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RESUMEN 

 
En este trabajo se ha realizado un estudio sobre las percepciones y actitudes de los 

estudiantes de una universidad española y otra argentina, sobre la responsabilidad social 

empresarial. La metodología empleada fue de enfoque cualitativo a través de la técnica de 

focus group, del que participaron estudiantes de grado de administración de empresas de 

los dos diferentes contextos universitarios. Esta técnica permitió profundizar sobre las 

percepciones de los futuros dirigentes empresariales acerca de  la responsabilidad social de 

la empresa a partir de los contenidos y prácticas que han recibido y experimentado en su 

proceso de educación universitaria. Los resultados nos muestran que los futuros 

profesionales manifiestan una actitud positiva hacia la importancia de la responsabilidad 

social empresarial y universitaria y, aunque reconocen esfuerzos de sus universidades en 

esta línea, también evidencian la necesidad de mejoras, no solo en cuanto a los planes de 

estudio, he implantación en la vida cotidiana de la universidad sino incluso desde  una 

mayor implicación de todo el personal comunitario. 

 

PALABRAS CLAVE: Percepciones; Responsabilidad social; Educación Superior. 

 

ABSTRACT 



La formación socialmente responsable de los futuros dirigentes empresariales: análisis de la percepción de una de las partes 

interesadas. España-Argentina 
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In this paper a study has been carried out on the perceptions and attitudes of the 

students from a Spanish and an Argentine university, on social enterprise responsibility. The 

methodology used was a qualitative approach through the focus group technique, which was 

attended by undergraduate business administration students from the two different university 

contexts. This technique allowed deepen to perceptions of future business leaders about the 

social responsibility of the enterprises as from the content and practices they have received 

and experienced in their process of university education. The results show that future 

professionals are positive about the importance of social, enterprise and university 

responsibility and, while recognizing the efforts of their universities in this line, it also highlight 

the need for improvements, not only in the study plans in the implementation in the daily life 

of the university but even from a greater involvement of all community staff. 

 

KEYWORDS: Perceptions; Social Responsibility; Higher Education. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La sociedad actual ha corroborado como la carencia de valores éticos son uno de los 

factores que han contribuido a la más reciente crisis económica global. En parte esta 

situación ha llevado a replantearse la formación que reciben los estudiantes universitarios 

con respecto a la responsabilidad social en las organizaciones. Es así, como el papel que 

ejerzan las instituciones de la educación superior en la transmisión de principios éticos a los 

estudiantes -es decir, futuros profesionales-, puede hacer que ayude a tomar conciencia de 

que las decisiones dentro del mundo empresarial tienen repercusiones en múltiples áreas 

incluso ambientales y  sociales. 

La Responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE) es una de las vías que se 

postula como una herramienta integradora para alcanzar la rentabilidad de la empresa, 

satisfacer a los grupos de interés internos y externos y mejorar el ámbito social donde la 

empresa desarrolla su actividad. Ahora bien, es necesario que las futuras generaciones de 

dirigentes empresariales entiendan el significado de la RSE y desarrollen competencias para 

aplicarla. Sin embargo, en la actualidad, la investigación previa realizada en este ámbito 

pone de manifiesto que, aunque ya existe una preocupación por la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU), todavía queda un largo camino por recorrer en las universidades para 

incorporar los principios de la sostenibilidad y de la responsabilidad social tanto en su 

gestión, investigación, transferencia, como en la docencia que imparten, y de forma 

específica en la formación en RSE a los estudiantes que se van a convertir en los futuros 

líderes de la sociedad. 
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La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) está llamada a jugar un papel relevante 

como catalizador de esfuerzos de desarrollo en Iberoamérica (y en concreto, uno de esos 

países que a lo largo del tiempo ha mantenido una relación estrecha con España es 

Argentina), donde tienen un peso destacado las empresas multinacionales españolas. El 

crecimiento de lazos empresariales robustos, tanto entre las naciones iberoamericanas 

como de ellas con el resto del mundo requiere adaptar la conducta empresarial a ciertos 

requerimientos sociales (desarrollo de las comunidades, protección del medio ambiente, 

fomento de relaciones armónicas y éticas, impulso de la cultura y la creación fomento de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, entre otros). En un futuro próximo aquellos que 

ocupan en este momento las aulas universitarias iberoamericanas dirigirán unas empresas 

cuya legitimidad y sostenibilidad habrán de renovar día a día. 

Este contexto fue el punto de partida para este trabajo, derivado de un proyecto más 

amplio titulado -La educación superior como dinamizadora de la responsabilidad social 

empresarial: un estudio comparado entre los futuros dirigentes empresariales en América 

Latina- presentado a la convocatoria del Centro de Estudios de América Latina (CEAL) de la 

Universidad Autónoma de Madrid y financiado por el Banco de Santander con la 

participación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Centro 

de Buenos Aires (UNICEN) de Argentina, la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, la 

Universidad Externado de Colombia, la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) y la 

Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) de Paraguay, en el periodo 2013-2014. 

En general, el proyecto se enmarcó en analizar la percepción hacia la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) de los estudiantes de las distintas instituciones educativas 

participantes. La investigación citada buscó identificar cómo esta percepción es afectada por 

variables tales como el género, la edad, el bagaje académico o la experiencia profesional. 

En definitiva, el estudio demostró que la percepción de los estudiantes hacia la RSE se ve 

condicionada por el contexto político, social, económico y cultural en el que viven, también 

enfocada en las percepciones de los estudiantes universitarios hacia la RSE - que refleja 

que estas apreciaciones son afectadas por aspectos culturales y, por tanto, registran 

diferencias según la nacionalidad y género del alumno (González-Rodríguez, M. R., Díaz-

Fernández, M. C., Pawlak, M., y Simonetti, B., 2013).  

En consecuencia, y considerando la necesidad manifiesta de contar con mayores 

investigaciones -de naturaleza cualitativa o cuantitativa- que permitan reflexionar sobre los 

procesos involucrados en el accionar como en el potencial de las instituciones de educación 

superior para el aprendizaje en relación a la Responsabilidad Social que le compete 

(Ceulemans, K., Molderez, I., y Van Liedekerke, L.,2015), este  trabajo tiene como objetivo 

analizar el problema de la percepción negativa que manifestaron tener los estudiantes de las 
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instituciones participantes por Argentina y por España en relación a la preparación que les 

otorga la formación universitaria para resolver situaciones de conflicto que se presenten 

entre valores y actividades planteadas en el ámbito empresarial. En efecto, en el estudio 

precedente un alto número de participantes por los países citados considera que los 

estudios universitarios los están preparando poco o nada para ello (en comparación con 

estudiantes de Bolivia, Paraguay, Colombia y Costa Rica). Preocupa entonces el bajo nivel 

de asimilación de la teoría y la práctica de la RSE en la formación de los futuros 

profesionales, en relación a los impactos que se generan desde el rol particular de la 

Universidad. 

Considerando la actividad realizada de forma sostenida en materia de 

Responsabilidad Social Empresarial y Universitaria (RSE y RSU) en el ámbito de la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM) como así también desde la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), los resultados obtenidos evidencian 

la necesidad de reflexionar sobre - qué - se está haciendo y - cómo - se está haciendo, para 

que los alumnos visualicen una baja formación en responsabilidad social. Por tanto, con la 

idea de delinear e implementar futuras líneas de acción como también de mejorar y 

fortalecer las existentes, el presente trabajo buscará dar respuesta al siguiente interrogante: 

¿cómo puede favorecerse una mayor repercusión en el alumnado de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNICEN y de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la UAM, futuros dirigentes empresariales, desde las prácticas y contenidos 

que impulsan la responsabilidad social empresarial? 

La estructura del trabajo se presenta en los siguientes apartados. Después de la 

introducción, en el apartado dos se presenta una revisión de la literatura. En el apartado 

tres, se expone la metodología del análisis cualitativo en el que destacan los focus groups 

que se realizaron a los estudiantes de educación superior de Argentina y España sobre la 

percepción de la formación que reciben sobre responsabilidad social empresarial (RSE) con 

vista a su futuro profesional. El apartado cuatro tiene como eje central la presentación de los 

principales aspectos -a partir de lo que perciben los entrevistados- tales como: reconocer 

prácticas de transferencia, de contenido y de tipo de conocimiento que se transmite en 

relación a la Responsabilidad Social (RS), identificar las causas de baja asimilación de 

contenidos de la misma área de RS, interpretar posibles relaciones entre los proyectos que 

se generan, las prácticas implementadas, las valoraciones realizadas por los alumnos y 

ampliar la comprensión teórica del fenómeno, todo desde el contexto de dos universidades: 

una argentina y otra española. En el quinto apartado se presentan las conclusiones, las 

limitaciones del estudio y las futuras líneas de investigación. 
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DESARROLLO 
 
Responsabilidad Social: interpretaciones posibles 

El análisis acerca de lo que se considera un accionar socialmente responsable por 

parte de las organizaciones puede presentar interpretaciones disímiles. Larrán Jorge y 

Andrades Peña (2015), han tratado de explicar estos posibles significados desde diferentes 

enfoques o perspectivas. Así, los mencionados autores argumentan que, desde la Teoría de 

la Legitimidad, las organizaciones buscarán responder a las expectativas sociales con la 

única finalidad de legitimar sus actos y asegurar su supervivencia a largo plazo. En el marco 

de la Teoría Institucional -y dado que las organizaciones necesitan contar con cierta 

aprobación para actuar- tenderán a hacerlo de conformidad a las políticas, reglas y normas 

en materia de RS que prevalecen en el contexto. Desde la Teoría de los Recursos, la 

organización se enfocará en aquellos factores internos y distintivos que constituyen la fuente 

de su ventaja competitiva, y en este marco, los valores y prácticas que reflejen su 

Responsabilidad Social es concebida como un pilar estratégico. Mientras que, si las 

acciones socialmente responsables se analizan a la luz de la Teoría de la Agencia, se 

podría admitir que los propietarios o los directivos adoptarán siempre aquel patrón de 

comportamiento que les permita alcanzar sus intereses personales; así entonces, aplicado a 

la responsabilidad social que le cabe a la institución educativa, esta podría ponerse en 

práctica en la búsqueda de objetivos disímiles, posiblemente en detrimento de los 

organizacionales y en consecuencia la rendición de cuentas aparece como una práctica 

necesaria e insustituible. Por último, desde el enfoque de los stakeholders, se destaca el 

papel activo de las distintas partes interesadas -e involucradas en la institución- en la toma 

de las decisiones. 

El análisis previo sobre los cuatro enfoques posibles podrían enmarcarse en lo que 

Guédez (2010) denomina -el por qué- y -el porqué del porqué- de la Responsabilidad Social 

(RS). Si bien refiriéndose a la empresa privada, el autor argumenta que para entender las 

acciones y perspectivas en materia de RS, primero es necesario pensar en las razones que 

las impulsan y el origen sobre las que se fundamentan. Sólo entonces será posible explicar 

toda política, estrategia y modos de hacer.  

El concepto de RS ha obtenido un mayor número de iniciativas en relación al contexto 

empresarial, aunque no es privativa de las empresas, ya que toda organización es 

responsable por los impactos que desde su actividad se generan (Vallaeys, 2009). Así, para 

el caso de las instituciones universitarias, debe reconocerse que su misión ha dejado de 

estar acotada a las funciones de docencia e investigación, ya que no puede dejar de 

considerarse las que tiene en relación a la comunidad de la que forma parte, a la que debe  
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facilitar el retorno del conocimiento y contribuir a su desarrollo económico y social 

(Aldanueva Fernández, I. y Jiménez Quintero, J.A., 2013). 

 

Responsabilidad Social Universitaria: concepto e interpretación 
Larrán Jorge y Andrades Peña (2015) refieren a la Responsabilidad Social 

Universitaria como el compromiso voluntario de contemplar los impactos que se derivan de 

sus funciones básicas (docencia, investigación, gestión, transferencia de conocimiento y 

gobierno corporativo), para lo cual necesitan incorporar estas preocupaciones en su 

accionar y  considerar las demandas de sus grupos interesados. Desde esta concepción, se 

aprecian estos valores y principios como aquellos recursos distintivos que se constituyen en 

su fundamento institucional; sin embargo, en el caso particular de las instituciones de 

educación superior que forman futuros dirigentes empresariales, estas adquieren un 

protagonismo particular en la sociedad debido a su potencial para sensibilizar y transmitir 

conocimientos, donde la formación socialmente responsable resulta fundamental tanto en 

los estudiantes de grado como los de posgrado que son la -parte interesada- que necesitan 

aproximarse al concepto y la práctica de la RS, entender su significado y saber cómo 

aplicarla en su futuro profesional (Alonso Almeida, M.del M., Casani Fernández de 

Navarrete, F., Rodríguez Pomeda, J. 2011., y Ceulemans et. al, 2015). 

En concordancia con el punto anterior, ha sido posible identificar variedad de 

prácticas, no homogéneas, según el significado que le otorgan a su responsabilidad social 

las instituciones de educación superior. Coinciden, en primer lugar, en la incorporación de 

los contenidos a los planes de estudio. Luego, desde un enfoque humanista se busca 

promover el bienestar de los estudiantes (por ej., tratando reducir costos de transporte, 

acciones para mejorar el clima, favoreciendo espacios verdes y su mejora…). Bajo una 

perspectiva centrada en el aspecto pedagógico, el énfasis estará en impactar en el 

aprendizaje y formación en la práctica de los estudiantes, abordando desde la teoría y la 

acción aspectos tales como desarrollo sostenible, formación ciudadana, gestión ambiental, y 

otras. Por último, desde un enfoque ético, la universidad defiende su razón de ser 

institucional, y sustentará su gestión en valores orientados a la satisfacción de los intereses 

de todas sus partes interesadas (Olarte Mejía., y Ríos Osorio, 2015). La revisión de 

prácticas realizadas por estos autores aporta luz sobre las distintas concepciones, y la 

coincidencia entre estas y el accionar de estas instituciones. La RS en el ámbito de la 

educación superior requiere tanto gestión responsable como la redefinición de su función 

social como agente de desarrollo. En tal sentido -y para lograr formar profesionales 

integrales- deberá construir redes para la transmisión de los conocimientos, dinamizando así 

los procesos de gestión, docencia, investigación, extensión (Vallaeys, 2008). 
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En adición, cabe reflexionar que, si bien se admite que la Responsabilidad Social de 

las empresas se acepta como voluntaria, no debería ser una opción para estas instituciones 

educativas, por el solo hecho de ser intrínseca a su naturaleza y estar contemplada en la 

misión y en los valores de la educación universitaria (Casani et al., 2015). En relación, 

Vallaeys (2009) destaca que la visión centrada en que una universidad es esencialmente 

responsable, implica desconocer que los impactos que genera -muy distintos y hasta 

desconocidos para las empresas- pueden también ser los no deseados. Así como la 

empresa privada se enfrenta a una racionalidad dual que le es propia y que necesita 

encontrar el punto de interacción entre la racionalidad ética y la racionalidad económica para 

asegurar su sostenibilidad en un marco de desarrollo humano (Bruni y Calvo 2009), en el 

ámbito universitario las acciones deben sustentarse en una racionalidad ética. La 

perspectiva de la universidad no puede ser economicista aunque adapte de la empresa 

privada aquellas herramientas que le permitan optimizar su eficiencia y transparencia y la 

ayude a mejorar, ya que no puede perder de vista los objetivos asociados a su razón de ser 

(Casani, et al., 2007). 

 

Las partes interesadas en la Universidad 
El enfoque de los stakeholders brinda un marco ético a la actuación de una 

organización, orientado por el principio de que cada grupo conserva el derecho de no ser 

tratado como un medio orientado para determinado fin (Bruni y Calvo, 2009). Se basa en la 

necesidad de entender las expectativas de aquellos grupos que pueden influir en la 

organización como también verse influenciado por ésta; por tanto, conlleva la búsqueda de 

cómo conciliar estas expectativas, para producir y optimizar resultados sin intentar favorecer 

a una de las partes interesadas (Ceulemans et. al., 2014). Basado en la configuración del 

diálogo con los distintos públicos o partes interesadas, se aprecia este enfoque como el 

necesario para encauzar la gestión socialmente responsable en el ámbito universitario. Éste 

diálogo conforma un pilar fundamental para el desarrollo de la RSU, ya que se sustenta en 

la escucha y compromiso con la satisfacción de necesidades, y el cumplimiento de las 

expectativas de estas partes interesadas en cada una de sus funciones: docencia, 

investigación, extensión y gestión (Larran J., Andrades Peña, 2015 y Vallaeys., et al., 2009). 

Stanislavská, L. K., Kvasnička, R., Kuralová, K., & Margarisová, K. (2014) resume 

como grupos relevantes de las instituciones universitarias a los estudiantes, los docentes y 

el gobierno universitario. Vallaeys et al. (2009), realizaron un análisis más amplio, 

contemplando los distintos grupos -internos y externos- que interactúan con la Universidad:  

1.- Las personas que trabajan en áreas funcionales (grupo no docentes); 
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2.- Las personas que trabajan en áreas académicas formación y/o investigación (grupo 

docentes); 

3.- Las personas encargadas de la dirección y la administración y gestión de los 

recursos (grupo autoridades); 

4.- Las personas que se benefician del accionar de las personas del grupo 2.- (grupo 

alumnos); 

5.- Las personas que, si bien no pertenecen a la Universidad, aportan productos, 

servicios y trabajos (grupo proveedores); 

6.- Las personas que han egresado de la institución, obteniendo un título profesional 

(grupo graduados); 

7.-Aquellas instituciones educativas del nivel superior que complementan o diversifican 

la oferta educativa (grupo competidores); 

8.- Las asociaciones o comunidades con las que la universidad interactúa a través de 

proyectos y programas (grupo que incluye a la comunidad); 

9.- Las entidades con las que la universidad interactúa a través de convenios y/o 

contratos (grupo de organizaciones sociales); 

10.- Ámbito público que configura el marco jurídico en que la universidad lleva a cabo 

su actividad (municipios, organizaciones del ámbito municipal. nacional…); 

Como señala el autor, podría incluso considerarse otros grupos con los cuales la 

universidad no interactúa directamente aunque sí por intermedio de los grupos primarios, 

tales como los padres de los alumnos, los colegios profesionales, los familiares del personal 

en relación de dependencia e incluso las generaciones venideras, desde la premisa que su 

bienestar se relaciona con lo que en la actualidad se investiga y enseña. Estos distintos 

grupos manifiestan un interés particular en el accionar de la universidad, de acuerdo a su 

ámbito de actuación. Así entonces, los estudiantes tienen interés en lo que la universidad 

realice en relación a la formación que les brinda, que refleja, finalmente, una forma de 

interpretar el mundo; los docentes, no docentes y los proveedores, se interesan en la forma 

en que se organiza el quehacer diario y en los impactos que reciban desde la organización; 

aunque los docentes y/o investigadores también manifiestan interés en relación a cómo la 

universidad orienta la producción de conocimiento, ya que lo que considere prioritario desde 

lo cognitivo definirá la agenda científica; los demás grupos - actores externos- se interesarán 

en la participación que genere y les posibilite la universidad, como promotora del progreso 

de la comunidad y eje en la conformación de capital social. 

Desde la perspectiva de la Universidad, la consideración de los stakeholder permite 

visualizar una organización pluralista con variedad de objetivos y grupos interesados en ella 

y pensar en las posibles dificultades para encauzar su accionar en una determinada 
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dirección y en función de las competencias básicas que les son propias, ya que cada uno de 

los agentes que interactúa tiene sus propios objetivos, los que espera alcanzar mediante su 

actividad en la misma (Casani et al, 2007). Integrar el enfoque stakeholder en las decisiones 

pone el foco en el concepto de la sostenibilidad, en la capacidad de la organización por 

mantenerse en el largo plazo sin descuidar los resultados a corto, escuchando las partes 

interesadas como parte del proceso (Casani et al, 2007., Ceulemans, et al., 2014). 

Es así como los tipos de impactos esperados y considerados desde los distintos 

grupos, definen de algún modo los cuatro ejes o pilares de la RSU (Vallaeys, 2008): 

1.- En educación: promover la formación profesional y ciudadana, basado en una 

orientación e instancias de aprendizaje que contemplen problemáticas concretas; 

2.- En organización: promover la consecución de un campus responsable (en cuanto a 

clima laboral, cuidado de los recursos, procesos democráticos,…); 

3.- En gestión del conocimiento: articular la producción de conocimiento incluyendo 

problemáticas de desarrollo social e incluyendo a otros actores sociales y contemplando la 

transdisciplinariedad; 

4.- En participación social: implementar proyectos que permitan llegar a la comunidad 

pero también el aprendizaje mutuo. 

 

Metodología 
En relación al problema formulado en el punto 1.- se requiere aplicar un enfoque 

cualitativo de índole empírica que permita la comprensión del fenómeno desde el punto de 

vista de sus actores, dado que se intentará explicar valoraciones personales surgidas de las 

experiencias de los alumnos. El diseño cualitativo se justifica por proponerse el estudio de 

un evento contemporáneo, dentro de su contexto y del que no es posible controlar su 

comportamiento (Yin, 2003).Los criterios básicos de selección fueron la etapa de la carrera y 

la composición heterogénea del grupo (género). El instrumento utilizado fue un cuestionario 

elaborado en base a la guía propuesta por Valleys et al. (2009) que abarca los 4 (cuatro) 

ejes de la actividad universitaria, con la finalidad de  entender la imagen que tienen los 

estudiantes sobre el mismo, ahondar en sus razones y obtener sus posibles sugerencias. 

 
Técnica de recolección de datos 

Como técnica de obtención de datos se aplicó la modalidad focus group, considerada 

como la apropiada para obtener  percepciones, sentimientos, actitudes e ideas de un grupo 

de personas sobre un tema determinado en el marco de una investigación exploratoria, ya 

que permite “la discusión informal en relación a temas específicos, entre individuos 

seleccionados de una situación en cuestión” (Beck, Trombetta y Share, 1986, p.73). Se 
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definió a priori un grupo de entre 6 (seis) y 12 (doce) integrantes-considerado el número 

ideal- prestando especial atención al criterio de reclutamiento, como a una distribución 

equitativa intra-grupo, la moderación y el contexto espacial en que se llevaría a cabo la 

actividad (Santiago y Roussos, 2010). 

Las sesiones se llevaron a cabo en Madrid (España) y Tandil (Argentina) con alumnos 

de grado de la carrera Administración de Empresas pertenecientes a los años iniciales, con 

una duración total de 1 (una) hora, en cada caso, en la que el moderador (en ambas 

sesiones por lo menos uno de los autores del documento estuvo presente) aplicó el 

siguiente protocolo, a partir de: 

 
Tabla Nº1: Descripción general de la guía del moderador 

 Introducción 
 Ambientación 
 Aclaración de términos 
 Establecer preguntas fáciles y no amenazantes 
 Establecer las preguntas más difíciles 
 Cerrando la discusión 
 Verificación con los miembros 
 Declaraciones de clausura 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Vaughn, et al., (1996) 
 

El diseño de las preguntas a formular durante el desarrollo de la sesión resulta crucial 

y, en tal sentido, se prestó atención al planteo de aquellas introductorias (que permitieran la 

identificación de características comunes de los participantes como también centrar el tema 

que se intenta estudiar), las de transición para encauzar el debate hacia las cuestiones 

fundamentales, las decisivas o centrales en relación al objeto de estudio y las que 

permitieran el cierre de la reunión (Stanislavská, L. K., et al., 2014). 

 

Unidad de análisis: perfil de las universidades del estudio y su relación con la 
responsabilidad social  

El auge alcanzado por la asunción voluntaria de los principios de la responsabilidad 

social en el ámbito empresarial, tanto a nivel internacional como en España, ha hecho que 

estos principios tiendan a extenderse a otro tipo de organizaciones como las instituciones 

públicas o aquellas sin ánimo de lucro. A pesar de que aparentemente este tipo de 

instituciones ya tienen como misión principal un fin social, la introducción de los sistemas de 

gestión empresarial en los organismos públicos ha tenido como consecuencia que también 

se hayan incorporado los conceptos de la responsabilidad social corporativa a las 

actividades de estos organismos. En el caso de la universidad, distintas iniciativas públicas y 

de las propias instituciones están generando el desarrollo del concepto de la responsabilidad 
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social universitaria (RSU) con aportaciones desde distintos campos como la gestión 

medioambiental, la ética o la gestión empresarial 

En España, el concepto de responsabilidad social de la empresa se ha ido 

introduciendo en el ámbito universitario a través de la docencia y la investigación sobre los 

temas relacionados con la ética empresarial y la filantropía, con el enfoque de los grupos de 

interés y la necesidad de generar información específica para ellos y no solo para el 

accionista de la empresa, y con la sostenibilidad ambiental. De esta forma, desde distintas 

disciplinas se ha impulsado la introducción de los aspectos de responsabilidad social y 

sostenibilidad en el currículo universitario. En paralelo, ha ido aumentando el interés por la 

investigación sobre estos temas, que abarcan campos muy amplios desde la administración 

de empresas a las ciencias ambientales. Al mismo tiempo se ha visto la necesidad de 

impulsar políticas de sostenibilidad ambiental en la gestión de los campus universitarios 

(greening the campus) como una muestra del compromiso de la universidad en la lucha 

contra el cambio climático y con el cuidado del medio ambiente. Por último, estas acciones 

se han completado en muchos casos con la elaboración de memorias de sostenibilidad y 

responsabilidad social de las propias universidades para comunicar a la sociedad la 

aportación que realizan en el ámbito económico, social y ambiental. 

El movimiento a favor del compromiso social y medioambiental de las universidades 

ha sido impulsado en España desde distintas ópticas e iniciativas institucionales: desde las 

propias universidades con iniciativas particulares, desde la Conferencia de Rectores de 

Universidades Españolas (CRUE) en el ámbito de la sostenibilidad, desde el Ministerio de 

Educación  a través del Consejo de Coordinación Universitaria y desde la Conferencia de 

Consejos Sociales de Universidades Públicas, primero de Andalucía y luego de toda 

España. Cada una de estas instituciones ha fomentado la colaboración entre los distintos 

ámbitos del Sistema Universitario Español (SUE) para conseguir introducir la 

responsabilidad social entre sus principales prioridades. 

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es una institución pública centrada en la 

excelencia académica, con aproximadamente 26.000 estudiantes y 2.600 empleados. La 

universidad se organiza en ocho escuelas: Filosofía y Letras, Psicología, Derecho, Ciencias, 

Negocios y Economía, Educación, Ingeniería y Medicina, que ofrece una amplia gama de 

programas de estudios de grado y postgrado. Desde su creación en 1968, la UAM ha tenido 

un fuerte enfoque de la investigación: 11 institutos de investigación se encuentran en el 

campus, así como el Parque Científico de Madrid, con el crecimiento de la colaboración 

universidad-empresa (contratos y prácticas). UAM tiene una gran vocación internacional, 

con acuerdos con más de 500 instituciones internacionales y alrededor de 2000 estudiantes 

de intercambio cada año de todo el mundo. La citada universidad está clasificada como una 
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de las tres mejores universidades de España (en función de la clasificación en sí) dentro de 

las 200 mejores instituciones del mundo y el número 12 en el QS Top cincuenta por menos 

de cincuenta años. 

Entre las prioridades de la universidad se encuentra el nivel académico y de 

investigación pero al mismo tiempo no se han dejado de lado los temas relacionados con la 

responsabilidad social (en la docencia se integra esta línea de investigación tanto a nivel de 

grado como posgrado en las asignaturas de diversas titulaciones). Además, la universidad 

promueve algunas iniciativas a favor de la sostenibilidad ambiental con la creación de una 

oficina ecocampus que incluye temas como: residuos, movilidad, energía, biodiversidad, 

zonas verdes, agua, entre otros. Por otra parte, la responsabilidad social en la UAM se 

fomenta también a través de otros órganos tales como: Alumni UAM (es un servicio que 

tiene como objetivo promover y mantener los vínculos que unen a la UAM con sus titulados 

y tituladas), comité de ética de la universidad, consejo social, observatorio de empleo, 

oficina de acción solidaria y cooperación, oficina para la participación estudiantil, servicio de 

salud laboral y prevención de riesgos y unidad de igualdad.  

En el caso particular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales los 

estudiantes disponen de distintos canales de formación y de información sobre el área de la 

RSE. De hecho, como se ha mencionado anteriormente no solo se tiene una oferta de 

asignaturas concretas de RSE (algunas son de carácter obligatorio y otras optativas) para 

algunos de estudios de grado y posgrado sino se realizan algunos cursos, seminarios y 

jornadas en el contexto de la formación de extensión universitaria. La facultad difunde 

además por correo electrónico semanalmente un breve boletín informativo que reúne todas 

las actividades enfocadas a los estudiantes, por ejemplo relacionadas con: información 

general de la facultad, formación, biblioteca, becas y ayudas, prácticas y empleo, campañas 

de sensibilización del medio ambiente y otros. Este medio es una fuente directa para que los 

alumnos se mantengan al día de lo que puede ofrecer no solo la universidad sino 

instituciones que trabajen con temas que les interesen. El boletín ha propiciado que los 

alumnos reciban información actualizada sobre todas las actividades que se trabajan 

(directa o indirectamente) en la institución  referente a la RSE.  

Al igual que en España, en Argentina inicialmente el concepto de responsabilidad 

social empresarial ha sido abordado desde la Universidad a través de la docencia y la 

investigación. Así entonces, la temática se introdujo en la currícula de asignaturas troncales 

como de las optativas, dependiendo de los planes de estudio. 

Cabe destacar el papel de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), dependiente 

del Ministerio de Educación de la República Argentina, desde donde mediante la apertura de 

convocatorias para la presentación de proyectos - y la financiación de los mismos - permitió 
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poner en marcha Programas de Responsabilidad Social Universitaria como de voluntariado 

y formación, impulsando así diversas iniciativas para favorecer tanto la concientización y el 

abordaje de los contenidos, como la práctica en materia de RSU. En los últimos años, cobra 

mayor notoriedad lo realizado en el marco de las Secretarías de Extensión, a través del 

impulso de distintos proyectos que permitieran el aprendizaje en servicio a través de 

actividades que vinculan a alumnos y profesores con distintas organizaciones de la 

comunidad. 

Desde este marco, se analizará lo realizado por la Universidad Nacional del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), institución pública ubicada en la zona centro de la 

Provincia de Buenos Aires, que cuenta con 3 (tres) sedes regionales - más la subsede de 

Quequén - entre las que se distribuyen aproximadamente 14.000 alumnos: 

-la central, ubicada en la ciudad de Tandil; es sede de Rectorado y de las Facultades 

de Ciencias Económicas, Ciencias Humanas, Arte, Ciencias Veterinarias y Ciencias 

Exactas. En esta última se ofrece la carrera de grado Licenciatura en Tecnología del 

Ambiente, destinada a formar profesionales capaces de dar respuesta a actuales y nuevos 

problemas ambientales. 

-en la localidad de Azul, donde se  encuentran 2 (dos) unidades académicas: 

Agronomía y Derecho; 

-en la ciudad de Olavarría, las Facultades de Ingeniería y Ciencias Sociales, y la 

Escuela Superior de Ciencias de la Salud. 

En las distintas unidades académicas, tanto en el grado como en los postgrados, se 

llevan a cabo actividades que buscan favorecer la formación de un graduado más sensible 

frente a las problemáticas actuales y, a nivel Universidad, las acciones se han focalizado en 

el desarrollo y la implementación de Programas y Proyectos de Extensión los que 

organizados en un Sistema Integrado, buscan aportar a problemáticas y necesidades de la 

ciudad, la región de influencia y el país. Estos Programas y Proyectos abarcan, entre otros, 

los siguientes ejes: Universidad y Familia, Economía Social, Compromiso Ambiental, 

Equidad en Salud, Universidad en la Cárcel, Artes y Letras, Trabajo y Empleo, Talleres 

abiertos a la comunidad. Considerada la problemática vinculada a la educación para el 

trabajo en la que están inmersos sujetos y organizaciones vinculadas a grupos vulnerables, 

se propone una fuerte vinculación con el sistema educativo formal y no formal de los 

distintos niveles de enseñanza con presencia en la región y, desde el ámbito universitario, 

se aportan los conocimientos y prácticas para mejorar distintos componentes de los 

trayectos formativos. Desde la Secretaría de Extensión también se ha impulsado la creación 

de la Comisión sobre Discapacidad, integrada por referentes de las distintas unidades 

académicas, desde la que se trabaja para garantizar igualdad de derechos en el acceso 
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físico, académico y comunicacional de las personas con discapacidad que estudian y 

trabajan en la Universidad. 

En su accionar, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN desarrolla distintas 

actividades con los diversos sectores de la sociedad, con el objetivo de establecer un canal 

de comunicación, integración y apropiación social de los saberes académicos. Entre otras, 

se destaca la variada oferta de actividades de libre elección (ALE) destinada a los alumnos 

de la Facultad, las que si bien son de carácter optativo, están vinculadas con su formación 

académica y se encuentran contempladas en el Plan de Estudios. En general, se orientan al 

quehacer profesional específico de las ciencias económicas, y desde el reconocimiento de 

las necesidades evidentes de las ONG -quienes suelen tener problemas en la gerencia y 

administración de sus organizaciones- la mayoría de las propuestas, denominadas -

prácticas solidarias-, se enmarcan en tareas de voluntariado y aprendizaje en servicio. En 

adición, se realizan otras actividades de servicios solidarios puntuales, tales como apoyo 

escolar, colaboración en eventos solidarios y dictado de clases de computación. A través del 

Programa de Desarrollo Profesional (PDP) de la Facultad, distintas organizaciones solicitan 

y canalizan la búsqueda de estudiantes para diferentes tareas, las que contribuyen a la 

formación integral del alumno al combinar talleres formativos con trabajo de campo, entrega 

de informes sobre lo realizado y tutoría a cargo de docentes de la FCE. Por otro lado, al 

profesor tutor le permiten vincular su rol docente con el de investigador. 

Los contenidos de RSE y RSU, si bien no se contemplan desde una asignatura 

específica, son abordados de manera transversal desde distintas materias en relación a su 

especificidad, como también en el marco de las mencionadas actividades optativas. Por 

ejemplo, desde talleres, conferencias, jornadas,…o de modo específico en la Cátedra 

Abierta en Responsabilidad Social Organizacional (implementada en el año 2014). En 

relación al cuidado del medio ambiente se han realizado campañas de concientización y 

educación hacia el interior de la Facultad (respeto por zonas libres de humo, re-utilización 

del papel, cuidado de espacios comunes, inclusión de personas con discapacidad…), 

mientras que otros proyectos con gran impacto hacia la comunidad se han desarrollado 

desde otras unidades académicas, en relación a su formación profesional y experticia1. 

Cabe mencionar que la Facultad cuenta con un Programa de Responsabilidad Social 

(aprobado por RCA 193/07) que, entre otras acciones contempla: incentivar la oferta de 

prácticas solidarias para alumnos, capacitar a docentes en RSE, apoyar proyectos de 

                                                             
1 Por mencionar algún ejemplo, la Facultad de Ingeniería de la UNICEN trabaja en la construcción y 
continuidad de proyectos que apuntan al desarrollo sustentable y al cuidado del medio ambiente, 
asumiendo el compromiso de informar y concientizar a la sociedad en temáticas de contaminación 
ambiental, energías alternativas y materiales renovables. 
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investigación que se focalicen en problemáticas comunitarias, participar en programas 

públicos de promoción de la RSU. En tal sentido, y en relación a la formación de  jóvenes 

graduados - como también a aquellos próximos a culminar su carrera –en 2008 se aprobó la 

implementación del Programa AmartyaSen– auspiciado por los Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, y de Educación de la Nación Argentina- con el  objetivo de formar 

profesionales en el área de las ciencias económicas, comprometidos con la gestión 

responsable en el ámbito de la empresa pública y privada.  

La comunicación de todas estas acciones se realiza principalmente a través de la 

página web y redes sociales de la FCE, aunque la oferta de ALE`s son informadas, además, 

por la aplicación móvil y el blog de la Secretaría de Extensión. Recientemente, esta 

Secretaría ha incorporado una Newsletter mensual, mediante la cual se informan las 

distintas actividades y programas que se están desarrollando y a implementar.  

 
Población objeto de estudio 

En el contexto de las instituciones participantes y en atención al criterio de 

accesibilidad, se seleccionó para este trabajo a los alumnos de los primeros cursos de 

Administración de Empresas de la UAM y de UNICEN, apreciando su pertinencia ya que la 

intención es comprender las expectativas y valoraciones de los futuros dirigentes 

empresariales -tomadores de decisiones- en su formación,  y por entender que la 

adquisición de la enseñanza superior se condiciona a un procedimiento previo de 

complementariedad, que no solo le permite al individuo aumentar sus conocimientos sino 

también  preservar y difundir valores sociales (Espi Martínez, J, 1981).  

Para el caso de la Facultad de Económicas y Empresariales de la UAM, se convocó a 

alumnos del primer año, en el marco de una clase de la asignatura “Fundamentos de 

administración de empresas” del grado de administración de empresas. Los alumnos 

participantes por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN pertenecen al segundo 

año de la carrera Licenciatura en Administración, y se encontraban cursando la asignatura -

Administración General II-, espacio en el que se pudo recolectar la información para su 

posterior análisis. 

 

Técnica de análisis 
El análisis de los datos requiere de la interpretación cualitativa del entrevistador 

/moderador para el desarrollo de un proceso iterativo de conceptualización y codificación 

(Strauss., y Corbin, 2002). A tal efecto, se llevó registro del encuentro en audio y video y se 

tomaron notas de campo en relación a ideas centrales. Luego, se escuchó repetidas veces 

la grabación para delimitar los conceptos que iban surgiendo, para, seguidamente 
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agruparlos en función de las categorías o núcleos teniendo en cuenta la revisión 

bibliográfica. 

 

Resultados 
Más allá del marco de actuación en RSU de las instituciones participantes en este 

trabajo, las iniciativas desde el ámbito público que las impulsan y las diferentes modalidades 

que revelan prácticas socialmente responsables en el estudio previo realizado, de 

naturaleza cuantitativa (Casani F.; Sánchez, F.; Rodríguez - Pomeda J.; (2015),todo paso 

para la mejora implica la realización de un autodiagnóstico. Así entonces, como punto de 

partida del proceso, se recopiló las percepciones de un grupo de actores que conforman las 

partes interesadas, en un intento por entender por qué las personas -piensan como piensan- 

y recoger sus posibles sugerencias (Vallaeys et al., 2009).  En el caso particular de este 

estudio, y en relación al problema planteado en la introducción, interesa conocer las 

percepciones que el grupo de alumnos tiene acerca del desempeño de su 

facultad/universidad en relación a los cuatro ejes de responsabilidad social. 

Se entiende por percepción el significado que otorgan los individuos a la realidad 

objetiva, el que construyen a partir de sus impresiones sensoriales sobre la misma (y que 

puede no coincidir con esa realidad). Luego, el comportamiento será una reacción o 

consecuencia de la percepción individual (Robbins, 1998). Así entonces, desde el enfoque 

de los stakeholders o partes interesadas, el estudio pretende tratar de entender que ven o 

creen ver, que significado le atribuyen las personas que conforman el grupo destinatario de 

la enseñanza universitaria, a lo realizado desde su Facultad/Universidad en materia de RS 

con la finalidad de establecer relaciones sobre la formación que se brinda y la formación 

deseada. 

En primer lugar, se convirtieron los discursos de los alumnos participantes en el focus 

group en datos analizables, y se ordenaron los mismos en relación a las categorías 

emergentes de la revisión de la teoría, las que se constituyen en los pilares de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Las siguientes tablas reflejan no solo la 

información registrada a partir de la videograbaciones del grupo, sino también la 

interpretación cualitativa de los moderadores (Santiago  y Roussos, 2010). 

Así entonces, si se analizan las voces de los alumnos de la FCEyE de la UAM: 
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Tabla Nº2: Análisis de las intervenciones del focus group UAM 
Categoría: Discurso: Interpretación: 

Educación-
Formación 
profesional y 
ciudadana 

-“…no hay ninguna asignatura pero a lo mejor 
alguna lo toca …pero que no hay ninguna sobre 
cuidado del medio ambiente;” 
- “más o menos ya vienes un poco formado… a lo 
mejor la universidad te puede dar algo más, pero 
ya venimos formados”; 
“que den créditos por trabajos voluntarios para 
fomentar que los universitarios estén ahí y 
aprendan cosas”; 
- “impactando a los alumnos, sobre la importancia 
del desarrollo sostenible en la sociedad… por 
medio de campañas, sensibilizar…” 
-“… actividades más concretas de casos 
prácticos…” 

En relación a la estructura curricular, admiten 
que los contenidos no han sido abordados 
específicas en las materias que han cursado, 
y no saben si en materias de años superiores 
(aunque al opinar lo hacen en relación a 
contenidos que debieran abordar el cuidado 
del medio ambiente).  
 
Destacan que ingresan al ámbito universitario 
con una formación previa.  
 
En cuanto a expectativas, manifiestan la 
importancia del aprendizaje en la Universidad 
a partir de la sensibilización y la práctica. 

Organización- 
Campus 
responsable 

- “…lo de los carriles-bici; hay un  carril  alrededor 
de toda la Facultad, te mueves por ahí y luego en 
aparcamientos de bicis por toda la universidad” 
- “Los exámenes se hacen con papel reciclado…” 
- “los paneles solares…” 
- “han plantado árboles, cerca de la facultad…” 
- “si no cuidas el medio ambiente cuando llegas a 
la universidad no lo vas a cuidar, se aprende de 
pequeño … puedes acoplar una idea nueva de 
construir un poco más esto pero si no te han 
inculcado cuidar el medio ambiente cuando llegues 
aquí no lo vas a cuidar” 
-“Claro que te puede costar pero si aquí te enseñan 
a reciclar...tu puedes cambiar. Igual, hay muy 
poquita gente que venga sin una idea previa” 
-“con parte del dinero de la Universidad que se 
dedican a estudios pues pagar becas a estudiantes 
que no pueden pagar la Universidad. Porque hay 
mucha gente que no puede acceder a la 
Universidad” 
-“…al final puedes circular por donde quieras,  por 
así decir, pero no luego circular hacia Madrid. Por 
mucho que fomenten la bici no puedes venir aquí 
en bici desde el centro de la ciudad...” 
-“la mayoría de los que profesores  no se conocen 
entre ellos. Y el resto, el personal que trabaja en la 
Biblioteca son estudiantes”; 
-“…en PAS* y por ejemplo en cafetería … son 
gente  muy simpática” 
-“todo el mundo sea PAS*, sea profesor, sea 
alumno, tú ves que tiran colillas en el suelo. Eso no 
es cuidar el medioambiente” 
-“los apuntes lo hacen a través de diapositivas. Yo 
creo que ahorran…”; 
-“yo creo que en general están concienciando pero 
les ves tirar los papeles a las papeleras pero ves 
que tiran las colillas....” 
-“…de todas formas los ves en el lugar de clases y 
trabajando aquí; y no puedes ver que hacen en su 
día a día...si reciclan o no...Cómo se comportan...si 
usan el transporte público....” 
- “…transporte público...yo creo que no lo usan los 
profesores” 
- … (se recibieron e-mails)…” de elecciones de 
delegado, sí. Hay un Consejo de Alumnos de no sé 
qué…para debatir cosas con los decanos… del 
claustro... 

Esta es la categoría en la que más se 
explayaron y reconocen varias prácticas que 
hacen al concepto “campus responsable” por 
haberlas visualizado o experimentado.  
 
Creen que estas prácticas no necesariamente 
influyen en la formación de los estudiantes en 
Responsabilidad Social, ya que – insisten-  los 
estudiantes vienen con una formación previa. 
 
Reconocieron – aunque no verbalmente - no 
 conocer el espacio virtual del “ecocampus”. 
 
En general, han sido críticos con respecto al 
comportamiento de los docentes, ya sea en 
cuanto al cuidado del medio ambiente, el buen 
uso del transporte o la relación que mantienen 
entre ellos. Pero  reconocen que el trato entre 
el personal docente y los alumnos es bueno. 
 
Como sugerencia de mejoras o aspectos a 
tener en cuenta desde su particular 
perspectiva, podría decirse que el fomento del 
uso de la bicicleta requiere de una mejor 
insfraestructura urbana que lo permita, fuera 
del campus. 
 
Adicionalmente, sugieren la optimización en el 
uso de los fondos para permitir el ingreso a la 
Universidad a quienes tengan problemas de 
índole económica. 
 
Reconocen, también, haber recibido algún tipo 
de comunicación escrita para promover su 
participación y/o implicación en la comunidad 
universitaria. 
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Gestión del 
conocimiento 

-“yo creo que (…) favorece a una mejor enseñanza 
y preparación” 
-“… te darían pautas para luego llevar a cabo… 
para poner en práctica” 

Si bien no tenían conocimiento sobre la 
actividad de investigación llevada a cabo por 
los docentes, valoran positivamente la misma 
y creen la RSE o RSU también es una 
temática que se deba investigar ya que 
impacta en la formación profesional. 

Participación 
social 

-“Con Cruz Roja sí que se hacen algunas 
actividades…” 
-“Yo recuerdo que a principio de un curso, 
mandaron un correo general que incluso daban 
créditos para apoyar a estudiantes con 
problemas…, como clases particulares, por 
ejemplo…” 
- “Distribuyeron fruta…o creo que para que 
comamos sano”. 

Con respecto a grupos con los que interactúan 
la UAM en la solución de problemas 
comunitarios pueden mencionar 3 (tres) 
iniciativas concretas y algunas de estas 
cuestiones han estado vinculadas a campañas 
de sensibilización de la UAM como vía para 
buscar posibles soluciones. 

*PAS: Personal de Administración y Servicios. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Mientras que los discursos de los alumnos de la FCE de la UNICEN, se han volcado 

en la siguiente tabla:  

 
Tabla Nº3: Análisis de las intervenciones del focus group UNICEN 

Categoría Discurso Interpretación 

Educación-
Formación 
profesional y 
ciudadana 

-”Creo que (la Facultad) te prepara pero no hay un área 
determinada, una  materia; de comentarios algunos 
profesores (...) muchos te dan como la parte teórica o 
una opinión pero te dejan pensando a vos (...) te 
orientan sobre lo que puede suceder afuera”  
-”...del tema de la responsabilidad no sé si dicen 
mucho”.  
-”Yo por ejemplo tengo chicos y desde el jardín y la 
escuela primaria ya tienen una concientización muy 
fuerte” 
-”Tiene que tener la iniciativa la Facultad. Uno aprende 
más cuando lo que ve como ejemplo que cuando se lo 
dicen... tendría que tener una continuidad con estos 
aprendizajes…” 
-”Estaría bueno que haya más actividades de libre 
elección que fomenten esto”; 
-”...tener tantas ALE solidarias necesarias para recibirte 
o para pasar al siguiente año. Tendría que aprovechar 
que tiene ese sistema”; 
-”dar espacio (en las aulas) para concientizar…” 
-”... si no sabemos el impacto que generamos con 
nuestra actividad, si no tenemos conciencia de los 
riesgos. Creo que es lo más importante que todo... 
Podrás hacer o no hacer. Eso ya depende de vos. Pero 
si no se te genera una conciencia sobre eso, vas a 
hacer lo que sea” 

En relación a la estructura curricular, 
admiten que no existe una materia 
específica, pero que algunos profesores 
plantean el tema “responsabilidad social”, 
aunque desde un abordaje teórico. 
 
Las prácticas conocidas por todos son las 
que se enmarcan en actividades optativas 
(Actividades de Libre Elección).  
 
Resaltan que la Universidad debería 
considerar una continuidad con la fuerte 
concientización y aprendizajes de los 
niveles previos, como también de que el 
estudiante conozca los impactos en relación 
a su actividad profesional. 
 
Plantean como sugerencias a implementar: 
-más actividades optativas que aborden 
estas problemáticas; 
-dar un breve espacio (en el aula, en las 
clases) para la promoción y concientización 
sobre estas actividades.  
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Organización- 
Campus 
responsable 

-”Entre docentes y no docentes, sé poco. He escuchado 
docentes quejarse o hablar mal de un compañero...Eso 
no es ético” 
-”Hay profesores que te tratan bien y otros no...Pero es 
parte del aprendizaje. 
-”...yo en las encuestas hice mi descargo y listo”.  
-”El profesor tiene que ser responsable del impacto que 
él con su actitud, con su manera, genera en los demás... 
Si va a ser un burlón ante determinadas situaciones, me 
parece que tiene que ser responsable con lo que genera 
con eso”; 
-”se nota muchísimo el que viene por un sueldo y el que 
viene porque ama lo que hace. Y es re-importante para 
mí que te transmitan eso”; 
- (relación con Dpto. Alumnos): “No he tenido buena 
experiencia con ellos. Nunca responden bien” 
- (se debería) “Ampliar el comedor porque ya no se 
puede comer. Es inhumano hacer una cola de una hora 
y después no poder comer”; 
-”Hoy fuimos 4 veces en distintos horarios y las 4 veces 
había una cola de una hora” 
-”Tiene que haber más gente despachando comida, más 
gente en la caja”  
-”...y también pasa con el colectivo”; 
-”...Y este año empezó a pasar.” 
- “el campus por ejemplo cuando llueve…mucho pasto y 
barro; capaz que a la persona con discapacidad se le 
complica para desplazarse”; 
-”yo he visto que los tachos que hay para 
separación…hay muchos que no están indicados… O 
dice “papeles” y vas y te encontrás otras cosas que no 
tienen nada que ver.  Por ejemplo la yerba;” 
-”En Económicas hay todo el tiempo ganas de mejora. 
Como que más proyectos, más innovación”; 
- “está todo cuidado, impecable” 
- “no ves ni papeles tirados, ni botellas;” 

En cuanto a la dimensión “Campus 
responsable-relaciones entre los grupos”, 
manifiestan saber poco sobre la interacción 
de los docentes con los demás grupos de la 
Facultad. Aunque son muy críticos con la 
relación profesor/alumno (si bien plantean 
situaciones que, reconocen, no son las 
habituales). De igual modo con los no 
docentes con los que ellos mayormente se 
relacionan.  
Destacan nuevamente la importancia de la 
actitud del profesor, del impacto que este 
genera en los alumnos.   
 
En relación al cuidado medioambiental, 
reconocen el cuidado de los espacios y los 
esfuerzos por mantenerlo, si bien se señalan 
propuestas de mejora (puntualmente, para la 
separación de residuos). 
 
Plantean 2 (dos) aspectos claramente 
perjudiciales para el alumno y que se han 
puesto de manifiesto este año, como son la 
capacidad y  atención en el comedor, y la 
regularidad del medio de transporte que 
toman para llegar al campus. 

Gestión del 
conocimiento 

-“Si no me equivoco XX trabajaba en un proyecto;” 
-“Yo no conozco qué Económicas haga mucha 
investigación 
-Yo la primera vez que escucho es cuando uds. 
preguntaron;” 
“Deberían hacerse más estas cosas para conocer la 
opinión de los alumnos” 

En general no saben de la labor de 
investigación que realizan muchos docentes 
y no pueden mencionar proyectos, pero 
coinciden en la importancia de investigar 
problemáticas concretas vinculadas a la RS 
pero también darlas a conocer.  
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Participación 
Social 

-”Con las iglesias trabaja mucho, para ayudar a chicos 
en (clases) particular;” 
-”Con el Banco de Alimentos;” -”Concientizan, incentivan 
a que vayamos ayudemos;” 
“Con el Municipioy con la parte comercial de la 
ciudad…la mayoría está adherida al sistema de 
pasantes;” 
-Coinciden en la posibilidad que tienen los estudiantes 
para participar en proyectos comunitarios. 
-”Hay muchas oportunidades de becas, por ejemplo para 
el exterior…pero que pocos lo saben;” 
-”No se comunican las actividades que se están por 
largar o los distintos beneficios que tiene el alumno (por 
hacerlas);” 
-”Hay una aplicación móvil donde se comparte mucha 
información pero no todos la tienen;”  
-”Si están en la página, en la aplicación…. las 
comunican; deberían buscar una forma…de vez en 
cuando que venga alguien…o el mismo profesor”; 
-”Los centros de estudiantes son fundamentales para 
dar a conocer información, porque es donde vos más 
conectada estás;” 

Reconocen distintas organizaciones con que 
la Facultad interactúa, como también la 
posibilidad de participación que se brinda a 
los alumnos. 
 
Se señalan algunas posibilidades de mejora, 
claramente enfocadas en mejorar la 
comunicación - resaltando la comunicación 
cara a cara - , si bien reconocen distintas 
vías por las que el alumno puede informarse. 

ALE*:Actividades Libre Elección 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las similitudes y diferencias entre lo relevado en ambos grupos objeto de estudio se 

reflejan en el siguiente cuadro: 

 
Tabla Nº4: Análisis de las intervenciones de los focus group UAM-UNICEN 

Categoría Discurso Interpretación 

Educación-
Formación 
profesional y 
ciudadana 

-Los contenidos no son abordados desde 
una asignatura inserta en la estructura de los 
planes de estudio. 
-Resaltan la importancia de la sensibilización 
y la práctica en la Universidad. 

Los alumnos de la UAM enfatizan que 
ya ingresan al nivel universitario con 
una formación previa.  
Los de UNICEN no lo dicen aunque  
piensan que la Universidad debe 
continuar el proceso de formación 
iniciado en niveles anteriores de 
educación - mucho más intensiva en 
niveles inicial y primario, y en los 
últimos años- mientras reconocen que 
los contenidos son abordados de 
forma casual por algún profesor o 
desde actividades optativas. 
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Organización- 
Campus 
responsable 

-Ambos grupos manifiestan no conocer las 
relaciones entre los distintos grupos y 
destacan el rol del docente: el impacto que 
tiene desde su conducta en la formación del 
alumno (aunque analizada desde distintas 
dimensiones). 
-Prestan atención al cuidado 
medioambiental. 

-Los alumnos de la UAM reconocen 
varias prácticas, son críticos con los 
docentes - en relación al cuidado del 
medioambiente- y sugieren fomentar el 
uso de la bicicleta como una mejor 
asignación de fondos para promover 
becas. 
-Los alumnos de UNICEN no 
reconocen prácticas pero sí aprecian el 
cuidado de los espacios; sugieren 
mejoras en cuanto a la separación de 
residuos. Evidencian una mayor 
sensibilidad en cuanto a aspectos que 
los afectan de modo directo, como la 
capacidad del comedor estudiantil, la 
regularidad del colectivo (bus) y el trato 
de ciertos profesores y no docentes. 

Gestión del 
conocimiento 

Desconocen la función de investigación 
asociada a la función docente; desconocen 
proyectos implementados en ambas 
Universidades/ Facultades. 
Valoran positivamente la investigación en 
temas vinculados a la RSE y RSU, las que 
deberían darse a conocer. 

 

Participación Social Los alumnos de la UNICEN pueden 
mencionar varias instituciones con las que 
interactúa la Facultad - y reconocen la 
posibilidad de participación que se brinda -
mientras los de la UAM identifican menos 
iniciativas. 
Ambos grupos -aunque el tema surge en 
relación a distintas dimensiones- sugieren 
mejorar(incrementar y mejorar la 
comunicación). 

Puntualmente, los alumnos de la 
UNICEN reconocen recibir información 
vía aplicación móvil y por cartelera 
virtual mientras que los de la UAM 
mediante correo electrónico reciben 
información relacionado con la 
participación social y la RSE. En 
cualquier caso, destacan la 
importancia de la comunicación cara a 
cara. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
CONCLUSIÓN 

 
Mediante este trabajo colaborativo y la aplicación de una técnica cualitativa (Focus 

Group) se buscó analizar el significado que le otorgan a la enseñanza en teoría y práctica de 

la RSE, los estudiantes de los primeros años de la carrera de Administración de empresas, 

de universidades de España y Argentina. 

Sin duda la percepción de los estudiantes se ve condicionada por el contexto -político, 

social, económico y cultural- en el que han crecido y se han formado; por tanto, se entiende 

que sus apreciaciones son afectadas por aspectos culturales, influyendo la nacionalidad 

como el género de los participantes. Es de esperar entonces ciertas apreciaciones 

divergentes. Así, mientras un grupo reconoce -y destaca- contar ya con una alta formación, 

el otro no lo expresa de tal modo, aunque sí admite un mayor impulso desde la 

concientización y la práctica en los últimos años. 
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En cuanto a visiones compartidas, es de destacar que ambos grupos destacan la 

importancia del docente en lo actitudinal: en el cuidado del medio ambiente (resaltado por 

alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM) y en cómo 

lograr un clima organizacional adecuado (observado por los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales -UNICEN); es decir, en el uso adecuado de los recursos, y en el 

trato con el alumno. Pero en ambos casos, se ponen ejemplos basados en el 

comportamiento del profesor. 

El estudio también pone en evidencia que esta valoración negativa -que ya se 

desprende de una investigación previa- puede ser el resultado de la necesidad de un cambio 

en la forma en que se está comunicando lo que se hace. El análisis de los discursos 

permitiría deducir que si bien la concientización como las prácticas buscan llegar por 

distintas vías (e-mail, página web, aplicación móvil), la comunicación verbal y la 

comunicación cara a cara es una modalidad requerida por los estudiantes, en cuanto 

permitiría conocer beneficios que se propone abarcar, como una mayor interacción entre el 

informante y el público objetivo. 

En definitiva, aunque tanto estudiantes de la universidad española como de la 

argentina en una investigación previa reflejaron percepciones negativas en relación a la  

RSU parten de unos antecedentes diferentes que se ven acentuados en su etapa formativa. 

No obstante, este estudio permitió una aproximación a sus percepciones y la interpretación 

de las mismas. Es posible concluir, por tanto, que si bien los estudiantes de Ciencias 

Económicas tienen una valoración positiva hacia la importancia de la formación en 

responsabilidad social empresarial y universitaria y que ambas instituciones de educación 

superior han realizado acciones concretas de forma interrumpida en relación a la oferta de 

contenidos y prácticas con la finalidad de concientizar y preparar a los futuros tomadores de 

decisiones, el diagnóstico realizado revela un claro desafío: cómo lograr una mayor 

visualización de lo realizado e implicación de los actores que a futuro se convertirán en el 

vehículo para implementar la RSE en las organizaciones de las que van a formar parte. 
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