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empresarial en estudiantes universitarios de una institución
privada.

I. Resumen
Ante el énfasis, por la aplicación de los criterios y principios de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), por parte de los diversos actores organizacionales,
resulta relevante conocer como los estudiantes de Instituciones de Educación
Superior, asimilan y consideran la formación profesional y ciudadana sobre la RSE
y si esta tiene influencia en la selección de empresa en la cual desean laborar, por
lo que se realizó una investigación con enfoque cuantitativo y alcance descriptivo,
en una Universidad privada, encontrando que se requiere de mayores esfuerzos y
motivaciones para que los futuros profesionistas se preocupen por los problemas
sociales y ambientales, prefieran seleccionar empresas que destaquen por
prácticas de RSE y se conviertan en verdaderos agentes de desarrollo sostenible.
Palabras clave: Formación profesional y ciudadana, Responsabilidad Social
Corporativa, Responsabilidad Social Empresarial, Desarrollo sostenible.

II. Introducción
En los últimos años la responsabilidad social (RS), está adquiriendo una nueva
dimensión, demandando a las organizaciones 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. Concepto que
ha sido acogido y desarrollado como Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como mayormente se le denomina en
México, misma que requiere de una gestión cuidada como en cualquier ámbito de
valor estratégico, que supere lo altruista o filantrópico.
Cabe destacar que ha transitado por varios estadios, como se explicará más
adelante, hasta llegar a ser percibida y aplicada como una estrategia proactiva.
Contexto en el que las Instituciones de Educación Superior no pueden quedar
desvinculadas, ya que también deben asumir su compromiso y responsabilidad
social, ya que tienen un papel fundamental como generadoras y formadoras de
profesionistas éticos y responsables social y ambientalmente, sin embargo, esto
sería poco útil si no se conoce la percepción de los estudiantes universitarios en
cuanto a la RSE y sus motivaciones en la selección de empresas empleadoras,
para que a partir de ello tomar acciones orientadas a lograr profesionistas
interesados en la problemática social y ambiental, que prefieran seleccionar
empresas que destaquen por prácticas de RSE y se conviertan en verdaderos
agentes de desarrollo sostenible. Aspectos que motivaron la realización del
presente trabajo de investigación, iniciando con la descripción del surgimiento y

evolución del concepto de RSC a nivel general, el surgimiento y evolución en
México, y su práctica en las empresas mexicanas, para vincularla con la
importancia

de

integrarla

y

fortalecerla

en

la

formación

universitaria,

posteriormente se describe el trabajo de campo, el análisis de datos y se finaliza
con las conclusiones de los aspectos que guiaron la investigación.

III. La responsabilidad social corporativa, concepto y
evolución
Aunque

se

han

encontrado

desde

1923,

referencias

en

materia

de

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), se considera que es un concepto
relativamente reciente, desarrollado inicialmente en los Estados Unidos en los
años cincuenta y sesenta (Morrós y Vidal, 2006), pero, fue hasta los años 70 que
nacieron los primeros planteamientos1 y las empresas “comenzaron a ser
observadas respecto de sus valores y temas como la protección del medio
ambiente, evitar la discriminación o mejorar la seguridad de los puestos de trabajo”
(Schulze y Pszolla, 2011: 3). En la Unión Europea sus inicios se dan en 1973 con
un código de buena conducta ética en el liderazgo de empresas, pero se
considera que el fortalecimiento de su desarrollo se da a partir de los años
noventa, al grado que hoy en día la RSC, es un tema principal a nivel europeo. En
el año 2001 la Comisión presentó el Libro Verde con la finalidad de fomentar un
marco europeo para la responsabilidad social de las empresas y en el año 2002 se
revisa la definición de RSC y se plasma en el libro verde (Schulze y Pszolla,
2011).

1

Planteamientos establecidos por la Environmental Protection Agency y por la Equal Employment
Opportunity Commission

Si bien, como lo describe Morrós y Vidal (2006: 25), “no existe una única acepción
de la expresión RSC”, ya que la Unión Europea en sus documentos habla de la
“Responsabilidad Social Corporativa” (RSC), en la OIT2, en América Latina, y en
iniciativas actuales como el Foro de expertos3, prefieren utilizar el término
“responsabilidad social de la empresa” (RSE), la primera por tradición anglosajona
y la segunda por cultura latina (Morrós y Vidal, 2006), ambas expresiones se
utilizan para referirse a lo mismo, por lo que en este trabajo en adelante se
utilizará la sigla RSE.
Desde los años 50, Bowen (citado por Carroll, 1999) consideraba que la mayoría
de empresas grandes, eran centros vitales del poder, y la toma de decisiones y
que las acciones de estas empresas, habían afectado las vidas de los ciudadanos
en muchos aspectos. Por lo que, uno de sus numerosos cuestionamientos fue
¿Qué responsabilidades sociales se espera que los hombres de negocios deben
razonablemente

asumir?,

y

establece

una

primera

definición

de

las

responsabilidades sociales de los empresarios: "Se refiere a las obligaciones y las
políticas a seguir por los empresarios, para tomar esas decisiones, o para seguir
las líneas de actuación que son deseables en términos de los objetivos y valores
de nuestra sociedad” (Carroll, 1999: 270), por lo que la RSE significa que los
empresarios se responsabilicen de las consecuencias de sus acciones en una
esfera un tanto más amplia que la prevista en sus declaraciones de pérdidas y
ganancias.

2

Asimismo, Bowen sostuvo que la responsabilidad social no es

Organización Internacional del Trabajo
El Foro de Expertos sobre RSE fue constituido el 17 de marzo de 2005 por iniciativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en cuyas sesiones de trabajo se determinó la definición y ámbito de la RSE.

3

panacea, pero que contiene una verdad importante que debe guiar negocios en el
futuro. Así el libro de Bowen y su definición han representado a la literatura más
notable desde ese entonces. Posteriormente, la década de los años 60´s marcó
un importante crecimiento en intentos de formalizar el significado de la RSE, entre
los que destacan Keith Davis y William C. Frederick (Carroll, 1999: 271).
El concepto de RSC o RSE durante los últimos años ha tenido una serie de
ajustes y complementaciones lo cual ha hecho difícil lograr una definición única o
totalmente aceptada a nivel internacional (Correa, Flynn y Amit, 2004: 15), sin
embargo, entre esa variedad destacan la de organismos internacionales como la
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), la de Business
for Social Responsibility (BSR), etc., (Ver cuadro 1), la mayoría de las definiciones
hacen referencia a la responsabilidad social y medioambiental, comportamiento
ético, el diálogo con las partes interesadas y el buen gobierno, con la intención de
que sea convertida una nueva forma de gestión y de hacer negocios para un
desarrollo sostenible. Una de las definiciones ampliamente referenciada en
Latinoamérica, es la del libro verde.

Por otro lado, la RSE, desde la década de los 50´s, ha transitado por varios
estadios, desde ser vista, de acuerdo a Sethi (1975), como una obligación social,
cuya estrategia fue la de adaptación defensiva y máxima externalización, con
resistencia a la regulación, que rechazan la posibilidad de extender los
compromisos empresariales más allá de la función económica y del compromiso
con los accionistas, ya que la empresa era únicamente creada con fines
productivos, por lo que los intentos de mejora social no eran considerados
(Méndez, 2005). Posteriormente, con la evolución de la sociedad y el desarrollo de
sistemas legales en los que se contemplan los intereses de otros individuos
relacionados con la empresa, la RSE adquiere una estrategia de adaptación
reactiva, e incluye a los grupos afectados, acepta responsabilidades y se remite a
las normas existentes. En un tercer momento, impulsado principalmente por el
proceso de evolución de la economía de mercado, y por la mala actuación de
muchas empresas como Enron, WorldCom, Parmalat, etc., (Correa, 2004;
Méndez, 2005; Kliksberg, 2006), empiezan a cobrar gran importancia los
movimientos de otros grupos de interés, externos a la empresa (como son los
consumidores) quienes crean la demanda de los productos y servicios, y exigen a
las empresas que realicen sus actividades bajo criterios éticos y morales,
respetando una adecuada relación entre precio y calidad, sino también el
bienestar de sus trabajadores, el cuidado del medio ambiente y aseguramiento de
la sustentabilidad. Convirtiendo a la RSE como parte fundamental en el logro y
sostenimiento de la identidad, imagen, reputación y posicionamiento empresarial,
por lo que adopta una estrategia proactiva, en la que existe voluntad de ir hacia los

grupos afectados indirectamente, se dialoga con los grupos externos a la
organización, coopera con el legislativo en lo que puede, promueve la honestidad
y acepta una responsabilidad social (Correa, 2004; Méndez, 2005; Kliksberg,
2006; Bruni y Calvo, 2009), integrándola como un instrumento de generación de
valor y herramienta de diferenciación y competitividad.

IV. La responsabilidad social empresarial en México
En lo que corresponde a México, no ha permanecido ajeno a lo anteriormente
expuesto, se considera que la RSE, tiene sus orígenes en la filantropía, desde la
conquista, la colonia y posterior a la independencia (Pérez, 2008), pero es, en la
década de los 90 que se fortaleció la reflexión de que la filantropía no es suficiente
para promover avances sociales y tanto dependencias del sector público como
organismos del sector privado han emprendido diversas acciones, destacando por
su insistencia y pronunciamiento en el tema: la Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX) y la Unión Social de Empresarios de México,
A.C. (USEM), aportando elementos teóricos y prácticos para su fundamentación y
desarrollo. Más tarde, en 1992, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi),
creó el programa de Filantropía Empresarial, con el objetivo de realizar actividades
tendientes a promover la filantropía en México y en el extranjero, convirtiéndose
en la principal organización nacional dedicada a impulsar fuertemente la RSE en el
país.

Considera que una empresa socialmente responsable es aquella que,

además de ofrecer productos y servicios de calidad, genera utilidades y empleos y
paga impuestos, desafía su creatividad para identificar los problemas que aquejan

a su comunidad, y propone alternativas para su solución.

Y se consideran

prioritarios los siguientes aspectos:
1. Ética empresarial
2. Calidad de vida (al interior de las empresas)
3. Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo
4. Cuidado y preservación del medio ambiente
Apoya a las organizaciones no gubernamentales con: talleres y cursos especiales
para su institucionalización, para la procuración de fondos, para la obtención de
prerrogativas fiscales, difusión de actividades, entre otros. Asimismo publica
manuales, boletines y documentos especializados; genera conocimientos sobre
filantropía y sociedad civil; organiza foros, encuentros, seminarios y todo lo que
promueva el tema (Pérez, 2007). Otorga el distintivo de Empresa Socialmente
Responsable ESR, reconoce las prácticas de responsabilidad social en aquellas
empresas que voluntariamente “miden y comparan su propio desempeño en
materia de responsabilidad a fin de perfeccionarlo”. (Pérez, 2007: 100).
En mayo del 2000 el Cemefi invita, por primera vez, a cúpulas empresariales
mexicanas: el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación USEM (Unión Social de
Empresarios de México) y Desarrollo Empresarial Mexicano (DESEM), a participar
activamente junto con el Cemefi en la convocatoria a un Congreso hemisférico
sobre el tema de responsabilidad social empresarial, cuyo éxito propicia el terreno
para el seguimiento y consolidación de las consultas y trabajos en materia de
responsabilidad social empresarial, de forma conjunta. (AliaRSE, 2010)

A esta iniciativa se suma también la Concamin para constituir AliaRSE (Alianza
para la Responsabilidad Social Empresarial), con siete organizaciones nacionales,
como la suma de las voluntades de organizaciones empresariales comprometidas
e interesadas en promover la responsabilidad social empresarial en México. Su
objetivo es "lograr que la empresa sea y se perciba como creadora de valor y
generadora de un bienestar que promueve el bien común, por medio del ejercicio
de su responsabilidad social, apalancando, coordinando y facilitando la sinergia de
los esfuerzos de nuestras organizaciones en beneficio del país y en particular de
nuestros miembros" (AliaRSE, 2010).
La RSE es un tema emergente en México, con un futuro de crecimiento paulatino,
influido fuertemente por el mercado, con buenos esfuerzos para impulsarla por
parte de diversas organizaciones, sin embargo, es conveniente analizar cuál ha
sido su práctica.
V. La practica de rse en las organizaciones

mexicanas
En un contexto general y de acuerdo a Bruni y Calvo (2009), las empresas han
adoptado distintas prácticas de RSE, mismas que podemos categorizarlas en tres
tipos. La primera como “obligación”, ya que es vista como un “costo” a pagar para
poder operar. Un segundo tipo es, la que utiliza la RSE como medio de marketing
y de comunicación, ya que asociando a la empresa con mensajes sociales y
éticos sus ganancias aumentaran. En el tercer tipo están las empresas que son
socialmente responsables por vocación o motivaciones intrínsecas, es decir,

porque sus propietarios o directivos han interiorizado valores éticos que los llevan
a relacionarse responsablemente con el entorno y con los distintos stakeholders.
En lo que corresponde a México, en un estudio realizado por Greaves en 2006, a
empresarios mexicanos de cinco entidades federativas del país (Yucatán,
Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y Distrito Federal), para conocer su percepción y
postura ante la RSE, confirmó que las tendencias internacionales han propiciado
que algunas de las grandes empresas hayan institucionalizado sus prácticas de
RSE o que hayan decidido elaborar sus propias políticas y lineamientos. En otros
casos únicamente se han formalizado y difundido las prácticas filantrópicas o se
ha optado por la adopción de ciertos principios o medidas elementales, en donde
la RSE no se perfila como una estrategia integral de la empresa ni contempla la
interlocución con las diversas partes interesadas sino como “un añadido” a las
actividades de la empresa.
Greaves (2006), también identificó algunos factores internos que inhiben las
prácticas de RSE, como son: la falta de claridad del mismo concepto de RSE, lo
que se traduce en que ésta se perciba como algo prescindible y muy costoso. Los
beneficios que en todo caso se llegan a percibir se consideran intangibles y a largo
plazo. A ello se suman las limitantes económicas de las empresas, acentuadas por
la desventaja de la competencia desleal. Si bien no todas las prácticas
socialmente responsables implican una erogación de recursos, otras medidas
requieren de cierta inversión.

En lo que respecta a limitaciones por factores

externos, destaca el rol del gobierno y la percepción que se tenga de él, ya que si
se tiene la apreciación de que actúa con favoritismos políticos, corrupción, falta de

transparencia y donde por consiguiente la competitividad de la empresa no es un
factor determinante, ello entorpece la adopción de prácticas socialmente
responsables.
En otro estudio realizado por Pérez (2007), a las 25 empresas más importantes
del país, se demostró que en más de la mitad, las prácticas de responsabilidad
social no aparecen como una de las preocupaciones esenciales, éstas están
motivadas por la coacción social y la presión del mercado (el uso de la RSE es
estratégico). Si bien, sus hallazgos reflejaron abundancia de acciones de buena
voluntad; de filantropía; programas de “causas seguras”; donaciones; redondeos;
acciones de mecenazgo; patrocinio y actividades asistenciales, las de desarrollo
son muy pocas. Asimismo, encontró que con marcadas excepciones, no cuentan
con una estrategia formal para la RSC, la mayoría de las empresas parecen
desarrollar acciones desarticuladas y sin planeación, que en muchos casos son un
medio para que las empresas logren sus fines, orientadas más acorde con las
necesidades de imagen, legitimidad y reputación de las empresas, que con la
búsqueda de un verdadero desarrollo sostenible.
Pese a todo lo anteriormente descrito, se considera que la RSE, está ganando
terreno, sobre todo en las grandes empresas, sin embargo, ¿Qué sucede con las
Pymes?, en nuestro país, la importancia de estas empresas (incluidas las
microempresas) es indudable,

ya que son fuente de riqueza y empleo.

De

acuerdo al INEGI, en 2009, existían 5,144,056 unidades económicas, que dan
empleo a 27,727,406 personas (INEGI, 2010), de las cuales el 99.8% son

MiPyME's4, mismas que concentran el 78.5% del personal ocupado, y más del
70% pertenecen al giro comercial y de servicios (INEGI, 2009; SE, 2011), generan
alrededor del 52% del Producto Interno Bruto y contribuyen a generar más del
70% de los empleos formales, por lo que se reconocen como un sector estratégico
para el desarrollo económico y social del país (SE, 2009).
En el país, los empresarios de las Pyme´s, en su generalidad, la RSE la perciben
como “algo costoso” y la practican como acciones aisladas y de tipo asistencial,
pero siempre priorizando las utilidades económicas, en un estudio realizado por
Reyes en 2010, comprobó que algunos de los aspectos que la inhiben son: que no
perciben fácilmente los beneficios de negocio que conlleva la adopción de
prácticas de RSE; conflictos de interés sobre la asignación del tiempo y otros
recursos escasos; fuerte presión en la entrega de resultados inmediatos; falta de
know how y know who; indecisión y lentitud en la búsqueda de consultoría externa,
la cual, generalmente, es muy cara; así como la brecha del aprendizaje sobre RSE
(Reyes, 2010: 5). Si bien, existen Pyme´s, que realizan algunas prácticas de RSE,
son por iniciativa y voluntad de su dueño, es evidente, que una empresa no puede
ser socialmente responsable si sus integrantes no lo son, consecuentemente, la
responsabilidad social de las empresas inicia con la responsabilidad social de las
personas.

4

El término MiPyME se refiere al conjunto de micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en
la estratificación establecida por la Secretaría de Economía, de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009. Esta estratificación indica como
microempresa a toda aquella empresa entre 1 y 10 trabajadores, pequeña empresa a toda empresa comercial entre 11 y 30
trabajadores (11 y 50 en el caso de empresas industriales y de servicios) y mediana empresa comercial a aquella que
cuenta entre 31 y 100 trabajadores, mediana empresa de servicios a la que cuenta entre 51 y 100 trabajadores y mediana
empresa industrial a la que cuenta entre 51 y 250 trabajadores.

En este contexto, queda claro que en la aplicación y práctica de la RSE, los
stakeholders son agentes clave, pero en especial los directivos y administradores
de las organizaciones, sin embargo, que podemos esperar cuando hemos vivido
en un país en donde las “relaciones humanas se rigen por quien tiene mayor
relación con el poder, por compadrazgos, por dedazo, por quien tiene el control
económico y político” (Navarro, 2008: 5) y formado con una visión del mundo,
como menciona Vallaeys:
“la de una sociedad "salvajemente competitiva", estresante y peligrosa
(todos corren, sea para comer, sea para no ser comidos), jerárquica,
individualista y de autoafirmación (ningún vínculo e intercambio posible
entre el carnívoro y el herbívoro, salvo que uno se transforma mediante
su muerte en la vida del otro), hecha de intereses incompatibles entre
sí, luego de oposiciones a muerte, y de juegos de suma nula: si tú
ganas yo pierdo, si yo gano tú pierdes, excluyendo por definición
cualquier estrategia de colaboración como algo racional.” La finalidad
de los estudios es "tener éxito", asociado en las imágenes publicitarias
de hoy con la riqueza, el consumo, el confort, el prestigio, etc., valores
de todos modos individualistas. No es el éxito de mi comunidad, es el
mío.” (2007: 4-5).
Si bien, no podemos asegurar, que las personas cambien de actitud y
comportamiento, si no quieren (Vallaeys, 2007), lo que sí está claro, es la
necesidad de que la Universidad tiene que jugar un nuevo rol social y moral más
allá de asegurar la formación profesional técnica y la investigación científica, ya
que son las impulsoras y formadoras de los profesionistas que habrán de
emplearse en las organizaciones o de futuros empresarios y que es necesario que
ellos cuenten con un alto sentido de Responsabilidad Social Empresarial, e
impulsar la mejora no sólo de la calidad de vida de la comunidad en la cual se
encuentra inserta, sino también de la calidad de las instituciones involucradas en

la organización, desarrollo y proyección de la vida política y social regional.
(Cohen, 2007)
Lo anterior, evidencia la importancia de conocer la percepción o actitud
desarrollada durante la formación profesional y ciudadana de los jóvenes
universitarios, en relación con la Responsabilidad Social Empresarial, en cómo
aplicarla; y si ésta tiene influencia en la selección de la empresa en la decidan
laborar, aspectos que originaron la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es
la percepción de los estudiantes de educación superior con respecto a la
formación profesional y ciudadana sobre la Responsabilidad Social Empresarial y
en qué tipo de empresas esperan trabajar?, con la finalidad de que a partir de ello,
generar estrategias que coadyuven con las empresas en su deber de ser
sustentables y socialmente responsables.
VI. Metodología
Tipo y diseño
El estudio se inició como exploratorio debido a que el tema ha sido poco abordado
en lo general en universidades locales5, y luego evoluciona a descriptivo, con
enfoque cuantitativo. Su diseño es no experimental, ya que no existen ni
manipulación intencional ni asignación al azar, sólo observación de situaciones ya
existentes y en su contexto natural, pues los sujetos estudiados ya pertenecían a
un grupo y nivel determinado (todos los estudiantes de la Institución Educativa de
Nivel Superior), y es de tipo transversal o transeccional, ya que se investigan
datos en un solo momento y en un tiempo único (Hernández, Fernández y
5

Se refiere a la localidad de Xalapa, que pertenece al estado de Veracruz, México.

Baptista, 2006), con el objetivo de describir variables que conforman su actitud
hacia la RSE y analizar su incidencia o interrelación en la selección de la empresa
en la cual esperan laborar.
Objetivo de la Investigación
Analizar la actitud de los estudiantes de educación superior con respecto a la
formación profesional y ciudadana sobre la Responsabilidad Social Empresarial
para determinar si ésta influye en la selección de empresa en la que pretenden
trabajar.
Hipótesis investigación
Hi: La formación profesional y ciudadana de los estudiantes de nivel universitario
sobre Responsabilidad Social Empresarial está relacionada con la selección de la
organización en la que esperan laborar.
Población y muestra
La población objeto de estudio, estuvo constituida por los estudiantes de una
Institución privada de Educación Superior, localizada en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, México, en la cual se imparten cuatro licenciaturas: Administración con
12 estudiantes, Contaduría con 2, en Arquitectura 12 y en Diseño grafico 21,
haciendo un total de 47 estudiantes.
Debido al número de estudiantes inscritos en las licenciaturas antes mencionadas,
se aplicó el instrumento de recolección de datos a toda la población, por lo que no
fue necesario realizar muestreo.

Instrumento de recolección de datos
Las variables fueron operacionalizadas mediante un cuestionario, conformado por
36 preguntas relativas a las variables siguientes:
Tabla 1: Variables
Variables
1.- Datos generales
2.- Desarrollo de la
ciudadanía
3.- Cuidado y preservación del
ambiente
4.-Formación profesional
5.- Participación social
6.- Calidad de las empresas

Descripción
Conocer datos generales de las
unidades de análisis, así como su
opinión en conocimientos sobre RSE
Conocer las acciones que realizan para
ser buenos ciudadanos.
Identificar el cuidado y la preservación
que tienen en su entorno, los recursos
y el medio ambiente.
Observar las habilidades y
conocimientos obtenidos para el
desarrollo de su acción profesional.
Identificar la relación que existe entre
los estudiantes y la sociedad.
Conocer el valor que le dan a las
acciones de la empresa.

Preguntas
1, 2, 3, 4, 5, 6
7.1, 7.3, 7.7 y 8.6.
7.4, 7.8, 7.10, 8.4, 8.8,
8.9 y 9.2.
7.2, 7.6, 7.9 y 8.7.
7.5, 8.1, 8.2, 8.3 y 8.10.
9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6,
10, 11, 12, 13 y 14.

Fuente: Elaboración propia
Para la variable 1, se utilizaron preguntas cerradas con nivel de medición ordinal
de 2 a 5 categorías.
Para las variables 2, 3, 4 y 5, se creó una escala de medición a partir de
instrumentos utilizados por los investigadores Gallardo, Jorge y Seabra (2010).
Conformadas por 10 ítems y se presentaron al encuestado mediante escalas de
Likert de seis puntos (1 = totalmente en desacuerdo; 6 = totalmente de acuerdo)
en las que se le pidió valorar el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de
las cuestiones que se plantearon en dicho cuestionario.
Para la variable 6 se utilizaron preguntas cerradas con nivel de medición ordinal,
de 5 a 7 categorías.

Delimitación de la Investigación
El presente trabajo de investigación se circunscribió a los estudiantes de una
institución privada de educación superior localizada en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, que consta de cuatro carreras como son: Administración, Contaduría,
Arquitectura y Diseño grafico. Se eligió esta universidad debido fundamentalmente
a dos aspectos: 1) incluyen y promueven en sus valores institucionales, la ética, la
responsabilidad social y ecológica; 2) manifiestan mucho interés en el tema de la
Responsabilidad

Social

Empresarial,

y

desarrollan

algunas

actividades

académicas al respecto, para fomentar en los estudiantes una formación ética y
ciudadana responsable.

VII. Descripción de la organización objeto de estudio
La organización analizada, es una Institución educativa del sector privado,
localizada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, que ofrece los niveles de secundaria,
bachillerato y universidad.
Mantiene como misión institucional el formar individuos integrales que hagan de la
calidad intelectual, social y moral, la premisa constante en cada uno de los
aspectos de su vida que los lleve a alcanzar con excelencia sus objetivos
profesionales y humanos.
Los valores institucionales que promueve son:
1. Trabajo
2. Disciplina liderazgo
3. Espíritu emprendedor
4. Respeto por el individuo

5. Honestidad
6. Ética
7. Responsabilidad social y ecológica
8. Tolerancia
9. Compañerismo
Considera que la preparación académica, es la etapa con mayor trascendencia en
la vida de todo individuo, ya que a partir de ella se deriva su quehacer profesional
y humano, por lo que se esmera promover que sus estudiantes logren un
desarrollo educativo adecuado, fortalezcan sus valores como individuo y conozcan
los problemas de su entorno.

VIII. Resultados del estudio
El 58% de los estudiantes encuestados consideran que su nivel de conocimiento
en el área de la Responsabilidad Social Empresarial es buena, siguiéndole
estudiantes con conocimiento regulares de un 32 %, (Ver gráfico 1), lo que indica
que la institución si realiza actividades de RSE
donde participan los estudiantes para que así
puedan ser conocidas dichas prácticas.

El 77% de los jóvenes consideran uno de los
factores para que las empresas tengan éxito es la aplicación de prácticas de RSE
esto como se muestra en el gráfico 2.

Formación profesional
Respecto a la variable de formación profesional de los estudiantes se establece
que es medianamente suficiente tomando en cuenta que existe una relación con el
tema de la pobreza, pero no es suficiente, esto con la finalidad de lograr que la
formación sea realmente integral, humana y profesional y no sólo especializada.
Por otro lado, los estudiantes manifestaron que la Universidad para el
cumplimiento del compromiso de que ellos adquieran y realicen las prácticas de
RSE adecuadas y estén preparados, les proporciona la posibilidad tanto de
conocer a especialistas en temas de desarrollo social y ambiental, como la
organización de conferencias acerca del tema.
Desarrollo de la ciudadanía:
En lo referente a esta variable, manifestaron, que la universidad incorpora en el
primer cuatrimestre de todas las carreras, la materia de ética profesional y valores,
realiza ejercicios donde motiva a los estudiantes a ponerse en el lugar de otros y
reaccionar contra las injusticias sociales y económicas presentes en el contexto
social, y que dentro de los cursos se brinda la oportunidad de participar en
proyectos fuera de la universidad, así como, en iniciativas de voluntariado, para
contribuir en su formación como ciudadanos responsables.
Por lo cual, se puede considerar que la universidad brinda una formación
suficiente de ética y ciudadanía para coadyuvar a que los estudiantes sean
mejores ciudadanos.

Participación social:
En lo que concierne a esta variable, los estudiantes perciben que la universidad se
preocupa por los problemas sociales y pretende que los estudiantes sean agentes
de desarrollo, por ello, los diversos cursos que llevan a cabo en la universidad, son
actualizados procurando que respondan a las necesidades sociales del entorno.
Si bien, la universidad mantiene un contacto estrecho con actores clave del
desarrollo social y brinda a sus estudiantes y docentes la oportunidad de
interacciones con diversos sectores sociales. Y los estudiantes están de acuerdo
con la política que tiene la universidad acerca de no rechazar el acceso a la
formación académica a grupos marginados a través de becas de estudios u otros
medios. Se encontró que la participación social que tienen los estudiantes es
medianamente suficiente ya que hace falta más relación entre los estudiantes y la
sociedad.
Cuidado y preservación del ambiente:
En lo que respecta a la variable ambiental, se evidenció que la formación que
tienen los estudiantes es medianamente suficiente, ya que si bien, los
encuestados manifestaron que a través de los profesores vinculan sus
enseñanzas con los problemas sociales y ambientales, y que las investigaciones
que realizan algunos de ellos, se aplican a soluciones de problemas ambientales
actuales. Los foros y actividades que se realizan en relación con el desarrollo de
problemas sociales y ambientales son pocos, y no todos los estudiantes están
enterados, razón por la cual consideran que deben de realizarlos más seguidos y
darlos a conocer para que todos participen.

Por otro lado, también manifestaron que la institución no ha promovido lo
suficiente la participación de los estudiantes con grupos y redes con fines
ambientales, pero eso no quiere decir que no los realice, simplemente que tiene
que divulgarlos más. Aunque, reconocen que se preocupa por que sus egresados
promuevan su sensibilidad social y ambiental por medio de valores y una actitud
profesional orientados a la prestación de un servicio de excelencia la comunidad,
al país y a la institución o empresa en donde se desempeñarán.
Calidad de las empresas:
La percepción que tienen los estudiantes con las empresas relacionadas con el
tema de RSE es medianamente suficiente ya que no todos los estudiantes dedican
su atención a noticias sobre prácticas de RSE y del mismo modo les hace falta
involucrarlos más a ser clientes de empresas que se destaquen por prácticas de
RSE, pero a pesar de esto la mayoría de los jóvenes notablemente está
cambiando su forma de pensar y está haciendo más conciencia y como resultado
de lo aprendido ha tomado participación en el tipo de empresa que ellos piensan
trabajar, ya que la empresa que eligieron fue aquella que pagara un salario justo,
con

prestigio

y

que

reconocidamente

desarrolla

buenas

prácticas

de

responsabilidad social. Ellos señalaron como sus primeras opciones de empleo, a
las microempresas, después a las pymes, pero claro, que si tienen la oportunidad
de trabajar en empresas nacionales o multinacionales lo harían.
Los estudiantes consideran que la atención prioritaria, para una empresa debe ser,
pagar a los trabajadores una remuneración justa en relación a su trabajo y
dedicación, también la creación de planes de carrera y de formación para los

trabajadores y poner en práctica medidas de higiene y seguridad en el trabajo,
asimismo tener una buena relación con los clientes y los proveedores.
Con el análisis de los datos obtenidos anteriormente, observamos que los
estudiantes de nivel superior tienen una precepción suficiente del tema de RSE,
con lo cual, queda aceptada nuestra hipótesis, de que la formación profesional y
ciudadana de la Responsabilidad Social Empresarial influye en la selección de los
estudiantes para elegir la organización en las que van a laborar, ya que los
estudiantes opinaron que prefieren trabajar en empresas que sean socialmente
responsables con relación en lo que están desarrollando en su educación
profesional.

IX. Conclusiones
En la actualidad se le está dando mayor importancia a la RSE, con la intención de
que sea convertida una nueva forma de gestión y de hacer negocios para un
desarrollo sostenible con beneficios convincentes a la sociedad, para lo cual
organismos internacionales y no gubernamentales, han desarrollado, normas y
guías de referencia, modelos, manuales, códigos de ética, indicadores, etc., para
que ésta sea incorporada de manera diferenciada en las políticas, gestión y
prácticas diarias tanto de las grandes empresas como en las PyMEs y con ello
contribuir a al desarrollo económico, social y medioambiental de la comunidad en
la cual realizan sus operaciones.
En México, se considera que la RSE es un tema emergente que ha tenido un
crecimiento paulatino, aunque sea por uso estratégico, (motivado por coacción

social y la presión del mercado), pese a la cantidad de acciones de buena
voluntad, la RSE no aparece como una de las preocupaciones esenciales en la
mayoría de empresas (grandes, medianas y pequeñas), las cuales parecen
desarrollar acciones desarticuladas y sin planeación, utilizada en muchos casos
como medio para lograr sus fines de imagen, legitimidad y reputación, que con la
búsqueda de un verdadero desarrollo sostenible. Contexto en el cual queda claro,
que una empresa o comunidad no puede ser socialmente responsable, si las
personas que la integran no lo son, dejando inútil o sin impacto, todo esfuerzo de
organismos internacionales, no gubernamentales y gobierno, lo cual pone en
relevancia la necesidad de hacer congruentes los procesos educativos,
investigativos, sociales y de gestión con la formación y prácticas éticas
enmarcadas en los preceptos de la Responsabilidad Social.
Por lo que las universidades pueden tener un rol trascendental como creadoras y
transmisoras no sólo de conocimiento sino también de valores morales y éticos, ya
que como es sabido “el estudiante aprende en la Universidad su carrera, pero
también aprende de la Universidad los hábitos y valores ciudadanos” (Vallaeys,
2005: 6) además de que no es posible la calidad empresarial sin la calidad
profesional y no es posible la RSE sin un sentido arraigado y crítico de
responsabilidad social por parte de sus profesionales, por lo tanto, se requiere
promover y reforzar dicho arraigo y comprensión de la RS inherente al ejercicio de
su profesión y así amplificarlo en los distintos sectores sociales en los que se
desenvuelven.

En este sentido, algunas han propuesto como uno de sus objetivos
fundamentales, el ser factor de desarrollo, orientación crítica, y transformación de
jóvenes a profesionistas éticos interesados en el desarrollo sustentable. Por ello
debe fijarse en la realidad nacional estudiando, de manera operativa e
interdisciplinaria, los grandes problemas que vive el país, produciendo
conocimientos relevantes sobre estos problemas y presentando estrategias y
alternativas para que de una manera formal y responsable se logre la
transformación de la sociedad.
Sin embargo, todo esfuerzo podría ser insuficiente si no se verifica si la formación
ética y ciudadana que se les proporciona a los estudiantes de nivel universitario,
coadyuva positivamente en la actitud y práctica de la RSE, así como en la
selección de empresas en las cuales ellos desean laborar. Aspectos que fueron
abordados en el trabajo de campo, en una Institución privada de educación
superior.
Del cual, derivado del análisis de datos, se concluye que si bien tienen un
conocimiento adecuado sobre RSE, dentro de la formación profesional, les hace
falta un mayor número de conferencias donde vean que su formación profesional
se relaciona con la RSE, así como, tener la participación de más especialistas en
el tema, ya que esto los motivará a que sean personas socialmente responsables.
Tomando en cuenta el desarrollo de la ciudadanía se necesita una mejor
motivación por parte de la universidad para que los estudiantes participen en
iniciativas de voluntariado y que su realicen su aprendizaje no quede sólo a una

asignatura ni su práctica limitada al interior de los muros escolares sino que se
lleve a la práctica. Sólo así se podrá contribuir a la construcción de una sociedad
más justa y solidaria.
Es positivo que la universidad tenga una materia llamada ética profesional y
valores, sin embargo, sólo se lleva en el primer cuatrimestre y posteriormente no
hay ningún seguimiento o reforzamiento de los valores y éstos son la base de un
ciudad no responsable.
Dentro de la participación social se observó que la universidad necesita planear y
organizar programas y acciones que atiendan a los intereses de la comunidad, así
los estudiantes puedan integrarse en la realización de proyectos de problemas
reales y apoyen a la sociedad dando soluciones reales, la participación social es
expresión continua de trabajo solidario y comprometido.
En lo que concierne al cuidado y preservación del ambiente implica tener en
cuenta los problemas clásicos relacionados con la contaminación, el ahorro
energético, la conciencia del valor del agua, etc., todo aquello que afecta a la
supervivencia de la humanidad, y una vez identificados poder presentar
propuestas para reducir las posibilidades de catástrofes ecológicas.
En cuanto a la calidad de las empresas se debe hacer mayor énfasis ya que es el
ambiente en el que los profesionistas van a desempeñar todas sus habilidades y
conocimientos, por eso hay que hacer un análisis adecuado de las diferentes
empresas que existen y facilitarles la realización de trabajos de investigación,
esto con el propósito de que estén más relacionados con las empresas.

Por último, cabe destacar el esfuerzo en esta materia, por parte de la universidad
analizada, ya que todo lo realizado es con el fin de concientizar a los jóvenes
estudiantes, en que participen con la sociedad ya que ellos son parte de ésta y
debemos estar unidos, para tener mayores posibilidades de lograr sociedad más
justa, solidaria y con un desarrollo sustentable.
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