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Resumen

La perspectiva actual de las Instituciones de Educación Superior (IES), como generadoras de transferencias de conocimien-
tos, incremento de la innovación, emprendimiento y compromiso social, hace ineludible la necesidad de producir cambios 
creando información fidedigna y accesible acerca de sus alcances, resultados y perspectivas. El valor de la Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) radica en las obligaciones que deben asumir las IES, por los impactos sociales y medioambientales 
tanto de manera interna a la institución, así como en la sociedad. El objetivo de este estudio fue determinar indicadores de 
RSU, a ser considerados en un modelo Integral  de Evaluación de IES. Producto de  una revisión documental de  diferentes 
aportaciones conceptuales y modelos de Responsabilidad Social Empresarial y Universitaria, se logro fundamentar las bases 
para definir la propuesta de un conjunto de dimensiones e indicadores que pretende construir y validar una escala  de me-
dida de la RSU. Con el objeto de asegurar la validez de contenido y aplicabilidad del instrumento, se consideró la validación 
o juicio de expertos en gestión y evaluación institucional de IES. Con la aplicación  de encuestas y entrevistas a profundidad, 
se consensuaron 5 dimensiones que agrupan variables relativas a las percepciones de los expertos sobre las prácticas de 
Responsabilidad Social Universitaria, las cuales están vinculadas a las dimensiones: Educativo, Epistémico-Cognitivo, Social, 
Ambiental, Funcionamiento Organizacional. Se puede observar  que estas se ajustan a los planteamientos considerados, en 
las definiciones de Vallaeys, 2007 y Universidad Construye Pais (2006).

Palabras claves: Responsabilidad Social Empresarial, Responsabilidad Social Universitaria. Evaluación Institucional.

Abstract

The current view of Higher Education Institutions(HEI)), as generators of knowledge transfer, increased innovation, entre-
preneurship and social commitment, makes inescapable the need to produce changes by creating reliable and accessible 
information about the scope, results and prospects. The value of University Social Responsibility (URS) lies in the obligations 
that must assume the IES social and environmental impacts both internally to the institution and in society. The objective 
of this study was to determine indicators of URS, to be considered in a comprehensive evaluation model of IES. Product of a 
literature review and conceptual contributions of different models and University Corporate Social Responsibility is to subs-
tantiate the basis for defining a proposed set of dimensions and indicators that aims to build and validate a measurement 
scale of the URS. In order to ensure content validity and applicability of the instrument, we used the validation or expert opi-
nion on management and institutional assessment of HEI. With the implementation of surveys and in-depth interviews were 
agreed 5 dimensions grouping variables on the perceptions of experts on the practices of social responsibility of universities, 
which are linked to the dimensions: Education, epistemic-Cognitive, Social, Environmental, Organizational Performance. One 
can see that these approaches are consistent with the considered, in the definitions of Vallaeys, 2007 and Build Country 
University (2006).
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Introducción.

E n los últimos años, el desarrollo y la globalización 
mundial han incrementado la exigencia social hacia 
las distintas organizaciones de un comportamiento  

más responsable, en el cumplimiento de derechos y res-
ponsabilidades sociales básicas, éticas, laborales, medio 
ambientales y del desarrollo  sostenible. 

La Responsabilidad Social de las organizaciones ha sido 
estudiada tanto desde el ámbito empresarial como desde 
el académico y sus enfoques son variados. 

Para Peralra, M (2005), las organizaciones indistinta-
mente de su objetivo o fin  deben responder, como todos 
los actores de la sociedad, con responsabilidad y compro-
miso. La responsabilidad social se entiende como parte de 
la ética que todo ciudadano e institución social debe tener 
al preguntarse por sus actuaciones. 

El auge de la  importancia de la Responsabilidad Social 
(RS) exige una mayor y mejor colaboración entre los dife-
rentes actores sociales, en sus principios fue visto como 
una novedad o modismo, motivado a la necesidad de dar 
cumplimiento a exigencias de  políticas gubernamentales 
en las nuevas relaciones del  Estado, empresa y sociedad. 
Con ello queremos resaltar que la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), no estaba siendo  asumida como una 
obligación, contribución o cooperación de las organizacio-
nes con la sociedad donde presta sus servicios. 

En la actualidad, este concepto está inserto en la discu-
sión de los distintos sectores que conforman las socieda-
des, en torno a la temática sobre el rol que le compete a 
las organizaciones. Se refleja, el resurgimiento de valores 
y  la manifiesta  voluntad de las organizaciones de involu-
crarse, a través de sus iniciativas con la sociedad civil.

En este sentido comienzan a emerger distintas estruc-
turas organizacionales, que dentro de sus objetivos está  
promover  prácticas responsables y una buena ciudadanía 
corporativa. Para el logro de estos objetivos, es indispen-
sable considerar a la gente, su cultura, los valores, el com-
promiso, entre otros.

Instituciones de Educación Superior (IES), fundaciones 
y organizaciones empresariales están abordando el tema 
desde la perspectiva conceptual y la praxis. Por lo que se 
han originado una gama de definiciones e interpretacio-
nes respecto a este concepto y su manera de abordarlo o 
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estudiarlo, (Dahlsrud, 2008, Lozano, 2009; Valor y Hurta-
do, 2009). 

Marco Conceptual

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
El sector empresarial de manera particular ha cambia-

do, tomando conciencia de su rol en el desarrollo soste-
nible y de la necesidad de controlar el impacto, de sus 
actividades en al ambiente en que se desempeñan. Surge 
así de manera preponderante la importancia de la Res-
ponsabilidad Social Empresarial (RSE), ante la necesidad 
de involucrarse a través de sus iniciativas con la sociedad 
civil, la cual  se asume como un factor estratégico  para el 
desarrollo y la competitividad en las organizaciones.

El Libro Verde de la Unión Europea define  La RSE, “…
el concepto por el cual las empresas deciden contribuir 
voluntariamente a mejorar la sociedad y a preservar el 
medio ambiente. A través suyo, las empresas se concien-
cian del impacto de su acción sobre todos y expresan su 
compromiso de contribuir al desarrollo económico, a la 
vez que a la mejora de la calidad de vida de los trabajado-
res y sus familias, de la comunidad local donde actúan y de 
la sociedad en su conjunto”

La Responsabilidad Social Empresarial para el Instituto 
Ethos (Brasil), es considerada como “la forma de gestión 
definida por la relación ética y transparente de la empresa 
con todos los públicos con los cuales se relaciona, y por el 
establecimiento de metas empresariales compatibles con 
el desarrollo sustentable de la sociedad, preservando re-
cursos ambientales y culturales para las futuras generacio-
nes, respetando la diversidad y promoviendo la reducción 
de las desigualdades sociales”.

Es por ello que el termino de RSE, tal como lo plantea; 
Álvarez O, (2008),  es  “el abanico de definiciones que se 
mueve, desde la más estrecha, que identifica la RSE con el 
buen cumplimiento de la misión de la organización, hasta 
la más abarcadora, que equipara dicha noción con una es-
trategia integral de funcionamiento y cultura empresarial 
que se proyecta hacia todos sus interlocutores (clientes, 
accionistas, trabajadores, proveedores, inversionistas u 
otros grupos de implicados),conjugando armónicamente 
los objetivos de la empresa o corporación con las preocu-
paciones sociales y ambientales del entorno donde actúa, 
incorporando de forma voluntaria, compromisos que tras-

cienden las obligaciones jurídica o convencionalmente 
establecidas.

Se puede observar que a nivel de organizaciones em-
presariales y motivado en su gran mayoría, por requeri-
mientos y exigencias legales de los gobiernos, sindicatos, 
que ha sido necesario la incorporación de prácticas de RSE 
y su necesaria rendición de cuentas a la sociedad. 

Se han generado diversos movimientos, organismos e 
instituciones internacionales, que de una u otra manera 
han delineado normas, directrices, estrategias y linea-
mientos, con respecto a los criterios que deben asumir las 
organizaciones empresariales respecto a la responsabili-
dad social y la rendición de cuentas de estas organizacio-
nes a sus Stakeholders.

En este sentido, se pretende en esta investigación, rea-
lizar un aporte teórico al conocimiento, presentando  en 
la tabla Nº1,  de manera resumida, normas, estándares, 
dimensiones y algunos indicadores de la RSE, que se han 
venido aplicando en el ámbito empresarial.    

Tabla1: Normas/Estándares de RSE

Normas  o estándares/
certificaciones  vinculadas  a  RSE Criterios e Indicadores

Global Reporting Initiative (GRI)
Creado por CERES (“Coalición 
de Economías Socialmente 
Responsables” y UNEP (Programa 
Medioambiental de Naciones Unidas) 
en 1997

Dimensión económica
Dimensión ambiental
Dimensión social

SGE 21 Norma para la 
Evaluación de la Gestión Ética y 
Socialmente Responsable en las 
organizaciones,  elaborada por 
Forética  de España.

Requisitos de una organización para 
integrar en su estrategia y gestión la 
Responsabilidad Social. Certificación 
en Gestión Ética y Responsabilidad 
Social.

Serie AA 1000 Accountability, 
elaborada por el “Institute of Social 
and Ethical Accountability ”.

Mejorar la rendición de cuentas  y  el 
desempeño de las organizaciones en 
lo social y lo ético

ONU Global Compact
Observancia y soporte positivo de los 
derechos humanos  principalmente a 
los empleados y al medio ambiente

Instituto Ethos de Brasil

Valores, transparencia y 
gobernabilidad, público interno, 
medio ambiente, proveedores, 
consumidores/clientes, comunidad, 
gobierno y sociedad.

SA 8000 Responsabilidad Social

Gestión de la responsabilidad social, 
específicamente en lo relacionado 
con los derechos humanos de los 
trabajadores
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Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional. Requisitos  
OSHAS18001,

Control Riesgos ocupacionales y 
mejorar su desempeño en esa área.

Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)

La responsabilidad social de la 
empresa es el conjunto de acciones 
que toman en consideración las 
empresas para que sus actividades 
tengan repercusiones positivas 
sobre la sociedad y que afirman los 
principios y valores por los que se 
rigen, tanto en sus propios métodos 
y procesos internos como en su 
relación con los demás actores

CSR and Competitiveness European 
SMEs’ Good Practice

Actividades de RSE orientadas:
Trabajadores,Sociedad/Comunidad,
Mercado, Medioambiente

ISO 26000

Integrar la responsabilidad social 
en las prácticas diarias de una 
organiza Criterios  “fundamentales” 
en materia de responsabilidad social: 
organización y gobiernos, derechos 
humanos, prácticas laborales,  medio 
ambiente, prácticas comerciales 
justas, relaciones con consumidores 
y desarrollo comunitario

Fuente: Compilación del autor

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU).
Las Instituciones de Educación Superior (IES), desempe-

ñan un decisivo papel social y moral  tanto en la formación 
profesional como en la transformación de su entorno. A 
nivel mundial están realizado esfuerzos para implementar 
y desarrollar sistemas de evaluación, buscando garantizar 
la calidad de los sistemas de educación superior. 

Dentro de estos sistemas, modelos de evaluación, se le 
está dando especial importancia  al cambio de óptica, res-
pecto a que  la gestión debe integrar como concepto esen-
cial, el enriquecer a través de las personas que la dirigen, 
un modo de  actuación comprometido, con la responsabi-
lidad  hacia su entorno (interno y externo), concibiendo y 
ejecutando  acciones en proyectos sociales y comunitarios 
que beneficien el desarrollo sustentable. 

Fundamentalmente las IES, deben establecer relacio-
nes con la sociedad que les permita consolidar su queha-
cer docente e investigador, el que a la vez ve aumentar 
el interés que genera en diferentes personas, grupos, el 
Estado, el Mercado y la Sociedad Civil, denominados bajo 
este enfoque como Stakeholders. Gaete,R(2011)

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y su abor-
daje como objeto de estudio, emerge como un  nuevo pa-
radigma en el quehacer de las IES, ya que muchas veces se 

confunde con las actividades de la función extensionista, 
que desarrollan estas instituciones, en si forman parte de 
este amplio concepto.

Resulta necesario señalar en función de lo que la RSU 
representa,  que esta no puede ser una tarea de desem-
peño de la función extensión, ni vista de manera simplis-
ta como asunto de proyección social,  su enfoque es más 
complejo y debe abarcar  de manera transversal todas las 
funciones propias de las IES  es decir: docencia, investiga-
ción, extensión y gestión

La incorporación e implementación en el  seno de las 
IES  de la RSU, cobra importancia  debido al rol que juegan 
estas instituciones como entes generadores de nuevos co-
nocimientos y de profesionales que deben ser capaces de 
motorizar  las transformaciones sociales , políticas y eco-
nómicas que demanda la sociedad en búsqueda de lograr 
un desarrollo humano sostenible.

En este orden de ideas tal como lo plantea Morín, en 
los Siete Saberes necesarios para la educación del futuro, 
se requiere replantear el papel de la educación para poder 
dar respuestas a los problemas globales y fundamentales 
de las sociedades. De allí que las IES, como instituciones 
sociales ejercen funciones estratégicas para el desarrollo 
cultural, científico y tecnológico y para los proyectos de 
consolidación de una sociedad.

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU), ha sido 
definida por diversos estudiosos de esta materia, de dis-
tintas maneras, no obstante estas definiciones asumen en 
su mayoría la RSU, como una cuestión de  gestión de  los 
impactos, que genera el accionar de las IES, en los ámbi-
tos donde se desenvuelven. Es así como la medida de los 
resultados, característica principal de la evaluación de im-
pacto, permite comparar el grado de realización alcanzado 
con el grado de realización deseado”. (Abdala, 2004,  pp. 
28-29).

En líneas generales las diversas definiciones sobre el 
concepto de impacto, o mejor dicho de evaluación de 
impacto, tienen que ver con poder medir los resultados 
de las IES en su entorno o contexto interno y externo, ob-
teniendo ciertos indicadores  para medir si los objetivos 
propuestos se han cumplido o no.

En la Tabla 2 se presentan algunas definiciones de RSU 
con sus indicadores.
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Tabla 2 Definiciones de RSU

Autor Definición

Vallaeys, (2007) 
Universidad 
Católica de Lima

“Una política de calidad ética del desempeño de 
la comunidad universitaria (estudiantes, docentes 
y personal administrativo) a través de la gestión 
responsable de los impactos: educativos, cognitivos, 
laborales y ambientales que la universidad genera, en 
un dialogo participativo, con la sociedad para promover 
el Desarrollo Humano Sostenible”

Universidad 
Construye 
País,(2006)

Una Universidad es socialmente responsable por la 
capacidad prospectiva y transformadora que tiene como 
organización social, al difundir y poner en práctica un 
conjunto de principios y valores mediante una gestión 
inteligente de los impactos: organizacional; ambiental; 
educativo; cognitivo y social, producidos por medio de 
sus procesos claves: gestión, docencia, investigación 
y extensión, a través de políticas éticas de calidad, en 
diálogo participativo con la sociedad con quien busca en 
conjunto, un desarrollo humano y sustentable y el cual 
concreta la demanda ética de justicia y equidad social”.

La Asociación de 
Universidades 
Jesuitas de 
América Latina 
(AUSJAL)(2007)

“Es la habilidad y efectividad de una universidad para 
responder a las necesidades de transformación de la 
sociedad donde está inmersa, mediante el ejercicio 
de sus funciones sustantivas: docencia, investigación, 
extensión y gestión.”Estas funciones deben estar 
animadas por la búsqueda de la promoción de la 
justicia, solidaridad y la equidad social, mediante la 
construcción de respuestas exitosas para atender 
los retos que implica promover el Desarrollo Humano 
Sostenible.

Asociación de 
Universidades 
de Colombia 
(ASCUN),(2007)

“Es el ámbito de encuentro e interacción de saberes de 
las comunidades educativas con la sociedad en forma 
pertinente, ética, responsable y continua guardando 
la identidad institucional y enriqueciendo el quehacer 
académico para aportar a la construcción de país en el 
contexto global.

Fuente: Compilación del autor.

Aspectos Metodológicos.

El abordaje metodológico se perfiló partiendo de un es-
tudio tipo documental, que aportó elementos sobre el de-
sarrollo, evolución  y actualización de los temas de gestión 
y evaluación de la Responsabilidad Social Universitaria. 

La construcción de la escala de medición se configuro 
con base las distintas  dimensiones que conforman los 
conceptos de RSU.

Se usó el método de validación por  expertos, conside-
rando el  juicio de 10 expertos académicos  en gestión y 
evaluación de IES, para valorar cada ítem de la escala. 

El fundamento de  la validez de contenido es más teó-
rico y lógico que empírico, y no se puede determinar esta-

dísticamente, por lo que únicamente puede determinarse 
por los expertos y referentes teóricos. En este sentido, 
Nunnally (1994), expresa que  la evaluación de la validez 
de contenido en escala de medición involucra evaluar si 
cada ítem que compone la escala es importante y real-
mente mide el concepto que se intenta medir, y  si repre-
senta el atributo definido. 

Para evaluar cada ítem de la escala propuesta se hizo 
uso de la escala de Likert de cinco posiciones (1-5), (Her-
nández, 2006). Se adicionó un apartado para realizar ob-
servaciones o modificación de los ítems por parte de los 
evaluadores expertos.

Se efectuaron entrevistas a profundidad, para explorar 
sus  percepciones, sobre la aplicabilidad de los indicadores 
y criterios de evaluación de  la variable objeto de estudio, 
lo que permitió a través del consenso identificar  dimensio-
nes e indicadores de Responsabilidad Social Universitaria. 

A partir de esta estimación se obtuvo la escala definiti-
va usada para elaborar el cuestionario en el que también 
se usó la propuesta de Likert de cinco posiciones.

Análisis de los Datos y Resultados.
El análisis realizado permitió que se determinaran las 

significaciones o acepciones relacionadas con la RSU. En 
este sentido se valoraron los efectos previstos o no de las 
acciones de las IES,  sobre la comunidad o una población 
beneficiada, modificaciones en el medio ambiente, cam-
bio en la sociedad, la creación, generación de saberes, co-
nocimientos, ciencia, asociados también a la solución de 
problemas y satisfacción de necesidades dentro y fuera de 
las mismas. 

Se logro el consenso de  dimensiones e indicadores a 
ser considerados para evaluar la RSU, identificándose 5 
dimensiones que agrupan variables relativas a las percep-
ciones de los expertos sobre las prácticas de Responsabili-
dad Social Universitaria, las dimensiones obtenidas están 
vinculadas a los impactos: Educativo, Epistémico-Cogniti-
vo, Social, Ambiental, Funcionamiento Organizacional.

Como resultado se presentan en la tabla 3,  las dimen-
siones e indicadores de RSU validados por los expertos así 
como se definen los criterios de los mismos. Se puede ob-
serva  que estos se ajustan a los planteamientos conside-
rados, en las definiciones de Vallaeys, 2007 y Universidad 
Construye Pais (2006).
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Tabla 3. Dimensiones e Indicadores de RSU

Dimensiones Definición Indicadores

Educativo

Determina la presencia en el currículo de   ejes, 
asignaturas, proyectos que reflejen participación 
activa en   la prestación de servicios y soluciones 
a problemáticas sociales en las comunidades.

• Orientación de contenidos y prácticas curriculares a la construcción de soluciones 
pertinentes de problemáticas sociales relevantes y al servicio de sectores más 
desfavorecidos.

• Participación en experiencias que permiten vivenciar y contactar situaciones de po-
breza, desigualdad, injusticia o marginación , afín de contribuir a su solución

Epistémico-Cognitivo
Muestra la producción, creación generación de 
saberes, conocimientos, ciencia y apropiación de 
estos por la sociedad.

• Investigaciones prevalecen temáticas que aportan soluciones científicamente funda-
das en problemáticas sociales de los sectores más desfavorecidos, contribuyendo a 
la construcción de una sociedad sustentable y equitativa

• Se promueve la integración de diversas disciplinas y actores sociales externos en los 
procesos de investigación

• Se promueve la incorporación de resultados de investigación en organismos públicos 
y privados para generar impacto directo de lo investigado en la sociedad

• Programas, proyectos de extensión , proyección social , trabajo con los sectores 
más desfavorecidos, beneficiando su desarrollo y superación, evitando practicas 
asistencialistas 

• En los programas de extensión  o proyección social se incorporan  otros actores 
sociales y saberes no académicos

• Programas de extensión o proyección social generan cambios o mejoras en la docen-
cia, investigación, mediante cambios curriculares, líneas de investigación, proyectos, 
publicaciones.

Social
Relación con actores sociales. Vinculación con el 
entorno para solventar problemas de desarrollo 
social

• Promoción de  la no discriminación en cuanto a género, poblaciones indígenas, estu-
diantes de bajo recursos, personas con discapacidad.

• Políticas de comunicación (interna,externa), que posibilitan el desarrollo de va-
lores positivos y posicionamiento institucionales concretos a favor del desarrollo 
sustentable

• Priorización del dialogo,  reconocimiento de sugerencias, promoción de la participa-
ción, en formulación de estrategias y decisiones institucionales  en la mejora de los 
procesos

Ambiental
Determina el conjunto de acciones que establece  
la gerencia para la incorporación de los aspectos  
medioambientales y sus impactos.

• Acciones concretas de cuidado, preservación del medio ambiente, a través de políti-
cas activas de concientización y educación ambiental, incorporándolas a las practicas 
educativas, organizacionales y administrativas

Funcionamiento 
Organizacional

Determina la relación de las IES con sus 
stankeholders, (clientes y proveedores internos 
y externos). Integración étnica, religiosa, genero, 
discapacitados.

• La IES ofrece a su personal, un ambiente físico, humano, agradable y seguro, favore-
ciendo el cuidado de las personas, estando abierta a críticas y sugerencias.

• Promoción del desarrollo integral del personal para una mayor eficiencia en el desa-
rrollo de tareas

• Selección del personal considerando la experiencia de compromiso social 
• Selecciona de proveedores considerando su adhesión a principios de responsabili-

dad social como practicas ambientalistas, apoyo a iniciativas sociales.

Fuente: Compilación del autor

Conclusiones

La Responsabilidad Social Universitaria, está vinculada 
a las respuestas socialmente responsables  o impactos que 
generan las IES a la sociedad y su  capacidad, de difundir, 
practicar principios y valores  éticos, por medio de  proce-
sos o funciones claves como son la gestión, la docencia, la 
investigación y la extensión. 

Para que las IES  desempeñen efectivamente su rol de 
instituciones responsables, es preciso que este tema sea 
incorporado en los procesos de gestión transversalmente 
a todas las áreas de la organización. 

Al ser la RSU una estrategia integrada de gestión, debe 
ser medida al igual que el resto de estrategias de tal forma 
en que se puedan comprobar sus resultados y controlar 
su desarrollo.

Los resultados obtenidos en este estudio han permitido 
avalar tanto la adecuación de los ítems como la validez y 
fiabilidad de la escala a ser utilizada posteriormente en el 
modelo de evaluación integral de las IES. 

Los Indicadores facilitan la medición  del comporta-
miento de las variables en función del logro de una meta 
planificada y elaborar un diagnóstico del grado de RSU, 
que se pone en práctica en las IES. 
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Los indicadores acordados, están diseñados para eva-
luar el desempeño de la IES en las dimensiones de  im-
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