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Una aproximación de la incidencia de la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) en el currículum de los estudiantes. 

Resumen 

Los centros universitarios, y en concreto los centros de formación en el ámbito de la 

Administración de Empresas, son conscientes de su papel en el fomento de la 

Responsabilidad Social (RS) y la necesidad de integrar su política de RS en su gestión, 

no sólo desde el punto de vista operativo sino en el conjunto de actividades que 

realizan. 

El papel transformador que tienen los centros universitarios les ha llevado a ser 

consecuentes con la necesidad de integrar en su actividad académica un enfoque de RS, 

a través de distintas actividades, como una vía para trasladar este nuevo enfoque de 

creación de valor a sus estudiantes. 

Esta investigación analiza  las características del enfoque de la RS en algunas escuelas 

que ofertan la titulación en Administración y Dirección de Empresas, el grado de 

integración de ese enfoque en el programa de MBA y la incidencia de éstas en las 

carreras profesionales de sus egresados, mediante un análisis descriptivo y un análisis 

de estadística bivariada e inferencial. 

Los resultados ponen de manifiesto que sólo un 50% de las entidades presentan ciertas 

características de un enfoque de gestión de RS en sus centros. No se ha encontrado 

incidencia estadística de estas características en las carreras profesionales de los 

egresados. Aunque el gran número de actividades que se están llevando a cabo y su 

diversidad ponen de manifiesto el interés de las escuelas por seguir avanzando hacia un 

enfoque integral de la RS. 

 

Abstract 

Higher education institutions, and more specifically business schools, are conscious of 

their role in the development of Social Responsibility (SR) and the need to integrate 

their SR policy with management, not only from an operational standpoint but also in 

the activities that they carry out. 

The ability of these institutions to transform has led them to be aware of the need to 

integrate a SR focus into their academic content, through different initiatives, in order to 

communicate this new focus of value creation to their students. 
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This research analyzes the characteristics of the SR focus at schools that offer business 

programs, the integration of such a focus in MBA programs and the incidence that the 

aforementioned have on the careers of their graduates, through a descriptive analysis, as 

well as a bivariate inferential statistical analysis. 

The results show that only 50% of the institutions are characterized by a SR 

management focus. There was a lack of statistical incidence of these characteristics on 

the careers of the graduates. Nevertheless, the significant number and diversity of 

activities taking place show the interest of schools in further developing a 

comprehensive approach to SR. 

 

1. Introducción 

Los últimos escándalos económicos y la falta de ética presente cada día en los medios 

de comunicación ha puesto en entredicho el papel de las universidades en general y de 

las escuelas de negocio en particular, como transformadores de la sociedad. 

 

La Universidad se enfrenta a determinados desafíos enfocándose en actitudes y valores, 

lo que le permitirá acreditar que es socialmente responsable y que en su estrategia viene 

incorporada la Responsabilidad Social (RS). Además, esto supondrá educar a los 

ciudadanos con eficacia profesional y la promoción y el desarrollo de los principios 

éticos, valores sociales y de gestos de solidaridad (Boyle, 2004). Estos retos también 

implican que los parámetros de excelencia, el debate, la investigación y el juicio crítico 

sean aplicados al compromiso con la comunidad con el mismo rigor que en otras áreas 

de la actividad universitaria. 

 

La Universidad debe poseer la capacidad de poder evaluar las necesidades de la 

sociedad en su conjunto y proporcionar una solución a sus problemas, además de 

contribuir al bienestar y al desarrollo social y humano (Muijen, 2004). Así mismo, la 

Universidad debe formar ciudadanos participativos e involucrarse en actividades cívicas 

en sus comunidades y en el ámbito internacional. Para lograr todo ello, la Universidad 

debe regir y administrar sus recursos de una manera eficaz y eficiente, promover los 

valores de ciudadanos socialmente responsables, generar y transferir conocimiento, 

aplicar criterios de responsabilidad social a la gestión interna de la universidad y 

participar tanto en su comunidad local como en el mundo global. 
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Las universidades o centros universitarios en el desarrollo y gestión de su compromiso 

de  responsabilidad social (RS) tienen que atender los mismos aspectos que las 

empresas. Pero además, como consecuencia de su papel transformador, a través de la 

formación humana y profesional de los estudiantes, las universidades tienen que prestar 

atención al proceso a través del cual se transmite su compromiso y analizar cómo se 

hace presente la responsabilidad social en la formación del alumno. 

 

Numerosas instituciones de educación superior están participando en la integración de 

la sostenibilidad en toda la institución mediante la transformación de las disciplinas, de 

las operaciones y de la investigación, tanto a nivel nacional como local. La Asociación 

de Líderes de Universidades para un Futuro Sostenible (ULSF) está trabajando 

continuamente para ayudar a los centros de educación superior a identificar los aspectos 

básicos de su compromiso con la sostenibilidad a través de su encuesta de evaluación de 

la sostenibilidad que ponen a disposición de las instituciones. 

 

El contexto actual de la sociedad y nuestra preocupación por el papel de la universidad 

nos ha llevado a plantearnos una investigación cuyo objetivo principal es conocer qué 

están haciendo las universidades o centros de educación superior para integrar la 

responsabilidad social, y de forma más concreta, en esta comunicación nos hemos 

planteado analizar en qué medida la sostenibilidad y/o la RS son enfoques entrelazados 

en los programas MBA de las escuelas participantes y qué nivel de incidencia ha tenido 

en las carreras profesionales de sus estudiantes. Todo ello bajo la consideración de que 

“las estructuras de gobernanza derivan del propósito de la institución y que los nuevos 

modelos de gobernanza mejorarán el cambio transformacional” (Sattelberger, Cornuel y 

Plinke, 2011). 

 

Para dar respuesta a este objetivo a continuación se presentan las principales 

aportaciones de los investigadores que nos han guiado en este estudio. Un apartado 

posterior explica la metodología empleada en nuestra investigación para posteriormente 

presentar los resultados obtenidos. Finalmente se hace mención de las principales 

aportaciones de este estudio, su interés y sus limitaciones. 
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2. La responsabilidad social universitaria y el currículum de los 

estudiantes. 

La Comisión Europea (2011) define la RSC como “la responsabilidad de las empresas 

por sus impactos en la sociedad” y para ello sugiere que las empresas integren en sus 

procesos aspectos sociales, medioambientales, éticos, de derechos humanos, y todos 

aquellos que consideren de la relación con sus stakeholders. Esta definición nos permite 

señalar las razones por las cuales es importante que la universidad deba incorporar el 

concepto de responsabilidad social a su ámbito de gestión y de relación con el entorno. 

En primer lugar, la universidad tiene una repercusión social importante y, por lo tanto, 

si se integrara de manera decidida el concepto en su gestión y en todos sus aspectos, 

dicha acción contribuiría a su consolidación en el resto de la sociedad, es decir, liderar 

con el ejemplo. Por otro lado, la asunción de modelos de gestión que permitan analizar 

el comportamiento socialmente responsable permite gestionar la acción de la 

universidad en su entorno y asimismo incorporar la coordinación entre las instituciones 

universitarias, elemento esencial desde un punto de vista de la incidencia en la sociedad 

y su eficiencia en la gestión de los recursos limitados. 

Muijen (2004) propone dos estrategias para abordar la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC): una estrategia de cumplimiento y una estrategia de cambio cultural, 

centrándose en los aspectos éticos y filosóficos de cada enfoque. La autora resalta que la 

implementación de la RSC en las organizaciones no se debe únicamente a una estrategia 

de cumplimiento, sino más bien se deriva de “una estrategia dirigida a estimular un 

proceso de transformación en el nivel de cultura empresarial”. El éxito futuro de la RSC 

depende de la actitud de las generaciones futuras, lo que influirá en las relaciones entre 

las empresas y la sociedad. En este sentido, las universidades juegan un papel 

fundamental, debido al impacto que la RS puede tener en el diseño de su oferta 

educativa y de investigación, así como por la incorporación a su misión, visión y 

estrategia corporativa.  

Matten y Moon (2004) citan como su hallazgo más sorprendente el alto nivel de interés 

por la RSC entre los profesionales y la industria, lo que permite evocar una respuesta 

optimista a las preguntas sobre el papel de las cuestiones de ética en las escuelas de 

negocios y ante la pregunta de si se debe incorporar la responsabilidad social como 
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parte del plan de estudios. También destacan los resultados alentadores en relación con 

el cuestionamiento de la asignatura de la ética en las escuelas de negocios en Europa, 

como consecuencia de la incorporación de la RSC y su presencia en la mayoría de los 

países estudiados. 

Tanto en la educación superior como en entornos corporativos, la RS se enseña bajo una 

variedad de términos como: la ética empresarial, la responsabilidad corporativa, 

gobierno corporativo, la empresa y la sostenibilidad, etc. (Murphy et al., 2012). Algunos 

de los temas que se abordan en relación con las Ciencias Empresariales coinciden con 

muchos de los que se desarrollan en la reflexión ética realizada por los profesionales de 

estas disciplinas (Betancur Amariles y Naranjo Bermúdez, 2009). Más específicamente, 

la RS y su evolución han sido objeto de análisis por profesionales del mundo 

empresarial, por su implicación en todos los ámbitos de la gestión de los negocios. Así 

mismo en diferentes investigaciones se ha puesto de manifiesto la relevancia de estos 

temas en la formación de los estudiantes que serán los futuros directivos (CERSE, 2010; 

Club de Excelencia en Sostenibilidad, 2010; Hernández et al., 2007).  

Si nos atenemos a la consideración de los diferentes términos, destacaríamos por su 

relevancia los siguientes estudios relacionados con la enseñanza y formación de la ética 

empresarial. Pless et al. (2012) destacan el liderazgo responsable como un concepto que 

puede ayudar a vincular la RSC y el desempeño por parte de los líderes, mientras que 

Poff (2010) subraya la necesidad de incorporar una clarificación de los valores y el 

liderazgo ético como parte del currículum. Fisher (2004) analiza una muestra de 

literatura de gestión y ética empresarial para poder detectar el porqué existe confusión 

entre el uso y el significado de los términos de RS y ética entre alumnos universitarios, 

llegando a encontrar ciertas discrepancias entre la manera en la que se utilizan los dos 

términos y su definición, identificando perspectivas enfrentadas con respecto a la 

moralidad y la ética. Un caso relevante es el de un estudio empírico realizado en 

Noruega (Jakobsen et al., 2005) en el cual se pregunta sobre las responsabilidades que 

deben tomar los profesores de escuelas de negocios noruegas en cuanto a la preparación 

de sus alumnos para ser líderes en organizaciones públicas y privadas, comparando 

datos desde cuatro perspectivas teóricas diferentes: económicas neoclásicas, gestión 

estratégicas, RSC y la socioeconómica. Su investigación revela que un 97% de 

profesores en su estudio quiere que la ética forme parte del currículum, pero concluyen 
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que el conocimiento que tiene el profesorado en relación con sus respectivas disciplinas 

es importante para poder explicar sus actitudes hacia la ética como una parte obligatoria 

del currículum. 

Por último, en otro estudio de caso, en esta ocasión de una universidad estadounidense, 

Weber (2006) describe cómo esta institución se esforzó en introducir, integrar y 

promover su propio programa de ética, destacando la misión, el desarrollo curricular, 

política de ética, llegando a servir como guía para otras instituciones en el caso de 

violaciones del código ético.  

Godos-Díez y Fernández-Gago (2011) como resultado del análisis de cómo perciben los 

directivos la RS han puesto de manifiesto la importancia de la  enseñanza y formación 

de la responsabilidad corporativa, al presentar en su estudio la RSC como un elemento 

estratégico de la empresa y la influencia de los altos directivos en su formulación e 

implementación. El estudio se realizó a una muestra de 324 altos directivos españoles, 

lo que permite prever una mayor presencia de la RS en la toma de decisiones 

estratégicas de las empresas y la necesidad de integrar la RS en la formación de los altos 

directivos a través de los programas de MBA. 

Existen diversos estudios que han puesto de manifiesto las dificultades  de la enseñanza 

de la ética a nivel universitario. Es de resaltar que incluso se han encontrado algunas  

opiniones en contra, influidas por la teoría empresarial de Milton Friedman en la que el 

objetivo de la empresa debe ser la generación de beneficio para dar respuesta a la 

demanda de los  shareholders (Carroll y Shabana, 2010; Fisher, 2004). Una teoría que 

en los últimos años ha sido superada por la teoría de los stakeholders (Melé, 2007) o por 

la teoría de la creación de valor compartido (Murphy et al., 2012), mucho más acordes 

con el mundo actual. Así,  Hooker, (2004),  presenta varios argumentos en contra de la 

enseñanza de “ética en los negocios”, incluyendo: “(a) el deber ético de los empresarios 

es maximizar fines de lucro dentro de la ley… (el argumento de Milton Friedman); (b) 

los empresarios responden a los incentivos económicos y jurídicos, no a las 

declaraciones de ética…; (c) no se puede estudiar la ética en líneas generales, porque es 

una cuestión de preferencia personal…; (d) el carácter moral se forma en la primera 

infancia…; y (e) los estudiantes de negocios no ven ninguna motivación para estudiar la 

ética y no se lo toman en serio”. 



7 

 

Giacalone y Thompson (2006) ofrecen un punto de vista más positivo sobre la 

enseñanza de “ética en los negocios”, ya que frente al reto de conseguir que los alumnos 

vean el tema de la ética y la RS como relevante e interesante,  proponen una perspectiva 

global centrada en la organización, como base para la educación empresarial.  

Siendo conocedores del creciente interés por parte de los responsables del mundo de la 

educación superior, la Association to Advance Collegiate Schools of Business 

(AACSB) ha invertido mucho esfuerzo en tratar los temas de la relevancia de la ética y 

la RS en el currículum, enfocándose en la relevancia para el mercado, el entorno global 

y en las habilidades necesarias para el éxito en los negocios. Más específicamente, esta 

organización intenta detectar las tendencias y las mejores prácticas con respecto a la RS 

y la ética en las escuelas de negocios, manteniendo unas líneas de investigación abiertas 

e informando a los interesados. Sin embargo, según Giacalone y Thompson (2006) falla 

la estrategia ya que no se centra en el bienestar humano, la enseñanza a los alumnos 

sobre cómo tratar a las personas debería estar centrada en sus derechos y la idea de que 

el bienestar de la sociedad siempre estará por encima del beneficio económico. 

A raíz de la creciente implementación de la ética y la RS en los currículum de escuelas 

de negocios, Christensen et al. (2007) investigaron la actuación de los top 50 programas 

MBA, mediante la realización de un cuestionario a los decanos y directores  de estos 

programas sobre la integración de la ética, RS y la sostenibilidad en sus instituciones. El 

estudio revela que: (1) la mayoría de las escuelas requieren que uno o más de estos 

temas sean incorporados en el currículum de su MBA, (2) existía una tendencia hacía la 

inclusión de cursos relacionados con la sostenibilidad, (3) se observa un interés mayor 

por parte de los alumnos hacia estos temas, y (4) algunas escuelas estaban enseñando 

estos temas a través de prácticas y técnicas de inmersión. Resaltaron que el número de 

cursos de ética se había multiplicado por cinco respecto a una investigación previa 

realizada en 1988. Asimismo, pusieron de manifiesto la importancia del apoyo 

institucional de centros o programas especiales, además del diálogo sobre la integración, 

las técnicas de enseñanza y las prácticas deseables. 

 

A pesar de la mayor atención prestada a la ética y/o RS dentro del currículum en las 

escuelas de negocios, existen muy pocos estudios sobre la eficacia de su integración 

dentro del currículum. Un estudio estadounidense (Burns, 2012) evaluó ciertos efectos a 
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corto plazo producidos por la formación sobre la ética integrada en un curso de 

introducción al marketing en un programa MBA. Más específicamente, los alumnos 

fueron expuestos a la cultura de consumo como un marco pedagógico unificador para 

explorar la ética en la toma de decisiones. Frente a la hipótesis de que la realización del 

curso supondría en los alumnos una actitud de rechazo hacia el consumo, curiosamente 

se observaron pocos cambios de actitud, y donde se observaron cambios, las relaciones 

se manifestaban en la dirección opuesta a la hipótesis. 

 

En este contexto nos planteamos analizar cómo ha evolucionado ese mayor interés por 

la ética y la RS en el currículum de los centros  de educación superior en el ámbito de 

las Ciencias Empresariales y ver si existe una relación  de esa inmersión  con el hecho 

de que los centros  analizados tuvieran integrada la RS en sus procesos de gestión. Así 

mismo, nos planteamos analizar el nivel de correlación entre ciertas prácticas derivadas 

de esta integración y las salidas profesionales de sus egresados. 

 

3. Metodología 

Para conocer el nivel de integración de la RS en las instituciones se elaboró un 

cuestionario, mediante una adaptación del cuestionario de evaluación de sostenibilidad 

de la ULSF, en la que se preguntaban los aspectos básicos relacionados con: la 

institución, el currículum, las actividades académicas, las operaciones institucionales, la 

atención al personal (docente, investigador y de servicios), las relaciones con la 

comunidad y el Departamento de Carreras Profesionales. La decisión de optar por 

utilizar un cuestionario de ítems cerrados en algunos apartados, con una escala Likert 

como instrumento de recogida de información, se ha visto apoyada por la revisión de 

distintos trabajos de naturaleza similar a éste (Cohen y Manion, 2002; Filkins y Ferrari, 

2004). Es de resaltar que en este caso siguiendo la estructura del cuestionario de la 

ULSF se ha utilizado el valor 0 para identificar la falta de conocimiento sobre el aspecto 

en cuestión y la escala de 1 a 4 para su valoración. 

 

De todas las cuestiones que se incluían en el cuestionario, que es parte de una prueba 

piloto de una investigación de mayor amplitud objeto de la realización de una tesis 

doctoral, se seleccionaron aquellas que podrían ser esenciales para responder al objeto 

de esta comunicación y que se presentan en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Cuestiones a analizar 

  CUESTIONES 

1 ¿Existe una política de RS o sostenibilidad? 

2 ¿Se ha identificado una unidad o cargo responsable de la gestión de la RS? 

3 Nivel de visibilidad del compromiso con la RS en su campus. 

4 
¿Qué proporción de recursos de investigación se dedican expresamente al ámbito 
de la RS? 

5 ¿Qué porcentaje de profesorado/investigadores da clases o investiga sobre RS? 

6 
¿Tiene en cuenta en los criterios de contratación de personal su posible 
contribución a la RS o sostenibilidad?  

7 ¿Ofrece formación al personal en materia de RS y/o sostenibilidad? 

8 Su institución está involucrada en el desarrollo sostenible de la comunidad. 

9 Oferta de cursos en diferentes temáticas del ámbito de la RS. 

10 
Indique en qué medida la sostenibilidad o la RS son enfoques entrelazados en sus 
programas de MBA. 

11 
Medida en que se involucra a los estudiantes en las iniciativas del campus 
relacionadas con la RS y/ sostenibilidad. 

12 
¿Qué porcentaje de graduados de la última convocatoria del MBA están trabajando 
a jornada completa en puestos de trabajo de RS o sostenibilidad?  

13 
¿Qué porcentaje de graduados de la última convocatoria del MBA están trabajando 
a jornada parcial en puestos de trabajo de RS o sostenibilidad?  

14 
¿Qué porcentaje de sus alumnos MBA participaron en unas prácticas relacionadas 
con la RS y/o sostenibilidad durante el último año? 

15 
¿Cómo describiría los recursos ofrecidos por su institución para la preparación de 
una carrera profesional con impacto en la RS y/o sostenibilidad? 

  Como muestra del nivel de integración de la RS en la gestión de estas instituciones 

hemos considerado la tenencia o no de una política de RS, la identificación o falta de un 

responsable de su gestión, la percepción del nivel de visibilidad de su compromiso, así 

como los diferentes recursos que se dedican a su integración en todos los ámbitos de la 

actividad del centro (cuestiones 1 a 8, cuadro 1), en línea con lo indicado por AUSJAL 

(2009) “las políticas no son condiciones, ni barreras de entrada, ni pretenden desechar 

las definiciones y acciones que cada universidad pueda tener”, sino son “líneas 

orientadoras para guiar y precisar el camino por el cual una universidad… asume su 

responsabilidad social”. 

 

Las preguntas 9 a 11 (cuadro 1) nos permiten analizar el grado de integración de la RS 

en los MBA, bien a través del análisis de la oferta, bien por la percepción que de ello 

tiene la persona responsable que responde el cuestionario o a través de la participación 

de los estudiantes en las actividades. 
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Una muestra de la incidencia del nivel de integración de la RS y/o sostenibilidad en los 

programas la podemos obtener mediante el análisis de las preguntas 12 a 15 (cuadro 1), 

de nuevo mediante el análisis de la percepción que tiene el interrogado así como por los 

datos obtenidos sobre las salidas profesionales de los estudiantes. 

 

Para realizar una primera aproximación en el estudio se involucró a profesionales del 

Servicio de Carreras Profesionales y a los responsables de iniciativas de sostenibilidad 

y RS de 33 escuelas de negocios. Las escuelas se han identificado en un 58% como de 

carácter público y en un 42% como de carácter privado. Atendiendo al número de 

alumnos que se han graduado en el MBA, podemos considerar que se trata de escuelas 

de diferentes tamaños, aunque predominan las que se identifican con un número de 

alumnos de MBA de hasta 100, lo que puede dar una muestra de escuelas pequeñas o 

que no están especialmente enfocadas en este tipo de formación. En cuanto al ámbito de 

actuación las escuelas de la muestra tienen su sede central o se encuentran ubicadas 

principalmente en EE.UU. y en Europa. Más específicamente, la mayoría de los 

profesionales que han respondido la encuesta forman parte de las principales 

asociaciones de Carreras Profesionales en el mundo, como la MBA Career Services 

Council y la MBA Career Services for Working Professionals Alliance. 

 

Una limitación que hemos tenido en la obtención de la información es que no todas las 

entidades analizadas han respondido a todas las cuestiones por lo que el análisis 

realizado se ha ido adaptando al número de respuestas obtenidas en cada caso. 

  

Mediante un análisis descriptivo de la información proporcionada por las escuelas de 

negocio se ha podido analizar el nivel de integración de la RS en estas instituciones y 

las prácticas más comunes para su consideración en el currículum de los estudiantes. 

 

Posteriormente, mediante una estadística bivariada e inferencial se ha podido poner de 

manifiesto si las características de estas instituciones pueden estar influyendo en el 

enfoque de la formación de sus alumnos en este ámbito, así como la incidencia que 

pueda tener su política de RS en las carreras profesionales de sus egresados.  

 

Para ello relacionaremos las preguntas sobre la existencia o no de política de RS en la 

institución (pregunta 1, cuadro 1), la pregunta sobre si la RS y/o sostenibilidad es un 
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enfoque entrelazado en su programa MBA (pregunta 10, cuadro 1) y la pregunta sobre 

el nivel de involucración de los estudiantes en las actividades del campus relacionadas 

con RS y/o sostenibilidad (pregunta 11, cuadro 1) con la información obtenida en 

relación con las cuestiones de carreras profesionales (preguntas 12, 13 y 14 del cuadro 

1).  

4. Resultados obtenidos 

4.1  Nivel de integración de la RS en las escuelas analizadas.  

Para analizar el nivel de integración de la RS en los centros analizados se han estudiado 

las variables relacionadas con: Institución; Actividades académicas; Atención al 

personal (docente, investigador y de servicios), y Extensión y Servicio, según se 

observa en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Análisis de la integración de la RS en las escuelas analizadas 

  

 

Si 22 68,75% 

No 10 31,25% 

Si 15 48,39% 

No 16 51,61% 

0 2 6,25% 

1 0 0,00% 

2 14 43,75% 

3 8 25,00% 

4 8 25,00% 

0 5 17,24% 

1 3 10,34% 

2 12 41,38% 

3 6 20,69% 

4 3 10,34% 

5 
¿Qué porcentaje de profesorado/investigadores  

da clases o investiga sobre RS? 9,90% 

entre el  
1% y el  

40% 
0 9 32,14% 

1 12 42,86% 

2 5 17,86% 

3 2 7,14% 

4 0 0,00% 

0 5 17,86% 

1 6 21,43% 

2 11 39,29% 

3 5 17,86% 

4 1 3,57% 

0 3 11,11% 

1 2 7,41% 

2 9 33,33% 

3 8 29,63% 

4 5 18,52% 

8 
Su institución está involucrada en el desarrollo  

sostenible de la comunidad. 

7 
¿Ofrece formación al personal en materia de RS  

y/o sostenibilidad? 

4 
¿Qué proporción de recursos de investigación se  

dedican expresamente al ámbito de la RS? 

6 
¿Tiene en cuenta en los criterios de contratación  

de personal su posible contribución a la RS o  
sostenibilidad?  

1 
¿Existe una política de RS o sostenibilidad? 

2 

¿Se ha identificado una unidad o cargo  
responsable de la gestión de la RS? 

3 
Nivel de visibilidad del compromiso con la RS en  

su campus. 
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Es de resaltar que el 68,75 % de las escuelas tienen definida una política de RS, pero 

que sólo el 48,39% de las instituciones cuentan con un departamento o puesto 

específico para la gestión de la RS y/o sostenibilidad. Además para ello, existe una 

variedad de propuestas – desde centros para la RSC, una plataforma de sostenibilidad 

con un enfoque estratégico y colaborativo, una oficina para Principios para una 

Educación de Gestión Responsable (PRME), identificación de personal responsable de 

temas medioambientales (p.ej. reciclaje, transporte ecológico, etc.), comités para ayudar 

a concienciar a la comunidad sobre el uso de prácticas más sostenibles y juntas 

directivas que involucran al claustro y alumnos. 

 

La mitad de las escuelas encuestadas reconocen que sus instituciones dan bastante o 

mucha visibilidad al compromiso con la RS y/o sostenibilidad en su campus, citando 

iniciativas tales como: la formación interna, una declaración institucional para 

contribuir a una mejora en la sostenibilidad, conferencias, foros de negocios 

responsables, simposios, celebraciones de días especiales como el Día de la Tierra, el 

proyecto de la semana del Club de Net Impact, programas para compartir bicicletas en 

el campus, un día de luces apagadas, desafíos para incentivar a los alumnos a desarrollar 

sus ideas responsables y ferias medioambientales. 

 

En cuanto a las actividades académicas realizadas por las instituciones encuestadas, sólo 

un 31% de los participantes clasifican como bastante o mucha la investigación que están 

llevando a cabo en las áreas de sostenibilidad o RS, frente a poca (41,38%) o ninguna 

(10,34%). Sin embargo, los encuestados parecen tener muy claro aquellos profesores 

referentes en el ámbito de la RS y/o sostenibilidad en sus instituciones, identificándolos 

con sus respectivas publicaciones. La proporción de profesorado implicado en estos 

temas es muy variada, situándose entre un 1% como mínimo y un 40% como máximo. 

Alguna escuela hizo mención de que están en proceso de convertirse en un miembro de 

STARS
1
, de seguimiento, análisis y clasificación de la AASHE (Asociación para el 

Avance de la Sostenibilidad en la Enseñanza Superior) (Wigmore-Alvarez y Ruiz-

Lozano, 2010). Otra institución comenta un nuevo acuerdo con una corporación para 

becar a 60 académicos que investigarán sobre temas de sostenibilidad. 

                                                         
1
 STARS [por sus siglas en inglés Sustainability Tracking, Assessment, and Rating System], STARS se 

basa en la interpretación del desarrollo sostenible de Brundtland, como se puede consultar en Brundtland, 

(1987). 
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Solamente dos de las escuelas encuestadas declaran que sus instituciones están teniendo 

bastante en cuenta la contribución del personal a la RS y/o sostenibilidad en los criterios 

para la contratación, permanencia y promoción. Más específicamente, algunas 

instituciones dicen que esto influye especialmente si contribuye a una publicación de 

impacto, mientras que otra escuela reconoce que varía según el departamento y que 

estos criterios computan para el componente de enseñanza y servicio para una 

promoción. Es de resaltar que en este caso se observa que había un gran 

desconocimiento por parte de los encuestados sobre este aspecto (un 32% no sabía nada 

al respecto). 

 

En cuanto a las oportunidades de desarrollo que están ofreciendo las escuelas de 

negocios para que el personal mejore la comprensión, la enseñanza y la investigación en 

materia de RS y/o sostenibilidad, menos de la cuarta parte (21%) consideran dicha 

atención como bastante o mucho. En estos casos, las iniciativas suelen ser sesiones de 

formación para mejorar la concienciación o para compartir resultados de investigación 

del claustro, talleres o incluso en uno de los casos se ha constituido un comité de 

profesores con el objetivo de hacer partícipes de estos temas al resto del profesorado. 

 

Una institución sostenible y/o socialmente responsable apoya a las comunidades en la 

región a través de alianzas y relaciones con los gobiernos locales y empresas. También 

busca la cooperación internacional como medio de actuación en busca de la justicia 

global y de la resolución de los problemas de la sostenibilidad, imparte conferencias, 

realiza intercambios de alumnos/profesorado, etc. Casi la mitad de las escuelas (48%) 

cree que sus instituciones están bastante o muy involucradas en el desarrollo sostenible 

de la comunidad y apoyan a las asociaciones a nivel local, regional, nacional o 

internacional. Una escuela destacó que los miembros de su junta directiva participan en 

acciones de voluntariado y que sus alumnos MBA realizan prácticas y proyectos de 

consultoría estratégica con organizaciones locales y globales, procesos que culminan en 

conferencias para reunir a los practicantes con el claustro. Las escuelas españolas 

hicieron mención de la creación de fundaciones para el desarrollo y la cooperación 

internacional, además de formar parte de la Red Española del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas, una iniciativa que analiza el impacto de la RSC y de la cual forman 

parte más de 200 entidades en España. Otras escuelas comentaron la colaboración de su 
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claustro con organizaciones y publicaciones internacionales, o incluso iniciativas con su 

ayuntamiento local para ser más sostenibles, así como la colaboración con colegios para 

crear jardines comunitarios. 

 

4.2 Integración de la ética y la RS en el currículum de los MBA.  

Respecto al nivel de integración de la ética o RS en el currículum de los alumnos del 

MBA observamos (cuadro 3)  que atienden más del 50% de la propuesta de cursos 

realizada, sólo hay una escuela que ofrece cursos de todas las temáticas propuestas, y 

que según se observa en el cuadro 2, salvo en el caso de negocios inclusivos, en general 

todas las propuestas son atendidas por más del 50 % de las escuelas.  

Cuadro 3. Análisis de la integración de la ética y/o RS en el currículum 

 
 
Cuadro 4. Cursos ofrecidos relacionados con la RS y/o sostenibilidad 

   

Respuestas 

 

 

Porcentaje de casos 
Indique si su institución 

ofrece …(a) 

Nº Porcentaje 

 RS 20 15,5% 69,0% 

 Energía y tecnologías 

limpias 

14 10,9% 48,3% 

 Gestión medioambiental 16 12,4 55,2% 

 Gobierno corporativo 17 13,2% 58,6% 

 Inversión socialmente 

responsable 

13 10,1% 44,8% 

 Innovación social 17 13,2% 58,6% 

 Negocios inclusivos 5 3,9% 17,2% 

 Emprendeduría social 21 16,3% 72,4% 

 Otro 6 4,7% 20,7% 

Total  129 100,00% 444,8% 

a  Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 
 

 

9 
Oferta de cursos en diferentes temáticas del  

ámbito de la RS. 50,98% 

0 5 17,24% 

1 3 10,34% 

2 7 24,14% 

3 10 34,48% 

4 4 13,79% 

0 2 7,69% 

1 2 7,69% 

2 10 38,46% 

3 7 26,92% 

4 5 19,23% 

11 

Medida en que se involucra a los estudiantes en  
las iniciativas del campus relacionadas con la  

RS y/ sostenibilidad. 

10 
Indique en qué medida la sostenibilidad o la RS  
son enfoques entrelazados en sus programas de  

MBA. 
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Otros cursos destacados por las escuelas incluyen temas de: Comercio Justo, Diversidad 

en el trabajo, Gestión de los valores institucionales, entre otros. Una de las escuelas 

comentó que se fomenta en su comunidad el realizar acciones de voluntariado, muestra 

de que la escuela ha considerado la realización de voluntariado por parte de los alumnos 

como parte de su currículum. 

 

Casi la mitad de las escuelas encuestadas (48%) creen que la sostenibilidad y/o RS son 

enfoques claramente entrelazados en sus programas MBA. Una de las escuelas destacó 

que este enfoque forma parte de su mapa de valores y se desarrolla de forma transversal 

en el currículum en sus diferentes programas como un curso o módulo. Otras formas 

mencionadas para lograr este objetivo incluyen: un taller de ética obligatorio al 

comienzo de cada convocatoria, cursos opcionales relacionados con la sostenibilidad y 

RS, casos prácticos y un centro de negocios responsables. Se habla de un creciente 

alineamiento, a través de proyectos, iniciativas en el campus originadas en el aula y 

competiciones de sostenibilidad. 

 

Donde hay que hacer un esfuerzo es en la actuación de las instituciones a la hora de  

involucrar a los estudiantes en las iniciativas del campus relacionadas con la RSC y/o 

sostenibilidad, dado que solo un 46% creen que sus instituciones están potenciando 

dicha participación de forma satisfactoria. Ejemplos para el resto de entidades pueden 

ser los que han puesto de manifiesto como prácticas habituales en sus centros: acciones 

de voluntariado, conferencias de clubes estudiantiles, recaudación de fondos para 

prácticas de verano, un desafío anual de sostenibilidad y una campaña contra el plagio. 

En una institución son los alumnos los que están creando su política de comunicación 

sobre las iniciativas derivadas del sistema de gestión medioambiental y también 

colaboran en proyectos de política social. Por último, otra de las escuelas de negocios 

afirma que son los alumnos los que están llevando a cabo dichas iniciativas en su 

campus y que los profesores y el personal responden a su demanda. 

 

4.3. Análisis descriptivo de la incidencia del nivel de integración de la RS y/o 

sostenibilidad en la carrera profesional 

 

Se ha encontrado una baja participación de los egresados en puestos de trabajo 

relacionados con el ámbito de la RS y/o sostenibilidad, como se pone de manifiesto en 
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el cuadro 5. La respuesta casi unánime ha sido de una participación del 5%, 

acompañada de una falta de respuesta en casi el 50 % de los encuestados, lo que nos 

lleva a pensar que no existe una información clara y precisa de los puestos de trabajo 

que ocupan sus egresados en la mayoría de las escuelas. 

Cuadro 5. Análisis de la incidencia del nivel de integración de la RS en los 

programas en los puestos de trabajo 

 

Por otro lado, podemos observar cómo existe casi la misma participación de alumnos en 

prácticas que posteriormente desarrollando un puesto de trabajo a tiempo parcial o 

completo, por lo que eso nos lleva a sugerir la importancia de que las escuelas fomenten 

la realización de prácticas en este ámbito de la actividad, para que se genere un mayor 

impacto. Sugerencia que se ve apoyada por el hecho de que solo un 33% de los 

encuestados consideran que se están dedicando bastantes recursos para conseguir una 

carrera profesional orientada en el ámbito de la RS y/o sostenibilidad.  

 

Análisis estadístico de la incidencia del desarrollo de la RS y de su enfoque en el 

programa MBA sobre las carreras profesionales de los egresados. 

 

Para estudiar la incidencia del enfoque de la RS de las instituciones sobre las carreras 

profesionales de los egresados se ha analizado el efecto que ha podido tener: 

 

a) La identificación  o no de una política de RS y/o sostenibilidad 

b) La existencia de un enfoque entrelazado de la RS y/o sostenibilidad  con el 

programa MBA 

c) El nivel de implicación de los estudiantes en las actividades  del campus 

relacionadas con la RS y/o sostenibilidad 

12 

¿Qué porcentaje de graduados de la última convocatoria  
del MBA están trabajando a jornada completa en puestos  

de trabajo de RS o sostenibilidad?  
6,25% 

13 

¿Qué porcentaje de graduados de la última convocatoria  
del MBA están trabajando a jornada parcial en puestos de  

trabajo de RS o sostenibilidad?  
6,15% 

14 
¿Qué porcentaje de sus alumnos MBA participaron en unas  
prácticas relacionadas con la RS y/o sostenibilidad durante  

el último año? 
6,00% 

0 3 12,50% 

1 6 25,00% 

2 7 29,17% 

3 7 29,17% 

4 1 4,17% 

15 

¿Cómo describiría los recursos ofrecidos por su institución  
para la preparación de una carrera profesional con impacto  

en la RS y/o sostenibilidad? 
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4.4.a Análisis de la incidencia de la presencia de una política de RS en las carreras 

profesionales de los egresados. 

 

A nivel institucional, no hay relación estadísticamente significativa entre las escuelas de 

negocios que cuentan con una política de RS o sostenibilidad y el porcentaje de 

graduados de la última convocatoria del MBA que están trabajando en puestos de 

trabajo a jornada completa de RS y/o sostenibilidad (p = ,595). Por lo tanto, este análisis 

corrobora la conclusión obtenida en el análisis descriptivo de una falta de enfoque 

integral de la RS en las instituciones. 

 

Cuadro 6. Relación entre las preguntas 1 y 12 
  

 

Does your institution have 

a Social Responsibility 

(SR) or sustainability 

policy?  

  Yes No Total 

    

What percentage of MBA 

graduates from the most 

recent intake are working 

full-time in CSR and/or 

sustainability roles? 

1% to 5% 

9 5 14 

  6% to 10% 1 0 1 

  16% to 20% 1 0 1 

Total 11 5 16 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,039(a) 2 ,595 

Razón de verosimilitudes 1,626 2 ,444 

Asociación lineal por lineal ,758 1 ,384 

N de casos válidos 
16     

a  5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,31. 
 

Una de las características de los programas MBA es la realización de prácticas como 

consecuencia de que existe una creciente tendencia por parte de las empresas de invitar 

a los becarios a formar parte de su plantilla. Por ello consideramos que esta actividad 

puede ser una muestra más del enfoque de la RS de estas instituciones. Sin embargo, 

igual que en el análisis anterior, no existe relación entre las escuelas que cuentan con 

una política de RS o sostenibilidad y el porcentaje de alumnos MBA que participaron en 

unas prácticas de RS y/o sostenibilidad durante el último año (p = 1.0). 
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Cuadro 7. Relación entre las preguntas 1 y 14 
 

 

Does your institution have a 

Social Responsibility (SR) or 

sustainability policy?  

 Yes No Total 

    

What percentage of your 

MBA students participated 

in an internship related to 

CSR and/or sustainability 

during the past year? 

 

1% to 5% 

8 4 12 

  6% to 10% 
2 1 3 

Total 10 5 15 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,000(b) 1 1,000     

Corrección por 

continuidad(a) 
,000 1 1,000     

Razón de verosimilitudes ,000 1 1,000     

Estadístico exacto de 

Fisher 
      1,000 ,758 

Asociación lineal por lineal 
,000 1 1,000     

N de casos válidos 15         

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b  3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,00. 

 

4.4.b Análisis de la incidencia de la existencia de un enfoque entrelazado de la RS y/o 

sostenibilidad con el programa MBA en las carreras profesionales de los egresados. 

 

Como en los casos anteriores, tampoco hemos descubierto una relación estadísticamente 

significativa entre la existencia o no de un enfoque entrelazado de RS en los programas 

MBA y la ocupación de los egresados en puestos de este ámbito, ya sea a dedicación 

completa (cuadro 8), a dedicación parcial (cuadro 9) o que hayan realizado prácticas en 

ese ámbito el pasado año. 

 

 Esto nos lleva a plantearnos de qué manera puede estar influyendo la situación de los 

mercados laborales a los cuales acceden las escuelas encuestadas y si dicha falta de 

oferta hace que los egresados tengan menos opción a la hora de tomar decisiones acerca 

de su salida profesional o de realización de las prácticas, o por el contrario, es 
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consecuencia de las limitaciones creadas por la propia dirección del MBA, por la falta 

de asignación de recursos que se ponía de manifiesto en el análisis descriptivo anterior o 

por las propias limitaciones de duración de las prácticas  como consecuencia de tener 

que encajar en el programa académico. 

 

Cuadro 8. Relación entre las preguntas 10 y 12 

 

Indicate the extent to which sustainability and CSR are 

a focus intertwined into your MBA programs?  

 

 

    Total A little Quite a bit A great deal  Don't know 

What percentage of MBA 

graduates from the most 

recent intake are working 

full-time in CSR and/or 

sustainability roles? 

1% to 5% 4 6 2 2 14 

6% to 10% 0 0 1 0 1 

16% to 20% 0 0 1 0 1 

Total 4 6 4 2 16 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,857(a) 6 ,334 

Razón de verosimilitudes 6,511 6 ,368 

Asociación lineal por lineal ,072 1 ,788 

N de casos válidos 
16     

a  11 casillas (91,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,13. 
 

Cuadro 9. Relación entre las preguntas 10 y 13 

 

Indicate the extent to which sustainability and CSR are 

a focus intertwined into your MBA programs?  

  A little Quite a bit A great deal Don't know Total 

What percentage of MBA 

graduates from the most 

recent intake are working 

part-time in CSR and/or 

sustainability roles? 

1% to 5% 3 4 2 2 11 

6% to 10% 0 1 0 0 1 

11% to 15% 0 0 1 0 1 

Total 3 5 3 2 13 
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Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,200(a) 6 ,518 

Razón de verosimilitudes 5,112 6 ,530 

Asociación lineal por lineal ,005 1 ,941 

N de casos válidos 
13     

a  12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,15. 
 

Cuadro 10. Relación entre las preguntas 10 y 14 

 

Indicate the extent to which sustainability and CSR are 

a focus intertwined into your MBA programs?  

  A little Quite a bit A great deal Don't know Total 

What percentage of your 

MBA students participated 

in an internship related to 

CSR and/or sustainability 

during the past year? 

 

1% to 5% 
3 5 2 2 12 

6% to 10% 

1 1 1 0 3 

Total 4 6 3 2 15 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,938(a) 3 ,816 

Razón de verosimilitudes 1,288 3 ,732 

Asociación lineal por lineal ,366 1 ,545 

N de casos válidos 
15     

a  8 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,40. 

 

4.4.c Análisis de la incidencia del nivel de implicación de los estudiantes en las 

actividades del campus relacionadas con la RS y/o sostenibilidad en las carreras 

profesionales de los egresados. 

 

No existe una relación estadísticamente significativa entre la  medida en la cual las 

instituciones involucran a los estudiantes en las iniciativas del campus relacionadas con 

la RSC y/o sostenibilidad y el porcentaje de graduados de la última convocatoria del 

MBA que están trabajando en puestos de trabajo a jornada completa de RSC y/o 

sostenibilidad, que se sitúa entre el 1% y el 5%. De nuevo, estos datos no apoyan los 

esfuerzos que se realizan desde los departamentos de Carreras para ayudar a los 

alumnos a alinear sus valores y explorar carreras en el ámbito de la sostenibilidad. 
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Cuadro 11. Relación entre las preguntas 11 y 12 

 

To what extent are students involved in 

CSR and/or sustainability initiatives on 

campus?  

  A little Quite a bit A great deal Total 

What percentage of MBA 

graduates from the most 

recent intake are working 

full-time in CSR and/or 

sustainability roles? 

1% to 5% 8 5 1 14 

6% to 10% 0 1 0 1 

16% to 20% 0 0 1 1 

Total 8 6 2 16 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,143(a) 4 ,058 

Razón de verosimilitudes 6,650 4 ,156 

Asociación lineal por lineal 4,355 1 ,037 

N de casos válidos 
16     

a  7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,13. 
 
 

Una muestra mínima de la posible incidencia del esfuerzo que hacen los centros por 

influir en el enfoque profesional de los egresados mediante la oferta de actividades para 

que se involucren los estudiantes se encuentra en que sí existe una relación estadística 

entre la medida en la cual la institución en cuestión involucra a los estudiantes en 

iniciativas del campus relacionadas con la RSC y/o sostenibilidad y el porcentaje de 

graduados de la última convocatoria del MBA que están trabajando en puestos de 

trabajo a jornada parcial de RSC y/o sostenibilidad (el nivel crítico es p < .05 (ver 

prueba de chi-cuadrado) y presenta un valor de V de Cramer de 0,707). Como se puede 

comprobar en la tabla de contingencia, lo que ocurre con las frecuencias de una variable 

no ocurre igual en todos los niveles de la otra variable. 
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Cuadro 12. Relación entre las preguntas 11 y 13 

  

To what extent are students involved in 

CSR and/or sustainability initiatives on 

campus?  

  A little Quite a bit A great deal Total 

What percentage of MBA 

graduates from the most 

recent intake are working 

part-time in CSR and/or 

sustainability roles? 

1% to 5% 7 4 *0 11 

6% to 10% 0 0 1 1 

11% to 15% 0 0 1 1 

Total 7 4 2 13 

 

Para la tabla anterior: 

En negrita, frecuencia de casos mayor de lo esperado si ambas variables fueran independientes. 

Marcado con *, frecuencia de casos menor de lo esperado si ambas variables fueran independientes. 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,000(a) 4 ,011 

Razón de verosimilitudes 11,162 4 ,025 

Asociación lineal por lineal 6,792 1 ,009 

N de casos válidos 
13     

a  8 casillas (88,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,15. 
 
 

Medidas simétricas 

  Valor Sig. aproximada 

Nominal por 

nominal 

Phi 
1,000 ,011 

  V de Cramer ,707 ,011 

  Coeficiente de 

contingencia 
,707 ,011 

N de casos válidos 13   

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

Al no haber una medida clara de cuándo un valor pasa de indicar una relación débil a 

una media, y de ahí a una fuerte, usamos los valores de V de Cramer y hacemos una 

comparativa entre ellos. Por lo tanto, con un valor de V de Cramer de 0,667 en la 

relación entre las preguntas 11 y 14, se percibe una relación menos intensa 

estadísticamente entre la medida en la cual la institución en cuestión involucra a los 

estudiantes en iniciativas del campus relacionadas con la RS y/o sostenibilidad y el 

porcentaje de alumnos MBA que participaron en unas prácticas de RS y/o sostenibilidad 

durante el último año. Esto puede ser debido a que en muchos casos las prácticas 
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forman parte del currículum a cambio de crédito académico y existen limitaciones en 

cuanto a la duración de las mismas, contribuyendo a que en muchos casos los alumnos 

no necesariamente eligen unas prácticas alineadas con sus principios y valores, como lo 

hacen en el caso de un empleo, sino que atienden razones de planificación y logística. 

Cuadro 13. Relación entre las preguntas 11 y 14 

  

To what extent are students involved in 

CSR and/or sustainability initiatives on 

campus?  

  A little Quite a bit A great deal Total 

What percentage of your 

MBA students participated 

in an internship related to 

CSR and/or sustainability 

during the past year? 

1% to 5% 
8 4 *0 12 

6% to 10% 
*0 2 1 3 

Total 8 6 1 15 

 

Para la tabla anterior: 

En negrita, frecuencia de casos mayor de lo esperado si ambas variables fueran independientes. 

Marcado con *, frecuencia de casos menor de lo esperado si ambas variables fueran independientes. 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

    Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,667(a) 2 ,036 

Razón de verosimilitudes 7,374 2 ,025 

Asociación lineal por lineal 5,860 1 ,015 

N de casos válidos 
15     

 

a  5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,20. 
 

Medidas simétricas 

  Valor 

Sig. 

aproximada 

Nominal por 

nominal 

Phi ,667 ,036 

V de Cramer ,667 ,036 

Coeficiente de 

contingencia 
,555 ,036 

N de casos válidos 15   

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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5. Conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones 

Los centros universitarios, y en concreto los centros de formación en el ámbito de la 

Administración de Empresas, son conscientes de su papel en el fomento de la RS y la 

necesidad de integrar su política de RS en su gestión, no sólo desde el punto de vista 

operativo sino en el conjunto de actividades que realizan. 

 

El estudio pone de manifiesto que a pesar de que existe la idea generalizada por parte de 

la sociedad, puesta de manifiesta por los medios de comunicación, de esa mayor 

conciencia de su responsabilidad por su papel transformador, la realidad es que todavía 

hay mucho por hacer. 

 

Todas las entidades realizan actividades y destinan recursos para fomentar la 

integración de la ética y de la RS en sus actividades académicas pero sólo en torno a la 

mitad lo realizan de una forma integrada. 

 

Existe una gran diversidad de prácticas en todos los ámbitos de la RS en todas las 

escuelas, pero no existe una guía común para su implementación. El papel de 

asociaciones como las mencionadas en el estudio (ULSF y AACSB) o de la existencia 

de iniciativas como los principios PRME o la AASHE, la divulgación de las 

investigaciones, la creación de foros y puntos de encuentro son claves para que la 

implementación de la RS en los centros universitarios se haga de forma eficaz y 

eficiente, mediante la transferencia de conocimiento y la puesta en valor de las mejores 

prácticas. 

 

De los resultados comentados se deduce que muchas de las actuaciones se derivan de la 

voluntad de los individuos, del personal de las instituciones, pero que son pocas las que 

son conscientes de la necesidad de formar a su personal y de que los valores y 

concienciación de su personal son claves para facilitar la implementación de la RS en 

sus centros. 

 

Al igual que en el mundo empresarial, se observa una cierta relevancia de las 

actividades de relación con la comunidad y, por tanto, nos lleva a pensar si existe una 
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cierta tendencia a identificar la RS con la acción social, sin que por ello se reste valor a 

este tipo de actuaciones. 

 

Respecto a la integración en el currículum de la ética o RS, en general, se ofertan con 

esta denominación o similares diferentes materias por parte de todas las escuelas 

analizadas pero sólo alrededor del 50% considera que verdaderamente sea un enfoque 

entrelazado en el programa MBA, cuestión que se ve agravada por el hecho de que ese 

mismo porcentaje de instituciones piensa que no se está potenciando la participación del 

alumnado, quizás por la opcionalidad de la oferta, poniendo de manifiesto la falta de 

compromiso con ese enfoque. 

 

Si analizamos la posible incidencia de este enfoque en el desarrollo de la carrera 

profesional se ha detectado una mínima presencia de los egresados en puestos de 

trabajo, ya sea a dedicación parcial o completa, en el ámbito de la RS y/o sostenibilidad. 

La voluntariedad de la formación específica unida a la falta de realización de prácticas 

en ese ámbito puede ser la causa de esa mínima participación, aunque no debemos 

olvidar que son puestos de trabajo que están en proceso de desarrollo y que además el 

objeto de este estudio es el acceso desde la formación del MBA, por lo que quizás el 

mercado de trabajo esté demandando una formación específica. 

 

No se ha observado incidencia estadística del enfoque de RS de las escuelas analizadas, 

atendiendo a las cuestiones estudiadas, en las carreras profesionales de los egresados, 

esto puede ser consecuencia de la falta de un enfoque integral como ya se ha 

mencionado pero también de las características del mercado laboral a la que acceden 

esos egresados. 

 

Los resultados de este estudio son una muestra del estado de la cuestión pero hay que 

considerarlo con cierta relatividad como consecuencia de las limitaciones del tamaño de 

la muestra, 33 escuelas han participado, a lo que se ha unido el hecho de que no todos 

han respondido todas las preguntas lo que ha impedido realizar un análisis estadístico 

más profundo. Así mismo hemos observado que el hecho de que este primer estudio se 

haya dirigido a los responsables de los servicios de Carreras Profesionales ha podido ser 

la causa de ese desconocimiento de algunas de las preguntas, en futuros estudios sería 

necesario involucrar a diferentes responsables organizativos. 
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Finalmente, queríamos destacar que a pesar de las limitaciones del estudio, esta 

investigación proporciona evidencia de un creciente interés por parte de las instituciones 

de educación superior a nivel global con respecto a la incorporación de los conceptos de 

sostenibilidad en la investigación, en la educación y en sus operaciones, teniendo en 

cuenta el efecto que puedan tener en las salidas profesionales de sus egresados. 
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