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Resumen.
 Existe una tendencia tanto en alumnos como en docentes por priorizar el 
conocimiento disciplinar, demasiada cientificidad va diluyendo la comprensión de 
la realidad con un sentido humanista. Es indispensable que los docentes trabajen 
sistemáticamente saberes éticos involucrando emocional e intelectualmente 
al universitario en la solución de situaciones complejas de su contexto. Una 
alternativa es abordar la responsabilidad social dentro del currículo.

Este trabajo de investigación-acción desarrollado en la Universidad del 
Valle de Atemajac campus Querétaro, se orientó a evaluar los efectos de una 
enseñanza en responsabilidad social sobre los alumnos que cursan el primer año 
de licenciaturas administrativas. Se diseñó un programa para la asignatura de 
planeación estratégica implementado en dos fases: la aproximación conceptual a 
la responsabilidad social y la aplicación de la teoría en un proyecto de consultoría 
para una empresa local. Se ejecutó en dos grupos: estudiantes de tiempo completo 
y estudiantes incorporados a un trabajo.

Los resultados indican que el 46.9% de los alumnos logró un dominio cognitivo 
de los elementos teóricos presentados y sabe cómo emplearlos. En la práctica 
experimentaron dificultades para elaborar propuestas, una de las razones el 
autoritarismo educativo que aún persiste en las aulas.

Se considera que la utilización de este enfoque contribuye al desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo, siendo fundamental continuar presentando 
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estrategias de enseñanza auténticas a los universitarios. Dos condiciones 
necesarias: compromiso docente e innovación de la práctica.
Fortalecer el carácter humanista y de responsabilidad social en la formación 
universitaria puede ser una vía efectiva para configurar una nueva sociedad.

Palabras clave.
Enseñanza, formación y responsabilidad social.

1.Introducción.
En los últimos años la sociedad ha sido testigo de grandes escándalos empresa-
riales que ponen al descubierto prácticas de corrupción y la imperiosa necesidad 
de conductas éticas por parte de los directivos de organizaciones reconocidas. La 
lista desafortunadamente es bastante larga algunos de los casos más conocidos 
son: Enron, Parmalat, Madoff, Lehman Brothers, cuyo común denominador es 
el vacío ético.

Esta situación puede explicarse en cierta medida por la marcada tendencia de 
priorizar el conocimiento disciplinar, es decir, demasiada cientificidad sin un 
sentido humanista justifica las decisiones que favorecen el bienestar personal 
sobre el bienestar colectivo. Frente a esta realidad los docentes universitarios 
deben cuestionar cómo pueden contribuir a formar profesionales comprometidos 
por el devenir del país en particular, y del mundo en general, a modelar ciudadanos 
responsables con una participación comunitaria solidaria y eficiente en la solución 
de las problemáticas que aquejan a la sociedad.

El panorama es desesperanzador si se menosprecia la importancia de una forma-
ción ética porque en un futuro no muy lejano los actuales universitarios tomarán 
las decisiones en las empresas que constituyan o en las que colaboren con una alta 
probabilidad de ausencia de criterios éticos y compromiso social. No se podría 
esperar por tanto que las condiciones de desarrollo de un país se transformaran en 
un sentido positivo, pues la cultura posmodernista del hedonismo y la indiferen-
cia (desde la perspectiva de Gilles Lipovetsky) sólo profundizarían las desigual-
dades que hoy se viven.
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Por otro lado, con actitudes individualistas y de desinterés respecto a su entorno 
el alumno limita sus capacidades para prever acontecimientos y plantear solu-
ciones holísticas a problemas dentro de su ejercicio profesional, es decir, su des-
empeño se circunscribe a una esfera operativa más que estratégica. Además no 
desarrollan habilidades de análisis y síntesis de información, de indagación, de 
innovación, pero fundamentalmente de toma de decisiones con principios éticos 
que eviten actos de corrupción.

Bajo el contexto descrito, la presente investigación fue diseñada para evaluar los 
impactos de una enseñanza con enfoque de responsabilidad social en estudiantes 
universitarios del área económico-administrativa de la Universidad del Valle de 
Atemajac campus Querétaro, utilizando como estrategia el aprendizaje por pro-
yectos ya que al enlazar la teoría con la práctica se favorece la utilización signifi-
cativa del conocimiento bajo las tareas de investigación, resolución de problemas 
y análisis sistémico; además se exige del estudiante nuevas formas de observar 
las situaciones a las que se enfrenta promoviendo así el razonamiento crítico y 
creativo.

2.Objetivo.
Promover la enseñanza de la responsabilidad social y analizar los efectos de la 
aplicación de actividades situadas con este enfoque, en las actitudes y habilidades 
del pensamiento de los alumnos.

3.Metodología .
Esta investigación de corte cualitativo se llevó a cabo con la metodología de 
investigación-acción donde participaron 50 estudiantes de la Universidad del 
Valle de Atemajac campus Querétaro. Se desarrolló en dos grupos, el primero de 
ellos integrado por 24 alumnos inscritos en el sistema escolarizado y el segundo 
conformado por 26 alumnos pertenecientes a la modalidad impulso que es una 
opción educativa para personas que trabajan. Todos ellos cursando el segundo 
o tercer cuatrimestre de las licenciaturas de administración, mercadotecnia y 
comercio internacional. La intervención educativa fue diseñada para el periodo 
septiembre-diciembre de 2013. 
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En principio se realizó un diagnóstico para conocer el grado de interés de los 
estudiantes por los acontecimientos del entorno, su participación en iniciativas 
que atendieran alguna problemática o necesidad social y advertir desde su propia 
perspectiva el nivel de integración de la responsabilidad social en su formación 
universitaria. Se utilizaron dos encuestas una de diseño propio y otra tomada 
del  manual de Responsabilidad Social Universitaria promovido por el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Los resultados del diagnóstico evidenciaron que más del 60% de la población 
estudiantil no había tenido experiencias de colaboración social, mostraban poco 
interés por saber lo que sucede en su entorno y consideraban que los docentes no 
relacionan el contenido curricular con las problemáticas sociales y económicas 
vigentes; confirmado el planteamiento inicial del problema se generan dos 
hipótesis de acción:

•Hipótesis 1: La implementación de actividades situadas con un enfoque 
de responsabilidad social, mejora la disposición de los alumnos para enten-
der la interacción de una organización con el entorno.
•Hipótesis 2: Los alumnos que reciben enseñanza sobre responsabilidad 
social pueden realizar análisis más profundos sobre el funcionamiento de 
una organización y proponer soluciones creativas a los impactos que ésta 
genera o puede generar en el entorno.

A partir de ello se decide incluir como parte del programa de la asignatura de 
Planeación Estratégica la enseñanza de la responsabilidad social delineando un 
temario complementario donde se abordan “los grandes textos que hoy funcionan 
como el marco ético mundial de los organismos internacionales … articulada con 
las herramientas de gestión … de Responsabilidad Social para crear un vínculo 
entre la teoría y la práctica” (Vallaeys, s.f.).

La propuesta de intervención pedagógica se fundamentó en un modelo educativo 
creado por universidades chilenas para la enseñanza de la responsabilidad social, 
utilizando como estrategia el aprendizaje por proyectos. La primera fase fue 
la conceptualización de la responsabilidad social mediante la exploración de 
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definiciones, instrumentos y distintivos, como requisito para su aplicación en 
una tarea relevante y situada pues “sin un acceso cognitivo a la información 
no se produce un cambio de conducta” (Universidad de Concepción, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de la Frontera y Universidad de 
Talca, 2010, p.10). La segunda etapa llamada aplicación desde la propia disciplina, 
consistió en integrar equipos para realizar una consultoría de planeación estratégica 
en empresas locales manejando este enfoque de gestión, así los contenidos fueron 
llevados al campo de la actuación permitiendo al estudiante profundizar en el 
tema y desarrollar hábitos mentales productivos como el razonamiento crítico y 
creativo (Marzano, s.f.) al momento de presentar recomendaciones. Cada equipo 
hizo dos entregas de avances parciales para obtener retroalimentación antes de 
rendir su informe final. 

Se hace preciso señalar que las empresas fueron seleccionadas por los propios 
alumnos ya sea porque algún miembro del equipo trabajaba en ella o porque 
algún familiar era empleado lo que facilitaba el acceso a la misma.

Por otro lado, en la planeación a conciencia utilizada (Frade, 2009) se consideró 
que en cada sesión de clase el  alumno desarrollara actividades tanto individuales 
como en equipo con materiales didácticos seleccionados de instituciones o 
personalidades expertas en los temas específicos del programa sugerido (ONU, 
Comisión Europea, CEMEFI, ISO 26000, Vallaeys, entre otros), los cuales fueron 
agrupados en tres categorías: videos, lecturas y páginas electrónicas.

Para evaluar los desempeños durante todo el proceso se elaboraron diferentes 
instrumentos: rúbricas para el proyecto, formato de autoevaluación, exámenes y 
entrevistas al término del mismo.

4. Estado Actual del Tema Subyacente.
4.1Funciones de la Universidad del siglo XXI.
En el siglo XXI la educación ha adquirido nuevas funciones y algunas más se han 
transformado por las condiciones propias de la época, Lipovestsky (2003) sostiene 
que la posmodernidad es dirigida por el individualismo, el descompromiso social, 
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el placer, el descanso, la dominación y el narcisismo desmesurado que rinde culto 
al cuerpo. En resumen, el hombre está programado para pensar en sí mismo sin 
que le afecte lo que sucede con el otro o con el entorno, en consecuencia, la apatía 
e indiferencia se extienden sobre todo en sujetos informados y educados. Por eso 
a pesar de vivir en un periodo donde el planeta está amenazado de muerte, en 
palabras de Morín, no se ha podido mover la consciencia colectiva a la acción.  
Bajo este tenor es que se replantean las funciones de las instituciones de educación 
superior en cuatro rubros.

A.Función social. Debido a que las escuelas operan en un entramado de tres di-
mensiones: social, político y económico, los argumentos elaborados para explicar 
esta función han sido diversos entre los principales se pueden encontrar: 

•Socialización: Emilie Durkheim establece que la educación es el mecanismo 
por el cual la sociedad delinea a un individuo con el propósito de adaptarlo a la 
dinámica colectiva de un momento histórico particular. 
•Control social y reproducción: Max Weber señala que la autoridad tradicional 
brinda el marco de referencia para educar al individuo de manera especializada  
garantizando así el funcionamiento del sistema productivo. Por su parte, Marx 
subrayaba que “la educación posee una función conservadora del orden social 
existente, cuya característica esencial … es la explotación de la clase obrera o 
trabajadora … por aquellos propietarios o dueños de los medios de producción” 
(Castillo, 2012, p. 87).

Dentro de este paradigma figura también Althusser con su teoría de aparatos ideo-
lógicos del estado, uno de ellos la escuela que se erige como el espacio básico 
para llevar a cabo dos formas de reproducción el saber hacer y las reglas de la 
división del trabajo impregnadas de una dominación de clase (Giroux, 1983). 
Otro modelo esboza la reproducción cultural que hace el centro escolar al utilizar 
un currículum hegemónico para delimitar el capital cultural que es importante 
aprender (Bordieu y Passerón).  Por su parte, Gramsci explica cómo las escuelas 
públicas propagan las relaciones sociales entre clases dominantes y subordinadas 
inducidas por la hegemonía del estado.
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Una tesis más es la teoría de la correspondencia (Bowles y Gintis) que explica 
cómo la escuela forma al trabajador del futuro “mediante un currículum explícito 
y otro llamado oculto que incorporan la ideología dominante de la clase en el po-
der … los alumnos aprenderán cualidades y habilidades impuestas desde la lógica 
de la producción capitalista” (Castillo, 2012, p. 63-64).

•Resistencia: es una teoría que no acepta a la escuela como simple transmisora de 
los intereses de la clase en el poder. En este sentido la función social de la escuela 
es utilizar una pedagogía crítica que contribuya a desarrollar valores y habilida-
des en los estudiantes para ser usados “en la lucha por una vida cualitativamente 
mejor para todos” (Giroux, 1983, p. 38).

Es indispensable volver a lo que Villaseñor (2003) denomina función social 
originaria, que consiste en aportar algo positivo para la sociedad a través de dos 
ejes: el conocimiento (libertad de investigación y de pensamiento) y el servicio 
a la comunidad. 
 
B.Función de formación.  Para aprender a vivir unidos hay que enseñar la ética 
del género humano como primera línea de acción de la formación, es decir, crear 
una identidad planetaria en palabras de Morín (1999). Cuando se ha aceptado que 
estamos interconectados como individuos con la sociedad y el planeta, entonces 
también se debe educar en la comprensión para evitar enajenarnos con las ideas 
propias sin escuchar ni analizar las opiniones de otros.

Otra dimensión a considerar en la función de formación es la de preparar 
ciudadanos, hombres que reflexionen  y actúen con un compromiso. Para lograrlo 
Gordillo (2006) sugiere cuatro acciones: la primera es educar para conocer no 
exclusivamente en el sentido de adquirir conocimientos sino recuperar en 
los alumnos la emoción por descubrir, aprender, disfrutar y no para aprobar 
el curso. La siguiente acción es educar para manejar, en principio esto suena 
a la utilización de herramientas o instrumentos técnicos, sin embargo, incluye 
aprender a manejarse con autonomía en el entorno. Un tercer momento es educar 
para valorar, es decir, contribuir a formar un juicio moral propio en los alumnos 
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a partir del conocimiento de los distintos posicionamientos axiológicos ante 
determinadas situaciones. 

Finalmente educar para participar como ciudadano comprometido, lo cual ocurre 
en dos momentos: cuando se toma partido y cuando se toma parte, según Gordillo 
lo primero se hace de forma esporádica y puntual, elegir entre diferentes opciones, 
mientras que lo segundo es un compromiso cívico continuo y permanente. 

Tradicionalmente a la universidad como a cualquier otra institución educativa 
se le adjudica una función académica, pero en el caso de la educación superior 
se ha llevado a circunscribir los procesos de enseñanza y aprendizaje a 
programas especializados respondiendo a lo que Claudio Rama (s.f) denomina 
mercantilización de saberes donde la información desplaza a la formación.  En 
otras palabras, las universidades están más preocupadas por la lógica del mercado 
que por el desarrollo “de las destrezas mentales, a la capacidad analítica y crítica, 
a la habilidad de discernir, juzgar y elegir, en síntesis a propiciar el desarrollo de 
personalidades que afronten con lucidez intelectual y calidad humana el futuro 
cada vez más impredecible” (De la Isla, s.f., p. 8-9). 

Según Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, los valores éticos de empresarios 
y los profesionales de un país son parte de sus recursos productivos. Si son a 
favor de la inversión, la honestidad, el progreso tecnológico y la inclusión social, 
serán verdaderos activos; si en cambio, predomina la ganancia rápida, fácil, la 
corrupción y la falta de escrúpulos bloqueará el avance (Ramírez, 2013, p. 95).

La evidencia empírica muestra que las organizaciones cada vez valoran más a 
los profesionales que tienen un equilibrio entre el conocimiento técnico de su 
especialidad y el aspecto ético, es decir, reclaman sostenibilidad. Por tanto, la 
universidad debe retomar su actividad académica para diseñar programas que 
sean coherentes con su responsabilidad social de formar personas no sólo cultas 
sino críticas, que aporten soluciones a las problemáticas de su contexto inmediato. 
Lo que significa que asignaturas vinculadas a la filosofía o la ética, no son 
exclusivas de una facultad por el contrario son piezas fundamentales de los 
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conocimientos del estudiante, pues de qué otra manera contribuiría  al ejercicio 
responsable de la profesión.

C.Función de extensión. Normalmente entendida como la prestación de servicio 
social por parte de los universitarios y cada vez más demeritada debido a la falta 
de planeación de las organizaciones que los reciben, pues al no contar con un 
proyecto definido se convierte en una pérdida de tiempo para los involucrados. 
También se ha asociado con los servicios de capacitación y de asesorías para un 
público diferente como son las empresas y las personas que se encuentran activas 
laboralmente.

Sin embargo hay más que eso,  la función de extensión debe ser entendida como:
[…] la interacción creadora, estimuladora y crítica de la universidad con la co-
munidad, se realiza de forma multidireccional; por medio de ella, se asume su 
compromiso de participar en el proceso de creación social de la cultura y trans-
formación de la comunidad nacional (Vallejo y Govea de Guerrero, 2011, p. 219).

Como sugiere Delval (2006) la escuela tiene que estar mucho más abierta al exterior 
para entablar relaciones estrechísimas con la sociedad, aportando soluciones 
a los problemas que enfrenta. De hecho es una alternativa complementaria 
a la formación de los alumnos porque el aprendizaje académico adquiere una 
significación social al poder emplear sus conocimientos en proyectos  específicos, 
aprenden de manera distinta, practican la solidaridad y contribuyen con una 
sociedad más inclusiva. Al mismo tiempo esta interacción introduce cambios al 
currículum pues al contrastar los contenidos con la realidad se hacen los ajustes 
necesarios para tener mayor pertinencia.

María de Jesús Domínguez (2009) distingue cuatro enfoques desde los 
cuales la universidad puede contribuir en el desarrollo social: creación de 
centros universitarios al servicio de la población menos favorecida, proyectos 
comunitarios, asistencia técnica y voluntariado.
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D.Función de investigación.  Agencias internacionales como la UNESCO (1998, 
1999, 2009) y la Organización de Estados Iberoamericanos (Ortiz y Moreno, 
2012) han planteado reorientar la función de investigación de las instituciones 
de enseñanza superior hacia aspectos como los que se enuncian a continuación:
-Mantener vinculada la enseñanza con la investigación para que mejorar la 
calidad de ambos servicios. Se trata de “consolidar la investigación como 
actividad intelectual productiva” (Vallejo y Govea de Guerrero, 2011, p. 223) 
para no quedar marginados en la sociedad del conocimiento. Los resultados de 
las investigaciones ejecutadas debieran instaurar nuevos esquemas de trabajo así 
como adecuaciones a los planes de estudio pues el progreso en el conocimiento 
atañe a toda la institución. 

-Ante los problemas cada vez más complejos por remediar el prototipo del 
investigador solo, aislado ya no es compatible con la velocidad con que son 
requeridas las soluciones, la vía es adoptar el modelo de red porque se pueden 
aprovechar como insumos los proyectos previos vinculados al  objeto de 
estudio para establecer secuencias en el trabajo investigativo; otra razón es que 
la colaboración en red produce conocimiento de manera más rápida porque se 
integran equipos altamente especializados incluso de naciones diferentes para 
discutir las problemáticas locales o globales.
 
En el caso particular de México significa un cambio urgente porque la evidencia 
empírica muestra que prevalece el trabajo individual, dicho escenario lo único 
que genera es una baja productividad científica como lo confirman los informes 
anuales publicados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2011) sobre 
el estado que guarda este sector.
-Formar como investigadores a los estudiantes universitarios pues al ser asignados 
con investigadores consolidados les permite adquirir “los dispositivos mentales 
hacia la creatividad, la reflexión y la argumentación, que son condiciones sine qua 
non de la invención, la creación de nuevas ideas y del avance del conocimiento” 
(Ortiz y Moreno, 2012, p. 8). En este proceso no deben transmitirse únicamente 
métodos y teorías, también se debe modelar su conciencia social lo que significa 
recibir formación humana para despertar  “una alta sensibilidad que le permita 
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identificar, pensar, sentir y reaccionar de manera constructiva, comprometida y 
solidaria con su entorno” (Acevedo y Díaz, s.f.).  Lo anterior remite al modelo 
Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación (CTS+I), donde se insiste que la 
producción de conocimiento científico debe entender sus impactos y atender al 
bienestar de la humanidad (Organización de Naciones Unidas, 1999).
 
-En la era del conocimiento éste no tendría por qué estar limitado a  quienes lo 
generan o lo financian ni a un elitismo científico, en este sentido las instituciones 
de educación superior tienen la labor de permear en su cultura organizacional la 
política de difundir los resultados de sus investigaciones en primer lugar con la 
comunidad universitaria y posteriormente hacia el exterior. Con la gran ventaja 
que hoy en día existen múltiples mecanismos para hacer públicos los hallazgos 
obtenidos: boletines, conferencias de prensa, páginas web, presentaciones 
públicas, artículos para periódicos o revistas, incluso generar material educativo 
para acercar el conocimiento a quienes son ajenos al área por ejemplo videos, 
juegos interactivos, entre otros. En resumen hacer visible el trabajo universitario.

4.2 Organismos internacionales y la responsabilidad social .
Diversos organismos internacionales han realizado propuestas para que las 
empresas contribuyan a la sostenibilidad del planeta, en esta ocasión sólo se hará 
referencia a tres iniciativas. La primera lanzada en 1999 por Kofi Annan, entonces 
secretario de la Organización de Naciones Unidas (ONU), quien presentó un 
programa de carácter voluntario a los empresarios asistentes al  Foro Económico 
Mundial denominado Pacto Mundial que fomenta la responsabilidad cívica en 
las organizaciones mediante la implementación de diez principios agrupados en 
cuatro áreas temáticas: derechos humanos, medio ambiente, normas laborales y 
lucha contra la corrupción. Las empresas adheridas deben reportar sus progresos 
para que mediante esta red las buenas prácticas puedan ser multiplicadas en 
cualquier región del planeta.

A partir de este trabajo de la ONU surgen en 2007 los Principios para la 
Educación Responsable (PRME) con la finalidad de que todas las instituciones 
educativas, especialmente las escuelas de negocios, modifiquen gradualmente sus 
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programas de estudios, investigaciones, metodologías y estrategias de enseñanza 
a las necesidades del entorno empresarial bajo un enfoque de responsabilidad 
corporativa y sostenibilidad. El fin último es lograr que las universidades 
desarrollen una nueva generación de líderes empresariales. Datos estadísticos 
indican que hasta el mes de abril de 2013 existían 482 instituciones firmantes de 
los PRME, de las cuales ocho (1.7%) son mexicanas: Anáhuac México Norte, 
Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Azteca, Universidad CNCI, 
Universidad Tecnológica de México, S.C., Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas, Escuela de Graduados en Administración y Dirección 
de Empresas del Tecnológico de Monterrey y Universidad del Valle de México.

Otra iniciativa surge en el seno de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE, 2011) llamada directrices para empresas 
multinacionales, se trata de recomendaciones que hacen los gobiernos a las 
empresas para potenciar su contribución al desarrollo sostenible, ninguna de ellas 
sustituye o está por encima de las leyes nacionales. Además las anima a trabajar 
sobre los siguientes rubros: publicación de información, derechos humanos, 
empleo y relaciones laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción, 
intereses de los consumidores, ciencia y tecnología, competencia y fiscalidad. En 
otras palabras, se propone un desempeño moralmente correcto como el primer 
acercamiento a la responsabilidad social. Los últimos datos indican que 44 países 
están comprometidos con dichas sugerencias entre ellos México.

Por último, el Foro Económico Mundial ha abordado desde 1971 la responsabilidad 
de las empresas más allá de lo que corresponde a sus accionistas. En el año 
2002,  46 directores de empresas de renombre aprobaron la Declaración Mundial 
de Ciudadanía Corporativa en la que se reconoce el “papel de la empresa con 
el tratamiento de cuestiones que tienen un impacto dramático en el mundo” 
(Schwab, 2008, p. 114).

Para homogeneizar la interpretación del concepto se diseñó un esquema bastante 
claro en relación a los pilares que sustentan la ciudadanía corporativa a saber: 
gobierno corporativo y ética, gente, contribución al desarrollo y medio ambiente.
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4.3  Norma ISO 26000: 2010.
La norma ISO 26000:2010 fue diseñada para tener una definición universal 
de responsabilidad social y para ayudar a las organizaciones a implementar 
una gestión empresarial en la materia. El documento provee una guía práctica 
de carácter voluntario sobre como operacionalizar el tema y difundir aquellas 
prácticas que han resultado efectivas, basado en siete  principios y  siete materias 
fundamentales de la responsabilidad social. En cuanto a los principios se destaca el 
comportamiento honesto que debe mostrar cada organismo con todos los agentes 
con quienes se relaciona, además de comprometerse en la resolución de cualquier 
impacto generado por su operación. Mientras que el hablar de las materias no es 
otra cosa que los temas en los que debe trabajar la empresa: gobernanza, derechos 
humanos, consumidores, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de 
operación y desarrollo social.

La norma ISO 2600 define la responsabilidad social como:
La responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones 
y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un 
comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, 
incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las 
expectativas de sus partes interesadas, cumpla con la legislación aplicable y sea 
coherente con la normativa internacional de comportamiento, y está integrada en 
toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones.

4.4 ¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria?
Partiendo de la definición propuesta por Vallaeys (2012, p. 6) de que la 
responsabilidad social es: 
Un deber ético de internalizar las externalidades, una obligación moral y  
epistemológica de ya no limitar la problemática de la gestión organizacional a la 
mera administración de los procesos internos. También hay que  considerar los 
impactos colaterales internos y externos de dicha gestión.  

Entonces la responsabilidad social universitaria es un caso diferenciado al resto de 
las organizaciones debido a dos impactos particulares que ocasiona: los educativos 
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y los cognitivos, que la inducen a reflexionar en el plano epistemológico sobre 
el tipo de conocimiento que produce y promueve, sus procesos de aprendizaje, 
los perfiles de egreso y los prejuicios que ellos reproducen. En este sentido la 
responsabilidad social universitaria es una política de mejora continua de la 
Universidad hacia el cumplimiento efectivo de su misión social mediante 4 
procesos: gestión ética y ambiental de la institución; formación de ciudadanos 
responsables y solidarios;  producción y difusión de conocimientos socialmente 
pertinentes;  participación social en promoción de un desarrollo más humano 
y  sostenible (Ibídem, p. 19).  

¿Por qué las universidades deberían considerar esta propuesta de gestión 
institucional? En principio porque atiende a una exigencia social de involucrarse 
con el entorno de forma activa, conjuntando esfuerzos con la comunidad para 
abordar y solucionar problemáticas. Adicionalmente este modelo promueve la 
mejora continua, el ser una organización inteligente que autoreflexiona sobre su 
desempeño en todos los ámbitos, pero sobre todo introduce en la agenda temas 
de ética de la vida universitaria y de formación ciudadana en sus egresados. 
Esto último de vital importancia pues es la universidad quien “define en última 
instancia los paradigmas mentales y modelos prácticos a través de los cuales los 
líderes, dirigentes y profesionales construyen y reproducen la sociedad a partir de 
sus conocimientos y modos de comprender la realidad” (Vallaeys, 2009, p. 17).

4.5  Responsabilidad Social Universitaria los casos de Chile, España y 
México.
Caso: Chile.
La historia en Chile surge a principios de 2001 con un proyecto impulsado por 
la Corporación Participa en alianza con The Avina Group al que denominaron 
“Universidad Construye País”, cuyo objetivo era expandir el concepto y la práctica 
de responsabilidad social de cara al proyecto de país 2010. Se involucraron 13 
universidades en un plan de trabajo que  pretendía: sensibilizar a las instituciones 
educativas involucradas logrando realizar seminarios anuales nacionales a partir 
del año 2002, elaborar un concepto de responsabilidad social universitaria 
compartido y crear indicadores para su medición, diseñar un instrumento para 
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diagnosticar la responsabilidad social, institucionalizar la responsabilidad social 
en las universidades, sistematizar la experiencia y replicarla; incluso lograron 
publicar un modelo educativo para la enseñanza de la responsabilidad social 
puesto a disposición  de la academia.  

Lo anterior es resultado de un trabajo de largo plazo, poco más de 10 años. 
Actualmente las universidades chilenas colaboran con otra iniciativa denominada 
Plan Chile Regional 2020, que se aboca al desarrollo de proyectos regionales 
conservando así la cultura de la responsabilidad social, la vinculación con la 
comunidad y el trabajo en red que han venido construyendo.

Caso: España.
España tiene un contexto doblemente complejo porque además de sus 
circunstancias locales al ser miembro de la Unión Europea le corresponde acatar 
los acuerdos y decisiones que se tomen al interior de dicha comunidad y que 
abarcan todas las esferas en la dinámica de un estado. 

Uno de los primeros documentos donde se plantea la responsabilidad social como 
un elemento estratégico en la gestión de las compañías es el Libro Verde (2001)
Posteriormente en el año 2007, se suscribe el Tratado de Lisboa donde se notifica 
que “la Unión Europea actuará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado 
en un crecimiento económico equilibrado y en una economía socialmente 
competitiva tendiente al empleo y al progreso social” (Aldeanueva, 2011, p. 
109). Lo anterior fue ratificado en el proyecto denominado Estrategia 2020 dado 
a conocer en el 2010.

En el ámbito educativo emerge en 1998 el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) que establece el modelo de universidad para las próximas décadas y en esta 
visión también se ha contemplado “la formación de profesionales comprometidos 
con valores éticos y además respecto de la promoción de la responsabilidad social 
como modelo de gestión empresarial” (Gaete, s.f., p. 254). Para estar en línea 
con el EEES, el Ministerio de Educación español crea la estrategia Universidad 
2015 en donde se determina que todas las universidades deberán contar con un 
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proyecto de responsabilidad social universitaria.

Finalmente, la Comisión Europea emite un comunicado sobre la nueva visión 
de responsabilidad social de las empresas en la zona para el periodo 2011-2014 
definiéndola como: “la responsabilidad de las empresas por su impacto en la 
sociedad” (2011, p. 7). En su programa de acción se delinearon ocho compromisos 
uno de ellos insiste en una mayor integración de la RSE en la educación, la 
formación y la investigación.  Como se puede observar hasta aquí el entorno que 
rodea a las universidades españolas ejerce una presión positiva para la acogida de 
la responsabilidad social universitaria en la gestión de éstas.

Recientemente la Universidad de Burgos llevó a cabo un estudio de la situación 
de la responsabilidad social en las universidades del país. En España existen 
76 universidades, 50 son públicas y 26 son privadas, de éstas sólo 21 realizan 
gestiones de responsabilidad social universitaria (RSU), en el mismo sentido se 
logró descubrir que las instituciones públicas muestran una mayor tendencia en la 
adopción de este enfoque (del subgrupo de 21 sólo una es privada).

Otros resultados significativos son los siguientes: 
•Las universidades trabajan por su cuenta, es decir, no establecen redes de 
colaboración con excepción de la región de Andalucía.
•“Sólo dos universidades que aplican RS en su gestión, la incluyen en sus 
planes de estudio en sus nuevas titulaciones de grado…
•No llegan al 30% las universidades que fomentan valores de ciudadanía, 
responsabilidad y compromiso social en su enseñanza” (González, Fonta-
neda, Camino, y Antón, 2010, p. 201). 
•El gobierno puede ser un factor positivo en la introducción del enfoque de 
RSU ya que la asignación de financiamiento hacia proyectos de este tipo 
sirve de incentivo. 

Caso: México.
El tema de responsabilidad social en México surge como una acción altruista 
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donde las empresas destinaban recursos a instituciones que eran dirigidas por 
personas conocidas confiando en que éstos se utilizarían adecuadamente (Red 
Iberoamericana de Responsabilidad Social Empresarial, 2005, p. 64). Sin 
embargo, el panorama ha ido cambiando.

Uno de los organismos promotores de la responsabilidad social empresarial más 
importantes en el país es el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). Con 
la finalidad de reconocer las mejores prácticas de responsabilidad social lanza  la 
convocatoria para la obtención del distintivo Empresa Socialmente Responsable 
(ESR) en el año 2000.  En poco más de una década el grupo de empresas que han 
logrado mantener el distintivo por 13 años consecutivos es reducido (apenas 10). 
En su edición 2013 el total de reconocimientos ascendió a 786 organizaciones 
que voluntariamente han decidido emprender procesos en beneficio del entorno 
social, ambiental y económico, 13 de ellas pertenecen al sector educativo siendo 
la más destacada el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) que ha acreditado diferentes campus a lo largo del tiempo, también se 
identificaron cuatro de las ocho universidades mexicanas que han firmado los 
Principios para la Educación Responsable en Gestión del Pacto Mundial (PRME). 

Centrando la atención en las universidades y sus avances en la integración del 
enfoque de responsabilidad social en su gestión, se investigó a aquellas que han 
suscrito los PRME obteniendo información relevante: 

•Universidad Anáhuac, única en el mundo en erigir una facultad de res-
ponsabilidad social que oferta formación especializada desde el nivel de 
licenciatura hasta doctorado. Además ha creado el Centro Latinoamericano 
de Responsabilidad Social enfocado en la investigación, docencia, consul-
toría y difusión de dicha temática. 
•Tecnológico de Monterrey, cuenta con una alianza con la Universidad Es-
tatal de Arizona para generar proyectos de desarrollo sostenible, por otro 
lado, su nueva infraestructura se construye bajo la perspectiva de opera-
ciones sostenibles, al mismo tiempo trabaja en la reconversión de la ya 
existente en todos sus campus. 
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•IPADE, ingenió el primer Índice de Transparencia en Sustentabilidad 
Corporativa en su Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional 
(CEGI), el cual realiza estudios en diversos sectores de negocios para for-
mular propuestas que impacten positivamente en el entorno local. 
•Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), trabaja en la cons-
trucción de un índice complejo para evaluar la responsabilidad social en 
instituciones de nivel superior (Sánchez, Herrera y Moreno, s.f.).

En el ámbito local, la asociación de Comunicadores para la Responsabilidad Social 
(COPARES) llevó a cabo en el año 2007 el primer estudio sobre la responsabilidad 
social empresarial en Querétaro, donde se aprecia que el tema no estaba permeado 
en el sector empresarial y mucho menos en la ciudadanía. Dos años más tarde, 
organismos empresariales, los gobiernos estatal y municipal, emprenden varias 
acciones para posicionar en la agenda dicho tema. Como ejemplos están la 
sustitución del Premio de Calidad del Estado por el Premio al Mérito Empresarial 
de Querétaro (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación , 2012), 
que impulsa la innovación para generar valor hacia los grupos de interés. A nivel 
municipal se crea el Premio a la Innovación y el Liderazgo en Sustentabilidad, 
cuyo objetivo es reconocer las buenas prácticas empresariales en el área de 
desarrollo sustentable (Municipio de Querétaro, 2013).

Como se puede constatar en el caso mexicano la temática de responsabilidad 
social ha permeado más en el sector empresarial que en el educativo, aunque 
tampoco lo suficiente. Organismos como el CEMEFI y el propio gobierno en sus 
tres órdenes federal, estatal y municipal de manera muy particular en Querétaro, 
han promovido actividades orientadas a adoptar tal enfoque para que con ejemplos 
claros otros sean capaces de seguirlos.

La situación de las universidades es muy desigual pues básicamente quienes han 
hecho algo al respecto (instituciones privadas) es resultado de su propio esfuerzo, 
es decir, no hay colaboración en red lo que impide perfeccionar el conocimiento, 
compartir las mejores prácticas, impulsar proyectos ambiciosos, entre otros 
beneficios; colocándolas en condiciones de desventaja respecto a sus similares 
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de países como España y Chile cuyos escenarios y visión común les permitirá 
arribar a sus metas en un lapso de tiempo más breve. 

4.6 Estrategias de enseñanza para la responsabilidad social-
Las universidades chilenas de Concepción, Católica de Valparaíso, Talca y de 
la Frontera han reflexionado en relación a las condiciones de la enseñanza de 
la responsabilidad social definiendo tres principios orientadores en su modelo 
educativo: 1) un currículum por competencias; 2) integración del saber y 
focalización en lo transversal (el conocimiento como algo integrado); 3) 
flexibilidad en la enseñanza y evaluación auténtica. 
La implementación del modelo contempla tres fases que se presentan de manera 
esquemática en la siguiente tabla:

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Nombre Aproximación conceptual a 
la responsabilidad social

Aplicación desde la 
propia disciplina

Cambios de 
comportamiento

Propósito

Conozcan y comprendan el 
valor de la responsabilidad 
social. Generen el sustento 
teórico suficiente

Actitud positiva hacia el 
hacer e incorporar la 
responsabilidad social 
como parte de su vida

Puesta en práctica de 
contenidos actitudes y 
acciones asociadas a la 
responsabilidad social

Exposición docente Aprendizaje cooperativo
Diálogo
Medios audiovisuales Aprendizaje más servicio
Debates Prácticas profesionales
Lecturas
Narrativa Aprendizaje más servicio
Análisis de casos

Fuente: Elaboración propia basado en el Modelo educativo para la enseñanza de la responsabilidad social, 2010.

Aprendizaje por 
proyectos

Aprendizaje basado en 
problemas

Aprendizaje por 
proyectos

Estrategias

Modelo educativo para la enseñanza de la responsabilidad social.

En cuanto a las estrategias metodológicas sugeridas para la formación de 
profesionales socialmente responsables, se precisan cuatro: aprendizaje basado 
en problemas, aprendizaje por proyectos, aprendizaje más servicio y aprendizaje 
colaborativo. Asimismo, se recomienda un proceso de evaluación que incluya la 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, los formatos diseñados deberán 
ser aplicados en el inicio, desarrollo y fin del curso para contar con antecedentes 
empíricos del aprendizaje de los alumnos.
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Considerando la asignatura, su contenido y el perfil de los estudiantes en donde 
se llevaría a cabo la investigación, se estimó oportuno utilizar la estrategia de  
aprendizaje por proyectos porque “promueve una educación más pertinente y 
orientada a crear e innovar” (Tobón, Pimienta y García, 2010, p. 181). Además 
en este tipo de enseñanza la educación moral se encuentra presente, al respecto 
Díaz Barriga (2006, p. 34) dice:

Así, la realización de un proyecto … va siempre de la mano de la promoción 
de relaciones sociales compartidas, cuyo propósito es el desarrollo del carácter 
moral y de la disposición actitudinal y comportamental que toman como referente 
principal el bien común.
4.Resultados.
Al contrastar las evidencias de ambos grupos se puede afirmar que el 46.9% de 
los universitarios logró asimilar la terminología que se consideró en el programa 
original y sabe en que situaciones emplearla. Claro está se trata de acepciones 
básicas que posibilitan un primer acercamiento a la responsabilidad social.

En cuanto a la aplicación de la teoría en la práctica fue generalizada la dificultad 
que experimentaron los alumnos al elaborar propuestas para la empresa, lo anterior 
es atribuible a dos motivos: no son creativos porque se han enfrentado durante 
muchos años a un sistema educativo donde se les dice qué hacer asumiendo así 
un papel pasivo en su aprendizaje; además se les ha enseñado en partes, es decir, 
cada tema corresponde a un área del conocimiento entonces cuando reciben 
un cúmulo de información que deben procesar y conectar para entender lo que 
sucede (pensamiento complejo) no cuentan con las habilidades necesarias aún y 
la alternativa es enfocarse a una parte de ella, en este caso fue dar prioridad a la 
situación interna de la empresa frente al ambiente externo. 

La otra causa es la falta de confianza en sus ideas considerándolas poco relevantes 
para ser expuestas, es decir, pareciera que no están acostumbrados a ser escuchados 
lo que resulta preocupante pues alimenta una actitud de aceptación conformista 
de la realidad, no han sido formados en una pedagogía de la resistencia tal como 
lo exponen Freire y Giroux. Por otra parte, uno de los principios para la educación 
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responsable en gestión promovida por la ONU indica que las universidades deben 
egresar profesionistas generadores de valor sostenible pero ¿cómo hacerlo si se 
limitan los espacios para la innovación durante su estancia en éstas?, es decir, si  
los procesos educativos no favorecen la comunicación, la curiosidad epistémica 
y la toma de decisiones, entonces sólo se está formando mano de obra tal como se 
plantea en la teoría de la correspondencia: especialistas que aplican determinadas 
técnicas. 

En esta etapa fue evidente que los alumnos del grupo impulso mostraron mayor 
compromiso en la realización de las actividades y fueron más propositivos en sus 
proyectos, en comparación al grupo escolarizado a pesar de que este último contó 
con 11 sesiones más de trabajo. Lo anterior podría adjudicarse a sus experiencias 
laborales.

En el ámbito de las actitudes el 22.0% de los universitarios reconocen 
abiertamente que les falta participar y proponer en los diferentes espacios en los 
que se desenvuelven, pero no saben cómo hacerlo aquí la guía de los docentes 
es vital e implica al mismo tiempo indagar sobre sus intereses y preocupaciones. 
Asimismo se observó que ningún equipo revisó el material adicional entregado 
desde la primera sesión de trabajo, se enfocaron en utilizar aquellos comentados 
en clase. Además 11 alumnos integrantes de dos equipos (uno de cada modalidad 
de estudio) mostraron proactividad en el desarrollo del proyecto, por el contrario 
9 estudiantes manifestaron poca o nula colaboración con sus equipos y no se 
involucraron en las actividades desarrolladas dentro y fuera del aula, el 66.7% de 
ellos pertenecientes a la modalidad escolarizada.
 
En este sentido se considera que la fase dos requiere de mayor tiempo de ejecución 
para que los alumnos:

a.encuentren las aplicaciones de la información asimilada
b.ejerciten capacidades cognitivas superiores en situaciones diversas
c.modifiquen actitudes inhibidoras del aprendizaje (inseguridad, pasivi-
dad, baja autoestima)
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Aun cuando la generalidad logró aplicar los contenidos de responsabilidad social 
es claro que el desarrollo del pensamiento crítico y creativo requiere de práctica, 
por lo que es necesario continuar presentando estrategias de enseñanza auténticas 
durante su formación universitaria. Dos condiciones sine qua non: compromiso 
docente e innovación de la práctica.

Un área de oportunidad detectada en la investigación para la universidad es 
la integración de los programas institucionales que tienen los departamentos 
de Formación Humana y Pastoral a las labores académicas, porque 
desafortunadamente pasan desapercibidos para la comunidad educativa.

Conclusiones.
Una intervención pedagógica como la planteada en este estudio requiere de mayor 
tiempo de observación ya que el desarrollo de competencias procedimentales y 
actitudinales lleva un ritmo más lento, pues se trata de modificar las creencias de 
los alumnos por medio de sus propias experiencias y reflexiones. La sugerencia 
es insistir en estrategias de enseñanza contextualizadas para producir los cambios 
requeridos: profesionistas críticos y propositivos.

En cuanto a las actitudes mostradas por los jóvenes universitarios la mayoría 
tiene interés por participar pero requieren de una guía, aquí radica el compromiso 
del docente enseñarles las diferentes vías que existen para ser ciudadanos activos 
y profesionistas responsables. 

Una situación que vale la pena considerar para futuras actuaciones, es el hecho de 
que 10 de las 14 unidades productivas elegidas por los alumnos para el proyecto 
de consultoría eran empresas grandes con varios años en el mercado lo que quizás 
también influyó en la generación de propuestas, es decir, se percibe inseguridad 
para hacer sugerencias a organizaciones prestigiadas. Valdría la pena comparar si 
sucede lo mismo cuando se trata de empresas con menos renombre.

En el aspecto institucional, la UNIVA campus Querétaro debe transformar la 
percepción de que el departamento de Pastoral es sinónimo de servicios espirituales 
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(eucaristía, oración, retiros, sacramentos) exclusivamente y posicionarlo como 
un área fundamental que apoya los procesos formativos de los alumnos mediante 
programas y proyectos enlazados con el currículo. En otras palabras, promover 
un trabajo coordinado con los docentes para que de manera continua en las 
asignaturas se de cabida a la proyección social de las profesiones y fomentar 
actuaciones de los alumnos a partir de los propios programas institucionales, o 
bien, generar nuevos de acuerdo a las realidades locales cuyo propósito sea el de 
construir un auténtico compromiso social en ellos y cumplir al mismo tiempo con 
la función originaria de la universidad (Villaseñor, 2003).
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