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RESUMEN 

Este trabajo pretende profundizar en la relación existente entre las filosofías morales 

personales, definidas en términos de idealismo y relativismo, y la relevancia percibida 

de la responsabilidad social de la empresa (RSE). Utilizando una muestra de estudiantes 

de distintas titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

de la Universidad de León, se realizó un análisis de regresión lineal, cuyos resultados 

sugieren que ambas dimensiones de las filosofías morales personales condicionan 

significativamente el papel percibido de la RSE. En concreto, aquellos individuos con 

un mayor idealismo y un menor relativismo percibirán que las acciones socialmente 

responsables son más importantes en la actividad empresarial. 
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1. Introducción 

 

Partiendo de una concepción de la naturaleza humana en la que prima el egoísmo e 

interés personal, gran parte de las teorías sobre dirección de empresas se apoyan en la 

idea de que en toda buena práctica de gestión directiva deben primar la defensa de los 

intereses de los accionistas y la maximización del beneficio económico (Ghoshal, 

2005). Sin embargo, este planteamiento tradicional contrasta con una forma de gestión 

empresarial en la que se tienen en consideración los intereses de todos los stakeholders 

y no únicamente los de los propietarios. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

es una respuesta a esta nueva perspectiva, recogiendo aquellas acciones voluntarias que 

trascienden a los intereses económicos y obligaciones legales, pudiendo también 

contribuir a su supervivencia y al éxito en el largo plazo (McWilliams y Siegel, 2001; 

Barnett, 2007). 

 

Aquellos individuos que entiendan que es necesario tener en cuenta a todos los 

afectados por las acciones de la empresa, aunque no se derive de ello ninguna ganancia 

económica, y en línea con la filosofía moral de idealismo, previsiblemente concederán 

un valor intrínseco a la RSE que vele por los intereses y derechos legítimos de dichos 

afectados. Por el contrario, la búsqueda de la satisfacción del interés propio resulta 

coherente con una postura relativista desde un punto de vista ético, de tal forma que lo 

que está bien o está mal dependerá de cada situación y especialmente de cómo afecte a 

los intereses del individuo. Cabe esperar que quien adopte dicha postura valore la RSE 

únicamente en la medida en que contribuye al éxito de la compañía.  

 

En este contexto, el presente trabajo analiza la posible relación entre las características 

propias del individuo en cuanto a su idealismo y relativismo (Forsyth, 1980, 1992) y la 

percepción que tienen de la RSE (Singhapakdi et al., 1995, 1996). Esta novedosa 

propuesta investigadora para el caso español pretende desvelar nuevas vías para 

profundizar en el conocimiento de las motivaciones para realizar prácticas de RSE y con 

ello contribuir a su desarrollo. Hasta el momento, en nuestro país solo los trabajos de 

Vitell y Ramos (2006) y Vitell et al. (2010) utilizando una muestra de directivos de 

marketing en España y con datos referidos al año 2001 habían analizado la influencia de 

las filosofías morales personales sobre la relevancia percibida de la ética y la 

responsabilidad social. Frente a ellos disponemos de un mayor tamaño muestral y 
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nuestra unidad de análisis incluye más variedad al estar compuesta por estudiantes 

universitarios de diferentes disciplinas y con distinto grado de experiencia profesional.   

 

El artículo se estructura de la siguiente manera. En el siguiente apartado, se realiza una 

revisión de la literatura relacionada con el tema objeto de estudio y se desarrollan las 

hipótesis correspondientes. Los datos y la metodología se describen en el tercer 

apartado. A continuación, se presentan los resultados obtenidos. Finalmente, se ofrecen 

una serie de conclusiones y se proponen posibles líneas de trabajo. 

 

2. Marco teórico y planteamiento de hipótesis 

 

El sistema de creencias, valores y actitudes morales de los individuos conforma su 

filosofía moral personal (Forsyth, 1980). En general, se considera que este aspecto 

determinará las pautas que los individuos aplicarán cuando se encuentren ante 

decisiones con contenido ético (Hunt y Vitell, 1986; Singhapakdi et al., 1999), 

convirtiéndose así en un factor clave para explicar las diferencias en los juicios éticos y 

el comportamiento (Rodríguez-Herrera y Román-Nicolás, 2011). 

 

A pesar de que existen diversas categorías de filosofías morales personales, la mayoría 

de ellas pueden explicarse en función de dos dimensiones fundamentales: el idealismo y 

el relativismo (Forsyth, 1980, 1992). El primero de los componentes, el idealismo, 

puede definirse como el grado en que los individuos asumen que las consecuencias 

deseables, con la acción correcta, siempre se pueden lograr (Forsyth, 1980). Así, esta 

dimensión describe la actitud de los individuos hacia los efectos de sus acciones, por lo 

que va a reflejar el grado de preocupación que una persona manifiesta por el bienestar 

de los demás (Revilla-Camacho y Gallego-Águeda, 2007). 

 

Por su parte, la segunda dimensión, el relativismo, se puede plantear como el grado en 

que un individuo rechaza la existencia de reglas morales universales al realizar juicios 

éticos (Forsyth, 1980). De este modo, reflejará el nivel de flexibilidad en la obediencia a 

los principios morales que presenta cada persona (Revilla-Camacho y Gallego-Águeda, 

2007). En este sentido, los individuos más relativistas se caracterizarán por un elevado 

grado de escepticismo, considerando que la ética o la moralidad de una acción 
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dependerá de la naturaleza de la situación y de las personas involucradas (Rodríguez-

Herrera y Román-Nicolás, 2011). 

 

De acuerdo con la propuesta de Forsyth (1980, 1992), en distintos trabajos se ha puesto 

de manifiesto que los individuos con diferentes grados de idealismo y relativismo 

diferirán en sus juicios o valoraciones y en sus actitudes y percepciones hacia ciertos 

comportamientos (Vitell et al, 1993; Vitell y Singhapakdi, 1993; Singhapakdi et al, 

1995; Ho et al, 1997). En concreto, la percepción sobre la relevancia de la RSE puede 

ser diferente en función de las filosofías morales personales (Etheredge, 1999; 

Singhapakdi et al., 2008; Vitell et al., 2010). No obstante, antes de plantear los vínculos 

entre ambos conceptos conviene explicar que la percepción sobre la naturaleza de la 

RSE puede agruparse, básicamente, en tres categorías generales (Godos-Díez y 

Fernández-Gago, 2011). 

 

En primer lugar, la RSE puede ser considerada como un fin en sí misma, con un claro 

componente moral y de sostenibilidad. Así, la RSE vendrá condicionada por la 

incorporación de los valores morales de los individuos a la actividad empresarial, lo 

cual, puede ir más allá de los intereses económicos o la autosatisfacción (Aguilera et al., 

2007). En este sentido, se valorarán intrínsecamente las obligaciones y 

responsabilidades hacia la sociedad (Maignan y Ralston, 2002; Swanson, 2008), 

considerando que este tipo de acciones es moralmente apropiado (Pedersen y Neergard, 

2009) y que contribuye a un desarrollo socioeconómico sostenible y equilibrado. 

 

Por otro lado, la RSE puede ser percibida como un medio, con un marcado componente 

económico e instrumental y cuyo desarrollo dependerá de su previsible impacto positivo 

para la compañía. Esta perspectiva implica la asunción de que las conductas socialmente 

responsables mejoran el desempeño de la empresa (Maignan y Ralston, 2002). En 

consecuencia, se implementarán iniciativas de RSE cuando éstas se alineen con los 

intereses instrumentales de aumentar el valor para los accionistas e incrementar la 

competitividad y rentabilidad de la compañía (Aguilera et al., 2007), así como aumentar 

la eficiencia operativa y reducir costes (Pedersen y Neergard, 2009). Esta visión de la 

RSE también proviene de las presiones de los diferentes stakeholders (Swanson, 2008), 

de tal forma que la RSE legitima en cierta medida la búsqueda del interés individual y 

evita sanciones sociales (Aguilera et al., 2007; Freeman et al., 2010). En este sentido, 
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las iniciativas socialmente responsables componen una forma legítima y sostenible de 

crear valor a largo plazo para la empresa, ya que mejoran las relaciones con los grupos 

de interés relevantes, incrementando la confianza y reduciendo los riesgos (Barnett, 

2007). Una gestión adecuada del intercambio con los stakeholders puede materializarse 

en una mejora en la reputación de la compañía y ser fuente de ventaja competitiva 

(Porter y Kramer, 2002, 2006) en los mercados de bienes y servicios, a través de una 

mayor diferenciación; en el mercado financiero, facilitando la captación de fondos; y en 

el mercado laboral, motivando a los empleados y atrayendo y reteniendo talento. 

Finalmente, es posible considerar que la implicación en acciones socialmente 

responsables por parte de la empresa resulta esencialmente una actividad costosa, 

conllevando una menor competitividad en el mercado y peor rentabilidad a corto plazo 

por un uso ineficiente de los recursos (Friedman, 1970). En este sentido, la naturaleza 

de la RSE podría considerarse como restrictiva, al estar acaparando recursos de otras 

actividades que podrían generar un mayor valor para los accionistas (Sundaram e 

Inkpen, 2004). 

 

Retomando la relación de las filosofías morales personales con la relevancia percibida 

de la RSE, se puede plantear la influencia de las dimensiones idealismo y relativismo 

(Forsyth, 1980, 1992). En primer lugar, en línea con trabajos previos, el idealismo se 

relaciona positivamente con una mayor sensibilidad hacia la ética y una mayor 

integridad y honestidad (Vitell et al., 1993), con una orientación hacia los demás, 

derivada de una mayor empatía y un menor egoísmo (Davis et al., 2001; Park, 2005), y 

con la relevancia percibida de la ética y la responsabilidad social (Etheredge, 1999; 

Singhapakdi et al., 1996). De esta forma, según los argumentos descritos con 

anterioridad, los idealistas tendrán en cuenta las consecuencias de sus acciones y 

decisiones y se preocuparán por el bienestar de los demás. Así, este planteamiento es 

consistente con la RSE, como una forma de gestión que considera los intereses –

económicos, sociales y medioambientales– de los distintos grupos afectados por la 

actividad empresarial, de tal forma que los individuos más idealistas tenderán a 

conceder una mayor relevancia a estas cuestiones. 

 

Por su parte, de acuerdo con estudios previos, el relativismo se relaciona de forma 

negativa con la sensibilidad ética (Sparks y Hunt, 1998) y la relevancia percibida de la 

ética y la responsabilidad social (Etheredge, 1999; Park, 2005; Singhapakdi et al., 
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1996). En particular, debido a su elevado escepticismo y a la consideración de que las 

acciones serán morales o no en función de las circunstancias que las rodeen, los 

relativistas percibirán que, en determinadas situaciones, la RSE puede estar subordinada 

a otros aspectos de la organización como son la competitividad, la rentabilidad o la 

eficiencia. 

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores se plantean las hipótesis siguientes: 

Hipótesis 1: El idealismo influirá positivamente en la relevancia percibida de la RSE 

Hipótesis 2: El relativismo influirá negativamente en la relevancia percibida de la RSE 

 

3. Metodología 

 

Muestra 

Dada la naturaleza de la investigación y la consecuente inexistencia de fuentes de datos 

secundarias, recurrimos a encuestas para obtener la información necesaria para la 

realización de este estudio. Así, en mayo de 2012 entregamos nuestro cuestionario a 

estudiantes de planes de estudios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) de varias Facultades de la Universidad de León. En concreto, obtuvimos un 

total de 212 cuestionarios, que fueron completados de forma voluntaria por parte de los 

estudiantes, de tal forma que la muestra quedó constituida por 112 alumnos de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 59 de la Facultad de Educación y 41 

de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

Medidas 

Variable dependiente. Para medir la percepción de los individuos acerca del papel que 

juega la RSE en la actividad empresarial utilizamos la escala denominada PRESOR 

(Perceived Role of Ethics and Social Responsibility) que fue elaborada por Singhapakdi 

et al. (1995 y 1996). El fundamento de esta escala se encuentra en el Organizational 

Effectiveness Menu desarrollado por Kraft y Jauch (1992), el cual contiene un conjunto 

exhaustivo de criterios sobre aspectos organizativos que incluyen valoraciones 

cualitativas y cuantitativas y diferentes niveles de concepción de la eficacia. La escala 

PRESOR y distintas versiones de la misma han sido ampliamente utilizadas en la 

literatura por numerosos autores (Etheredge, 1999; Shafer et. al., 2007; Valentine y 

Fleischman, 2008; Vitell y Ramos, 2006). La escala original está formada por 16 ítems 

que reflejan combinaciones de roles éticos y socialmente responsables relacionados con 
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diferentes aspectos de la eficacia organizativa (Anexo). Las proposiciones planteadas en 

cada ítem fueron valoradas por los encuestados en una escala de 7 puntos donde la 

categoría 1 indicaba ―Totalmente en desacuerdo‖ con la proposición correspondiente y 

la categoría 7 ―Totalmente de acuerdo‖. 

Variable independiente. La variable relativa a las filosofías morales personales se midió 

utilizando la escala denominada EPQ (Ethics Position Questionnaire), que fue 

desarrollada por Forsyth (1980, 1992). La escala original está formada por 20 ítems, de 

forma que 10 de ellos tratan de reflejar la dimensión Idealismo de las filosofías morales 

personales tal y como se ha definido con anterioridad, y los otros 10 se refieren a la 

dimensión Relativismo (Anexo). 

Diversas versiones de la escala EPQ han sido utilizadas en numerosos artículos 

(Etheredge, 1999; Singhapakdi et al., 1996, 2008; Vitell y Ramos, 2006; Vitell et al., 

2010). Al igual que las cuestiones de la escala PRESOR, las proposiciones planteadas 

en cada ítem fueron valoradas por los encuestados en una escala de 7 puntos. 

 

Variables de control. Dado que las percepciones de los individuos sobre aspectos 

relacionados con la RSE pueden venir condicionadas por distintas características 

personales (Marz et al., 2003; Singhapakdi et al., 2001, 2008), se han incluido las 

siguientes variables de control: la experiencia profesional –medida como el número de 

años trabajados–; el género –medido como una variable dummy en la que ―1 = 

Hombre‖ y ―0 = Mujer‖–; y la formación en disciplinas económicas –también definida 

como una variable dicotómica que adopta los valores ―1 = Estudio de una titulación de 

carácter económico-empresarial‖ y ―0 = Estudio de una titulación sin asignaturas de 

contenido económico‖–.  

 

4. Análisis y resultados 

 

En primer lugar, se realizó un análisis por separado tanto de los ítems utilizados para 

medir la variable dependiente como la independiente con el fin de conocer su estructura 

interna y la fiabilidad de las escalas empleadas. 

 

Comenzando por el papel percibido de la RSE, dado que en investigaciones anteriores 

(Axinn et al., 2004; Etheredge, 1999; Singhapakdi et al., 1995; 1996) se detectaron 

distintas dimensiones dentro de la escala PRESOR, se llevó a cabo un análisis factorial, 
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cuyos resultados señalaron la existencia de dos dimensiones (Tabla 1). Seis de los 16 

ítems no quedaron identificados en ninguno de los factores (Presor3, Presor4, Presor9, 

Presor10, Presor11, Presor15). 

 

La primera dimensión se creó a partir de la agrupación de cuatro variables y se 

caracteriza por reflejar una alta consideración de la RSE, y una valoración especial de 

su contribución a los beneficios de la compañía. De acuerdo con este factor, las acciones 

desarrolladas en esta materia son importantes en sí mismas y además pueden constituir 

un buen negocio al favorecer la eficacia y rentabilidad en el largo plazo. De esta forma, 

en esta dimensión quedarían recogidas en cierta medida las visiones de RSE como fin e 

instrumento comentadas en el apartado precedente. 

 

El segundo factor recoge seis ítems y su composición se corresponde con una postura de 

los individuos caracterizada por su preocupación por la producción, los beneficios y la 

satisfacción de los intereses de los accionistas. En situaciones de conflicto, la RSE 

quedaría claramente supeditada a aspectos productivos, de eficiencia y supervivencia. 

Al plantearse una contraposición entre la adopción de medidas de RSE y el éxito 

empresarial, este factor refleja una visión de la misma caracterizada por su naturaleza 

restrictiva. 

 

La bidimensionalidad detectada en la escala PRESOR se encuentra en línea con lo 

sucedido en otras investigaciones empíricas (Etheredge, 1999; Godos-Díez et al., 2011, 

2012; Singhapakdi et al., 2008; Yaman y Gurel, 2006). Al haber dos dimensiones, el 

coeficiente Alpha de Cronbach se calculó para cada una de ellas, resultando unos 

valores adecuados de 0,68 y 0,73, respectivamente. A partir de estas dos dimensiones 

creamos dos índices como el promedio de las valoraciones de los ítems que componen 

cada una de ellas, y los denominamos ―Importancia‖ y ―Subordinación‖, haciendo 

referencia a la percepción de la RSE por parte de los individuos. 

 

Asimismo, para la escala EPQ (Forsyth, 1980, 1992) también se realizó un análisis 

factorial que, en línea con lo esperado, reveló la existencia de dos dimensiones (Tabla 

1). Cinco de los 20 ítems no quedaron identificados en ninguno de los factores (Ideal7, 

Relat2, Relat8, Relat9, Relat10). 
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La primera dimensión se creó a partir de la agrupación de nueve variables y se 

caracteriza por reflejar la dimensión ―Idealismo‖ de las filosofías morales personales. 

Por su parte, el segundo factor recoge seis ítems y su composición se corresponde con la 

dimensión ―Relativismo‖. Así, al haber dos dimensiones, de nuevo se calculó el 

coeficiente Alpha de Cronbach para cada una de ellas, obteniendo unos valores 

adecuados de 0,88 y 0,79, respectivamente. A partir de estas dos dimensiones creamos 

dos índices calculando la media de los valores obtenidos en los ítems correspondientes 

en cada caso. 

 

Tabla 1. Análisis factorial
a
 

 Percepción RSE  Filosofías Morales Personales 

Variable 
Componente 

1 

Componente 

2 

Variable Componente 

1 

Componente 

2 

Presor1 0,69 -0,15 Ideal1 0,72 0,02 

Presor2 -0,33 0,51 Ideal2 0,78 -0,04 

Presor5 -0,17 0,67 Ideal3 0,79 -0,08 

Presor6 0,64 -0,15 Ideal4 0,72 -0,05 

Presor7 0,81 -0,04 Ideal5 0,82 -0,03 

Presor8 0,04 0,59 Ideal6 0,77 -0,01 

Presor12 0,63 -0,09 Ideal8 0,61 -0,11 

Presor13 -0,31 0,61 Ideal9 0,71 -0,10 

Presor14 -0,42 0,64 Ideal10 0,52 -0,27 

Presor16 0,06 0,72 Relat1 -0,11 0,51 

   Relat3 -0,18 0,75 

   Relat4 -0,10 0,72 

   Relat5 0,04 0,80 

   Relat6 0,02 0,76 

   Relat7 -0,03 0,62 

K.M.O. = 0,80 

χ
2
 (45) = 436,71 (p < 0,01) 

Autovalores 

Comp. 1 = 1,41; Comp. 2 = 3,37 

%Varianza = 47,77 

K.M.O. = 0,87 

χ
2
 (105) = 1201,86 (p < 0,01) 

Autovalores 

Comp. 1 = 4,96; Comp. 2 = 2,82 

%Varianza = 51,81 

 a
 La negrita indica el componente en el que carga principalmente el ítem. 
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La Tabla 2 recoge los valores medios, desviaciones típicas y coeficientes de correlación 

de todas las variables utilizadas en el estudio. Aunque algunas variables muestran una 

correlación estadísticamente significativa, siguiendo la regla empírica de Kleinbaum et 

al. (1998) el análisis de los factores de inflación de la varianza (FIV) indicó que no 

había evidencia de multicolinealidad pues ningún FIV fue superior a 10. 

 

Tabla 2. Correlaciones, medias y desviaciones típicas
a
 

 Media 
Desv. 

típ. 
%

b 
1 2 3 4 5 6 7 

1 5,07 0,94  1       

2 3,15 0,98  

-

0,41*

* 

1      

3 5,77 0,86  0,48** 

-

0,23*

* 

1     

4 4,25 1,02  

-

0,26*

* 

0,29** 

-

0,18*

* 

1    

5 0,58 1,93  1,43* -0,10 0,03 0,02 1   

6   28,77 -0,11 0,15* -0,12
†
 0,06 -0,01 1  

7   52,83 -0,17* 0,12
†
 

-

0,27*

* 

0,05 

-

0,21*

* 

0,18** 1 

a
 n = 204. 1 Importancia; 2 Subordinación; 3 Idealismo; 4 Relativismo; 5 

Experiencia profesional; 6 Género; 7 Formación económico-empresarial 

b
 Porcentaje de casos en los que las variables Género y Formación 

económico-empresarial  toman valor 1. 

†
 
 
p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01. 

 

Para contrastar las hipótesis planteadas se realizó un análisis de regresión, cuyos 

resultados se muestran en la Tabla 3. Como puede observarse, de acuerdo con los 

modelos 1 y 2, tanto el Idealismo como el Relativismo resultan determinantes 
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significativos de la relevancia percibida de la RSE. Específicamente, en el Modelo 1, el 

Idealismo afecta positivamente a la Importancia mientras que el Relativismo ejerce una 

influencia negativa. Por su parte, en el Modelo 2 el Idealismo influye negativamente en 

la Subordinación y el Relativismo, lo hace de forma positiva, cumpliéndose así las 

hipótesis 1 y 2 propuestas. En lo que se refiere a las variables de control, solo el 

coeficiente de la variable Experiencia profesional resultó significativo, afectando 

positivamente a la Importancia y negativamente a la Subordinación. 

 

Tabla 3. Análisis de regresión
a
 

 Modelo 1 Modelo 2 

Variables 

independientes 

VD: VD: 

Importancia Subordinación 

Idealismo 0,43** -0,17* 

Relativismo -0,18** 0,25** 

Experiencia 

profesional 
0,11

†
 -0,12

†
 

Género -0,04 0,10 

Formación eco.-emp. -0,01 0,02 

   

R
2
 0,27 0,14 

F 14,72** 6,58** 

a
  n = 204. 

†
 
 
p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01. 

 

5. Conclusiones 

 

Este trabajo trata de analizar la posible influencia de las filosofías morales personales, 

definidas en función de las dimensiones idealismo y relativismo, sobre la percepción 

acerca del papel de la RSE, con el propósito de mejorar la capacidad explicativa de sus 

modelos de análisis.  

 

Así, de acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de regresión lineal realizado 

las filosofías morales personales condicionan significativamente la relevancia percibida 

sobre la RSE. En concreto, la dimensión idealismo se asocia con una consideración 
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positiva de las cuestiones socialmente responsables, mientras que el relativismo está 

relacionado con una menor valoración de la RSE.  

 

Estos hallazgos se justifican en la medida en que los idealistas considerarán siempre las 

consecuencias de sus comportamientos y buscarán el bienestar de los demás, lo cual, 

supone un planteamiento coherente con el desarrollo de prácticas de RSE, y con la 

valoración positiva de la misma. Mientras, los relativistas tenderán a asignar una menor 

trascendencia a la RSE, ya que la relevancia de este tipo de iniciativas dependerá de 

cada situación y de los individuos o grupos involucrados que se evalúen, pudiendo 

quedar supeditadas las cuestiones socialmente responsables a otros aspectos como la 

rentabilidad o la eficiencia. 

Por otro lado, los resultados también sugieren un vínculo positivo entre la experiencia 

profesional y la relevancia percibida de la RSE. Esta circunstancia parece indicar que 

aquellos individuos que han tenido un mayor contacto con el mundo laboral consideran 

que las acciones éticas y socialmente responsables son importantes en el desarrollo de la 

actividad empresarial. Este resultado puede justificarse por la correlación positiva entre 

la experiencia profesional y la edad de los individuos (Dubinsky et al., 1991), en la 

medida en que las personas tienden a conceder mayor prioridad al desarrollo personal 

que a la riqueza o al progreso profesional (Hall, 1976) y llegan a ser más éticos 

(Singhapakdi et al, 1999; Terpstra et al., 1993) a medida que aumenta su edad. 

 

Como limitación a la hora de interpretar los resultados obtenidos cabe mencionar que la 

recogida de los datos por medio de un cuestionario y la naturaleza del tema objeto de 

estudio, pueden dar lugar a un sesgo de conveniencia social, esto es, que la persona que 

responde trata de hacerlo de acuerdo con lo que está bien visto socialmente. De esta 

manera, podría existir cierta sobrevaloración en la opinión de los individuos sobre la 

RSE. 

 

En línea con los resultados de este trabajo, y teniendo en cuenta que la relevancia 

percibida de la RSE constituye un determinante fundamental de la implementación de 

prácticas socialmente responsables (Godos-Díez et al., 2011, 2012), es posible sugerir la 

adopción de medidas para el fomento de la RSE por parte de las instituciones 

educativas. Específicamente, dado que la educación puede influir en las filosofías 

morales personales (Ho et al., 1997; Singhapakdi, 2004; Yaman y Gurel, 2006) sería 
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interesante poner en marcha iniciativas formativas que promuevan: a) la consideración 

de las consecuencias derivadas de los actos propios sobre los demás, relacionado con la 

noción de idealismo; y b) el seguimiento de algunos principios o reglas morales 

fundamentales, por ejemplo el respeto a los Derechos Humanos, etc.,  que habrán de 

regir la actividad económica, vinculado con la idea de relativismo. 

 

Finalmente, y en línea con la idea anterior, será interesante profundizar en la relación 

entre la formación universitaria de los individuos, especialmente, aquella de naturaleza 

económica, y sus valores y acciones. Así, dada la diversidad de perfiles de los 

estudiantes analizados, cabe plantearse si, en cierto grado, la enseñanza económica y 

empresarial puede estar influyendo en la tendencia a destacar el interés propio sobre el 

resto de factores (Donaldson, 2002). Diversos trabajos académicos apoyan este 

planteamiento (Ferraro et al., 2005; Frank et al., 1993; Frank y Schulze, 2000; Marwell 

y Ames, 1981; McCabe et al., 2006). En este sentido, Ghoshal (2005) afirma que la 

investigación en el campo de la dirección de empresas ha influido de forma significativa 

y negativa en las prácticas directivas. Sin duda, este aspecto requiere mayor atención 

por parte de los académicos. 
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Anexo. Instrumentos de medida 

 

Escala PRESOR (Perceived Role of Ethics and Social Responsibility) 

 

Presor1 
Ser ética y socialmente responsable es lo más importante que puede 

hacer una empresa 

Presor2 
Mientras que la calidad de la producción es fundamental para el 

éxito corporativo, la ética y responsabilidad social no lo es 

Presor3 

Que haya una buena comunicación es más importante para la 

eficacia global de la organización que su preocupación por la ética y 

responsabilidad social 

Presor4 

Las sesiones de planificación corporativa y establecimiento de 

objetivos deberían incluir discusiones sobre la ética y 

responsabilidad social 

Presor5 
La preocupación más importante para una empresa es obtener 

beneficios, incluso si ello supone forzar o infringir las normas 

Presor6 
La ética y responsabilidad social de una empresa es fundamental 

para su rentabilidad a largo plazo 

Presor7 
La eficacia global de una empresa puede estar determinada en gran 

medida por el grado en el que sea ética y socialmente responsable 

Presor8 

Para continuar siendo competitivo en un entorno global, las 

empresas tendrán que hacer caso omiso de la ética y responsabilidad 

social 

Presor9 La responsabilidad social y la rentabilidad pueden ser compatibles 

Presor10 
La ética y responsabilidad social de los negocios son críticas para la 

supervivencia de una iniciativa empresarial 

Presor11 
La primera prioridad de una empresa debería ser el estado de ánimo 

de los trabajadores 

Presor12 
Las empresas tienen una responsabilidad social más allá de obtener 

beneficios 

Presor13 
Si la supervivencia de una iniciativa empresarial está en juego, 

entonces debe olvidarse la ética y responsabilidad social 

Presor14 
La eficiencia es mucho más importante para una empresa que ser 

considerada o no ética y socialmente responsable 

Presor15 La buena ética es a menudo buen negocio 

Presor16 Si los accionistas están descontentos, nada más importa 
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Escala EPQ (Ethics Position Questionnaire) 

 

Ideal1 
La gente debería asegurarse de que sus actos de manera intencionada 

nunca perjudiquen lo más mínimo a los demás 

Ideal2 
Nunca se debería tolerar poner en riesgo a los demás aunque el riesgo 

sea escaso 

Ideal3 
La posibilidad de hacer daño a los otros siempre está mal, 

independientemente de los beneficios que se puedan obtener 

Ideal4 Nadie debería dañar nunca psicológica o físicamente a los demás 

Ideal5 
Nadie debería realizar acciones que puedan amenazar de alguna 

manera la dignidad y el bienestar de los otros 

Ideal6 
Si una acción puede perjudicar a un inocente entonces no debería 

realizarse 

Ideal7 

Utilizar la comparación de las consecuencias positivas con las 

negativas de una decisión como determinante para hacer algo o no es 

inmoral 

Ideal8 
La dignidad y el bienestar de la gente debería ser la preocupación 

más importante en cualquier sociedad 

Ideal9 En ningún caso hay necesidad de sacrificar el bienestar de los demás 

Ideal10 
Las conductas morales son las que mejor se ajustan a los ideales de la 

acción más correcta 

Relat1 
No existe ningún principio ético tan importante como para que deba 

ser incluido en cualquier código ético 

Relat2 
Lo que es ético varía dependiendo de la situación y de la sociedad 

consideradas 

Relat3 
Los estándares morales deberían considerarse individualmente; lo 

que para una persona puede ser moral, puede ser inmoral para otra 

Relat4 No se puede comparar qué tipo de moralidad es más correcto  

Relat5 

La pregunta de qué es ético para todo el mundo no se puede 

responder nunca dado que lo que es moral e inmoral depende de cada 

individuo 

Relat6 

Los estándares morales son simplemente reglas personales que 

indican cómo debería comportarse una persona y no son de 

aplicación para juzgar a los demás 

Relat7 

Las consideraciones éticas en las relaciones interpersonales son tan 

complejas que los individuos deberían poder formular sus propios 

códigos 

Relat8 

Codificar rígidamente una postura ética para evitar ciertas conductas 

podría dificultar una mejor relación y adaptación entre los seres 

humanos 

Relat9 

No es posible formular ninguna regla respecto al hecho de mentir; 

que una mentira sea aceptada o no depende totalmente de cada 

situación 

Relat10 
Considerar que una mentira es moral o inmoral depende de las 

circunstancias que rodean esa situación 

 

 


