escribir bonito y otra es hacer 

Yo si veo coherencia en mi universidad 

 Por ser principios cristianos; he visto coherencia en el trato 

Estoy feliz en mi universidad porque veo que todo lo que dicen se hace 
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Respuestas a la pregunta del enunciado número 20.  No docentes 

 

La universidad busca utilizar sus campañas de marketing para promover valores y tema de 

responsabilidad social 

¿Qué entiende por responsabilidad social? 

Ayuda a terceras personas (Vinculación) 

El trabajo entre todos 

Pensar en cuidar el medio ambiente 

compromiso y obligación para cumplir con objetivos de la empresa 

ES Solidaridad con los compañeros 

contribución activa y voluntaria en el entorno social , económico y ambiental 

La contribución activa y voluntaria en la mejora de nuestro entorno social, económico y ambiental. 

Cumplir con los deberes propios que tiene un ente respecto de sus colaboradores y colectividad en 

general 

Internamente si.. pero hay otras cosas por las q la U debe interesarse como tal.. y por ello a lo mejor 

estas actividades quedan en segundo plano hacia afuera. 

actuación consciente ante lo social 

Ser conciente de lo que hacemos 

impactos en los demás 

Ser conciente de que somos seres sociales, que es una facultad inherente y que debemos actuar con 

respeto y que nuestras acciones tienes repercusiones 

ATENCIÓN DE NECESIDADES 

se preocupa por el medio ambiente, el planeta y la optimización de los recursos, preocuparse por las 

comunidades ayudar mejorar la situación del estado en cuestión de las comunidades y sociedades 

menos privilegiadas 

Cuidar el medio ambiente 

No estoy seguro de qué será eso. 

Responsabilidad y compromiso hacia dentro (con el personal) y hacia afuera (sociedad) que tiene mi 

universidad 

respetar las reglas del lugar donde estamos, respetar el medio ambiente, poner de nuestra parte para 
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resolver cualquier tipo de problema 

Trabajar para ser mejores en las oficinas 

la responsabilidad que tiene con la sociedad 

Desarrollar acciones que aporten positivamente a la sociedad 

Es la voluntad de las organizaciones de incorporar consideraciones sociales y ambientales en su toma de 

decisiones y de rendir cuentas por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio 

ambiente 

 COMPROMISO DE OFRECER LO MEJOR DE SI CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL 

PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO HUMANO 

Ayudar para que todo sea mejor en la universidad 

 inculcar valores. sobre todo hay una publicidad que menciona a DIOS 

 que cumple con todas las normas y procedimientos para prestar sus servicios dentro de los márgenes de 

responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente 

Se ha empezado a fabricar este tipo de campañas este año 

Cuando la institución es socialmente responsable con sus grupos de interés 

Pensar que todos necesitan ayuda  

 El interés por el impacto del actuar de la universidad 

 que cumple con todas las normas y procedimientos para prestar sus servicios dentro de los márgenes de 

responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente 

 El compromiso que una organización tienen para con sus empleados, clientes, proveedores, comunidad , 

medio ambiente etc. 

 El interés por el impacto del actuar de la universidad 

La universidad tiene que ayudar más 

 es el compromiso que tenemos con la sociedad. 

Tener conciencia de que nuestras acciones tienen efectos y consecuencias en la sociedad y la naturaleza 

Compromiso para con la sociedad 

 RESPONSABILIZARSE POR LOS IMPACTO HACIA LA SOCIEDAD 

 Es responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan 

en la sociedad y el medio ambiente 
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Es pensar en lo que hago 

desarrollo social 

Retribuir a la sociedad 

que si llevan esta responsabilidad en sus campañas publicitarias 

Colaborar con los demás 

 COMPROMISO DE OFRECER LO MEJOR DE SI CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL 

PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO HUMANO 

 Retornar a la sociedad un valor por pertenecer a ella 

Asumir lo que toca hacer haciéndolo bien 

 Ser responsable en todos los ámbitos de la sociedad universitarias y fuera de la universidad con normas 

y disciplinas aplicables 

 Mirarse a uno mismo en lo que hace y piensa 

 Preocupación por las cosas que se hacen 

Ayudar cuando las personas necesitan de nosotros 

 Pensar en el impacto que la actividad de la universidad genera en la sociedad y en el medio ambiente 

 Que bueno que fuera coherente con los valores que promueve y los que practica 

 Compromiso de una sociedad para el mejoramiento social, económico y ambiental 

La forma como uno tiene que auto alimentarse para subsistir en la sociedad 

Comprender que todos somos humanos y nos necesitamos 

Cuando lo que se ofrece no va en contra vía del bien común si no que realizan aportes 

 Compromiso de una sociedad para el mejoramiento social, económico y ambiental 

Contribución activa y voluntaria al mejoramiento social de la comunidad universitaria 

Pensar en el bienestar de la sociedad y los efectos que se le causan a ella 

la que incluye valores éticos 

Hacer el trabajo pensando en ayudar a otros 

Ser responsables  
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 compromiso de dar un aporte con la sociedad que sea de valor 

 de que cumple con la sociedad 

Evaluar lo que hacemos para mejorar 

 No entiendo 

Trabajar con todos en la universidad 

A los compromisos y obligaciones que tenemos todos para con la Universidad 

Hacer todo pensando que el otro se beneficia o perjudica de mis comportamientos 

Es pensar que el planeta esta destruyéndose 

La universidad a veces no hace lo que debe 

PENSAR EN LAS CONSECUENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Y  ACTUAR DE ACUERDO A ELLO 

 Se refiere a la carga, compromiso u obligación, de los miembros de una sociedad 

LA SOCIEDAD ESTA MAL Y NECESITA QUE LA UNIVERSIDAD LA AYUDE 

 

 



RESPONSABILIDAD  SOCIAL UNIVERSITARIA  

 279 

ANEXO C 

Tabla de calificación de jueces para Docentes 

VALIDADCIÓN COGNITIVA 

ENCUESTA A DOCENTES 

ITEM JUEZ 1  JUEZ 2 

1 

 

3 3 

2 

 

3 3 

3 

 

3 3 

4 

 

3 3 

5 

 

2 2 

6 

 

3 3 

7 

 

3 2 

8 

 

2 2 

9 

 

3 3 

10 

 

3 3 

11 

 

3 3 
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12 

 

3 3 

13 

 

3 3 

14 

 

3 3 

15 

 

3 3 

16 

 

3 3 

17 

 

3 3 

18 

 

3 3 

19 

 

3 3 

20 

 

3 3 

1. No adecuado 

2. En duda 

3. Adecuado 
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Anexo D 

Encuestas finales 

 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Estoy adelantando una investigación, sobre Responsabilidad Social Universitaria en  

Instituciones de educación superior de América Latina. Este proceso requiere de  su participación  

como Estudiante de la Universidad de la Universidad..….. por lo cual le agradezco  que desde su 

postura personal diligencie la presente encuesta. Marque con un X la opción que más se acerque a 

su opinión. 

1. Significa totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. Parcialmente en desacuerdo.  

4. Parcialmente de acuerdo. 5. De acuerdo. 6. Totalmente  de acuerdo 

 

UNIVERSIDAD…… 

Facultad 

Edad 

Estado Civil:  

Soltero(a) Casado(a) Unión Libre     

Divorciado(a) Viudo(a)  

 

  1 2 3 4 5 6 

1 En la Universidad  las relaciones interpersonales son de respeto 

y cordialidad 

      

2 Percibo que hay un buen clima laboral entre los trabajadores de 

la Universidad 

      

3 Entre profesores y estudiantes hay un trato de respeto y 

colaboración 

      

4  No percibo discriminación por género, por raza, nivel 

socioeconómico, u orientación política o sexual 

      

5 Hay equidad de género en el acceso a los puestos directivos 

 

      

6 Me siento escuchado como ciudadano, puedo participar en la 

vida institucional 

      

7 La universidad está organizada para recibir estudiantes con 

necesidades especiales 

      

8 La universidad toma medidas para la protección del medio 

ambiente en el campus 
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9 He adquirido hábitos ecológicos desde  que estoy en la 

universidad 

      

10 Percibo que el personal de la Universidad recibe  una 

capacitación y directivas para el cuidado del medio ambiente en 

el campus 

      

11 Los procesos para elegir a las autoridades son transparentes y 

democráticos 

      

12.  Las  autoridades toman las grandes decisiones en forma 

democrática y consensuada 

      

13 Percibo coherencia entre los principios que declara la 

universidad y lo que se practica en el campus 

      

14 Los estudiantes se preocupan y participan activamente en la 

vida universitaria 

      

15 Los estudiantes tienen una participación adecuada en las 

instancias del Gobierno  de la universidad 

      

16 En la universidad reina la libertad de expresión y participación 

para todo el personal docente, no docente y estudiantes 

      

17 Se me informa de modo transparente acerca de todo lo que me 

concierne y afecta en la universidad 

      

18 Los mensajes publicitarios que difunde la universidad son 

elaborados con criterios de coherencia entre sus principios y lo 

que se practica en el campus 

      

19 La universidad nos invita a mantener buenas relaciones con las 

demás universidades con las cuales compite 

      

20 La universidad busca  utilizar sus campañas de marketing para 

promover temas y valores de responsabilidad social 

      

 

Con cuál de las siguientes definiciones de Responsabilidad Social Universitaria se identifica: 

(Elija solo una respuesta). 

La Responsabilidad Social Universitaria es el  ejercicio de valores éticos de solidaridad que hace 

la Universidad para con las personas  más vulnerables  

La Responsabilidad Social Universitaria es la responsabilidad de la universidad por los impactos 

sociales y ambientales que genera, a través de una gestión ética eficiente 

La Responsabilidad Social Universitaria es la participación democrática de los grupos de interés 

internos (estudiantes, docentes, administrativos) y externos de la universidad en las 

orientaciones y decisiones de la institución 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 

Estoy adelantando una investigación, sobre Responsabilidad Social Universitaria en  

Instituciones de educación superior de América Latina. Este proceso requiere de  su participación  

como Docente de la Universidad……., por lo cual le agradezco  que desde su postura personal 

diligencie la presente encuesta. Marque con un X la opción que más se acerque a su opinión. 

1. Significa totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. Parcialmente en desacuerdo.  

4. Parcialmente de acuerdo. 5. De acuerdo. 6. Totalmente  de acuerdo. 

 

UNIVERSIDAD…….. 

Facultad 

 

Edad 

Estado Civil:  

Soltero(a) Casado(a) Unión Libre     

Divorciado(a) Viudo(a)  

 

  1 2 3 4 5 6 

1 Estoy satisfecho con el nivel de remuneración que brinda la 

universidad 

      

2 Estoy satisfecho con los beneficios profesionales que brinda la 

universidad 

      

3 Estoy satisfecho con los beneficios sociales que brinda la 

universidad 

      

4 Dentro de la universidad se promueve el trabajo de equipo y la 

solidaridad 

      

5 Existe un buen clima laboral entre el personal       

6 La universidad brinda facilidades para el desarrollo 

profesional de sus profesores 

      

7 La universidad brinda facilidades para el desarrollo personal 

de sus profesores. 

      

8 Hay equidad de género en las instancias de gobierno de la 

universidad 

      

9 No Percibo discriminación en el acceso a la docencia,  por 

género, religión, raza, orientación política o sexual 
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10 La universidad es socialmente responsable con su personal, 

docente y no docente 

      

11 La universidad es ambientalmente responsable       

12 Existe una política institucional para la protección del medio 

ambiente en el campus 

      

13 El personal docente y no docente recibe  una capacitación en 

temas ambientales por parte de la universidad 

      

14.  La organización de la vida en el campus  permite a las 

personas adquirir hábitos ecológicos adecuados 

      

15 Las autoridades de la universidad han sido elegidas en forma 

democrática y transparente 

      

16 Me siento escuchado como ciudadano y puedo participar 

activamente en la vida institucional 

      

17 La universidad me informa adecuadamente acerca de  todas 

las decisiones institucionales que me conciernen y afectan 

      

18 Se brinda periódicamente información económico-financiera 

al personal de la universidad 

      

19 Percibo coherencia entre los principios que declara la 

universidad y lo que se practica en el campus 

      

20 La  comunicación y el marketing de la universidad se llevan a 

cabo en forma socialmente responsable 

      

21 La Universidad promueve relaciones de cooperación con otras 

universidades del medio 

      

22 La universidad busca utilizar sus campañas de marketing para 

promover valores y tema de responsabilidad social 

      

 

Con cuál de las siguientes definiciones de Responsabilidad Social Universitaria se identifica: 

La Responsabilidad Social Universitaria es el  ejercicio de valores éticos de solidaridad que hace 

la Universidad para con las personas  más vulnerables  

La Responsabilidad Social Universitaria es la responsabilidad de la universidad por los impactos 

sociales y ambientales que genera, a través de una gestión ética eficiente 

La Responsabilidad Social Universitaria es la participación democrática de los grupos de interés 

internos (estudiantes, docentes, administrativos) y externos de la universidad en las 

orientaciones y decisiones de la institución. 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ENCUESTA PARA PERSONAL NO DOCENTE 

Estoy adelantando una investigación, sobre Responsabilidad Social Universitaria en  

Instituciones de educación superior de América Latina. Este proceso requiere de  su participación  

como personal no Docente de la Universidad….., por lo cual le agradezco  que desde su postura 

personal diligencie la presente encuesta. Marque con un X la opción que más se acerque a su 

opinión. 

 

1. Significa totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. Parcialmente en desacuerdo.  

4. Parcialmente de acuerdo. 5. De acuerdo. 6. Totalmente  de acuerdo. 

 

UNIVERSIDAD……. 

Facultad 

 

Edad 

Estado Civil:  

Soltero(a) Casado(a) Unión Libre     

Divorciado(a) Viudo(a)  

 

  1 2 3 4 5 6 

1 Estoy satisfecho con el nivel de remuneración que brinda la 

universidad 

      

2 Estoy satisfecho con los beneficios profesionales que brinda la 

universidad 

      

3 Estoy satisfecho con los beneficios sociales que brinda la 

universidad 

      

4 Dentro de la universidad se promueve el trabajo en equipo y la 

solidaridad 

      

5 Hay equidad de género en las instancias de gobierno de la 

universidad 

      

6 Existe un buen clima laboral entre el personal       

7 La universidad brinda facilidades para el desarrollo profesional 

de sus empleados 

      

8 La universidad brinda facilidades para el desarrollo personal de 

sus empleados 

      

9 No Percibo discriminación en el acceso al empleo,  por género, 

religión, raza, orientación política o sexual 

      

10 La universidad es socialmente responsable con su personal no 

docente  
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11 La universidad es ambientalmente responsable con su personal 

no docente 

      

12 Existe una política institucional para la protección del medio 

ambiente en el campus 

      

13 El personal recibe  capacitación en temas ambientales por parte 

de la universidad  

      

14 La organización de la vida en el campus permite a las personas 

adquirir hábitos ecológicos adecuados 

      

15 Las autoridades de la universidad han sido elegidas en forma 

democrática y transparente 

      

16 Me siento escuchado como ciudadano y puedo participar 

activamente en la vida institucional 

      

17 En la universidad hay libertad sindical       

18 La universidad me informa adecuadamente acerca de todas las 

decisiones institucionales que me conciernen y afectan 

      

19 Se brinda periódicamente información económico financiera al 

personal de la universidad 

      

20 Percibo coherencia entre los principios que declara la 

universidad y lo que se practica en el campus 

      

21 La comunicación y el marketing de la universidad se llevan a 

cabo en forma socialmente responsable 

      

22 La universidad busca utilizar sus campañas de marketing para 

promover valores y temas de responsabilidad social 

      

 

Con cuál de las siguientes definiciones de Responsabilidad Social Universitaria se identifica: 

La Responsabilidad Social Universitaria es el  ejercicio de valores éticos de solidaridad que hace 

la Universidad, para con las personas  más vulnerables  

La Responsabilidad Social Universitaria es la responsabilidad de la universidad por los impactos 

sociales y ambientales que genera, a través de una gestión ética eficiente 

La Responsabilidad Social Universitaria es la participación democrática de los grupos de interés 

internos (estudiantes, docentes, administrativos) y externos de la universidad, en las 

orientaciones y decisiones de la institución 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 


