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Resumen

El artículo describe las iniciativas de Responsabilidad Social de
dos Universidades Privadas Chilenas, y la forma de cómo estas se incor-
poran en sus procesos estratégicos. El objetivo principal es determinar
las oportunidades y limitaciones en el que una universidad podría apro-
vechar su papel de promotor social. La investigación fue exploratoria
construida sobre la base de literatura y también de experiencias, a través
de la observación y participación en el sistema privado de educación su-
perior. Los resultados muestran que una universidad puede lograr una
ventaja competitiva si maximiza sus contribuciones a causas sociales, lo
que reditúa en tener una mayor visibilidad a través del tiempo.

Palabras clave: Responsabilidad social, ética, ventajas competitivas,
educación superior, Chile.
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Private Universities and Social
Responsibility in Chile: An Exploratory

Study

Abstract

The article describes the social responsibility initiatives of two
private universities in Chile and how these are incorporated into their
strategic processes. The main objective is to identify opportunities and
constraints in which a university could take advantage of its social
advocacy role. The exploratory research was built on the basis of
literature and experience, through observation and participation in the
private higher education system. Results show that a university can
achieve a competitive advantage if it maximizes its contributions to
social causes, which pays off in greater visibility over time.

Keywords: Social responsibility, ethics, competitive advantages,
higher education, Chile.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presentan, los resultados de una investigación ex-
ploratoria sobre la base de la literatura y las experiencias, a través de la ob-
servación y la participación en el sistema de educación superior chileno.

La contribución está orientada a proporcionar información para
comprender la forma de cómo las universidades Chilenas pueden dife-
renciarse en el sector privado de educación superior y generar así una po-
sición competitiva a través de una combinación de educación de alta ca-
lidad y responsabilidad social con el fin de integrar las prácticas de este
concepto en sus acciones. Además, se propone en esta investigación un
marco simple para clasificar a las universidades socialmente responsa-
bles, ya que estas son agentes que mantienen un diálogo interactivo con
la sociedad.

Así, la primera sección del artículo se basa en una revisión concep-
tual de responsabilidad social universitaria, que continúa con una revi-
sión de la literatura en la cual se vincula la responsabilidad social y la
universidad.
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La sección final de esta investigación, describe la forma en que una
universidad puede obtener una ventaja competitiva, con el fin de maxi-
mizar su contribución a las causas sociales, obteniendo de esta forma,
una mayor visibilidad y permanencia en el largo plazo, caracterizada por
una fuerte orientación y compromiso hacia la comunidad. El documento
concluye con una discusión sobre las implicaciones de la responsabili-
dad social en la educación superior.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Con el objeto de mejorar la comprensión y el significado de la Res-
ponsabilidad Social Universitaria (RSU), se proporcionarán anteceden-
tes para introducir y comprender de una mejor manera cómo este con-
cepto converge en el ámbito de la educación superior, específicamente
en las universidades privadas chilenas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD

Según lo expuesto hasta ahora, el concepto de RS se vincula más
con el ámbito empresarial, donde se enfatiza en la inclusión de los intere-
ses de la comunidad, en el proceso normal de toma de decisiones, con el
fin de mejorar las prácticas organizacionales y contribuir a aumentar la
reputación de la empresa frente a la opinión pública. Pero con el tiempo
la RS se ha ido trasladando a otros sectores, tales como las instituciones
públicas y la educación superior. Bajo este escenario las universidades
están realizando sus mejores esfuerzos para implementar este concepto,
que así como fue difícil de consensuar sobre sus delimitaciones en la em-
presa, en el plano educativo será un desafío construir una base concep-
tual por la escasa investigación sobre el concepto de RSU. En esta mate-
ria algunos estudios se centran en la responsabilidad del líder académico
que debe garantizar las facilidades para educar a los estudiantes respon-
sablemente (Immerwahr, 1999; Gibbons, 2005). Otros consideran que la
responsabilidad social es parte de la misión de la universidad (Badat,
2009; Fonlon, 2009; Goosen, 2009). Se presta más atención a la relación
entre las universidades y las diferentes categorías de stakeholders (Ste-
vens y Bagby, 2001; Benneworth y Jongbloed, 2009), haciendo hincapié
en la importancia de los “stakeholders” en la transferencia de conoci-
miento o de cómo la administración debe responder a los intereses de la
comunidad universitaria.
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La responsabilidad que las instituciones de educación superior tie-
nen frente a la sociedad proviene directamente de su misión social, en la
cual se establecen las funciones principales de una universidad, las que
abarcan ámbitos como la docencia, la investigación, la vinculación con el
medio y la gestión universitaria . En estos términos la educación superior
se considera un instrumento de competitividad nacional que permite a los
países integrarse mejor a la economía global (Levin, 2006). En esta misma
dirección el esfuerzo de las universidades se centra en la creación e imple-
mentación de programas académicos que sean innovadores, aumentando
la calidad a través de la oferta y de sus características metodológicas, fina-
lizando en la preparación de los estudiantes para su futuro desarrollo pro-
fesional (Atakan y Eker, 2007), incluyendo la gran responsabilidad de
convertir a los estudiantes en autoridades éticamente responsables que to-
men decisiones que afectaran el bien común. En materia de investigación
la universidad se hace responsable por la generación de conocimiento re-
levante y significativo; coherente con el desarrollo futuro de la sociedad.
Es en definitiva la institución llamada a formular ideas y reflexionar pro-
fusamente, para proponer opciones que permitan resolver los principales
problemas que la humanidad debe enfrentar durante su existencia.

Las universidades, por medio de la enseñanza y la investigación
deben desarrollar un comportamiento responsable que pueda dar res-
puesta a las necesidades de la vida humana y al desarrollo sostenible. Por
lo tanto, el papel de estas instituciones educativas, es generar y difundir
el conocimiento para que este pueda ser llevado a cabo con participación
activa en la vida de la comunidad. El rol de la educación superior debe
estar relacionado en adoptar una postura, que enfrente de manera efecti-
va los desafíos económicos y sociales a nivel regional, nacional, conti-
nental y en los contextos globales (Badat, 2009). En este sentido, las uni-
versidades deben promover una auténtica cultura de la responsabilidad
en sus organizaciones y deben desarrollar acciones sociales con el fin de
comunicarse e interactuar con las partes interesadas (Goossen, 2009).
Estas casas de estudios, deben seguir siendo esos lugares sagrados, don-
de se forjan los espacios para el nacimiento de intelectuales, envueltos de
habilidades y entusiasmo para asumir y promover con abnegación pro-
pia, la responsabilidad social (Fonlon, 2009). El servicio social implica
alianzas con la comunidad con el fin de apoyar sus objetivos y valores. El
rol más importante parece ser la contribución al desarrollo de la socie-
dad, un enfoque holístico de la combinación de docencia, investigación
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y servicios sociales de una manera que permita el desarrollo sostenible y
un aumento en la calidad de vida de las personas. Educar a las personas,
la creación de conocimientos avanzados, ofreciendo soluciones para los
problemas más complejos que enfrenta la sociedad, es la esencia del pa-
pel que las universidades juegan en la sociedad.

¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria?

Considerando todos los aspectos que han caracterizado el papel de
las universidades en la sociedad, parece que el concepto de RS de la uni-
versidad es de carácter e inherente a su propio carácter. Por lo tanto, la
RS de la universidad es una política de actuación ética de la comunidad
universitaria (estudiantes, facultades y personal administrativo), a través
de una gestión responsable de la educación, el trabajo cognitivo y el im-
pacto sobre el medio ambiente, un diálogo interactivo con la sociedad
para la promoción del desarrollo humano (Reiser, 2008). Esto también
puede servir como un enfoque ético para desarrollar un sentido de ciuda-
danía cívica, donde los estudiantes socialmente responsables, académi-
cos y las facultades, logren promover la participación socio-ambiental,
ecológica, técnica y económica para un desarrollo sostenible de la comu-
nidad local y global (Arnzten, 2008) .

Al igual que la RSC, la RSU no está ajena a confusiones terminoló-
gicas, y a la falta de una delimitación clara en el ámbito universitario, por
lo mismo revisaremos algunas definiciones de las más relevantes, utili-
zadas en el ámbito académico y de la investigación, además de presentar
ciertas características que sustentan el accionar de dicho concepto.

Vallaeys (2006) la define como, “Una forma de realizar una admi-
nistración integral de la institución, de tal forma que se gestionen social-
mente sus impactos frente a todos los actores involucrados, aclarando
que “esta gestión de impactos debe ser realizada de manera ética e inteli-
gente, entendiendo inteligente como una gestión que busca el retorno en
beneficios para la organización” . Por su parte el proyecto Universidad
Construye País (2007), se refiere a la RSU como una “Capacidad que tie-
ne la universidad, de difundir y poner en práctica un conjunto de princi-
pios y valores generales y específicos, por medio de cuatro procesos
considerados claves en la Universidad, como son la gestión, la docencia,
la investigación y la extensión universitaria. Respondiendo Socialmente
así, ante la propia comunidad universitaria y el país donde está inserta”.
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Chomsky (2002), plantea que la RSU es “una función liberadora y
subversiva que permite a la sociedad discriminar si las actuales institu-
ciones de orden, autoridad y dominio son útiles en términos de los dere-
chos y necesidades humanas fundamentales”.

A partir de las definiciones abordadas, podemos construir nuestro
propio significado y comprensión de lo que significa la RSU, entendida
como la capacidad de difundir y poner en práctica una serie de principios
y valores, por medio de procesos claves, como las actividades de gestión,
docencia, investigación y extensión hacia la comunidad, con el afán de
perseguir la sustentabilidad en sus dimensiones económicas, sociales y
ambientales (Figura 1).

Expuestos los elementos centrales de la RSU, las instituciones de
educación superior han visto a este concepto, como una poderosa fuente
de ventaja competitiva. Sin embargo, en la literatura no existe un acuer-
do en esta materia, además de escasas fuentes de información, para anali-
zar el grado en que se dedica una universidad a las iniciativas de RS (Ni-
colescu, 2007).

El escenario altamente competitivo de la educación superior chile-
na, ha provocado que las universidades comiencen a implementar en su
planificación estratégica iniciativas claras de RS, con la finalidad de me-
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Figura 1. Elementos Centrales de la RSU.
Fuente: Diseño propio Elaboración



jorar su posición en el mercado, en aspectos como imagen, reputación,
fortalecimiento de marca y aumento del valor institucional. Estas institu-
ciones de educación deben diferenciarse y establecer una posición com-
petitiva a través de una combinación de educación de alta calidad y de
RS. La Figura 2 demuestra las cuatro dimensiones que abarca la Respon-
sabilidad Social en la universidad: el medio ambiente de la organización,
el impacto educativo, social y cognitivo (Militaru y Ionescu, 2008).

Las organizaciones del siglo XXI, han logrado comprender que es-
tán insertas en un sistema en el cual, ya no basta con satisfacer necesida-
des por medio de la elaboración o comercialización de bienes y servi-
cios, con la finalidad de obtener un retorno económico y financiero.
Ahora los ejecutivos o propietarios de estas instituciones deben poner
especial atención a las exigencias y expectativas de los diferentes públi-
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Figura 2. Las 4 “Ies” de la Responsabilidad Social Universitaria
Fuente: Adaptado de Militaru and Ionescu, (2008).



cos que forman parte de una sociedad. Esto se aplica a toda clase de orga-
nizaciones, incluyendo a nuestras universidades. Todas deben responder
a la comunidad, es decir a las necesidades sociales expresadas en térmi-
nos medioambientales, de seguridad, salud, condiciones laborales jus-
tas, y por sobre todo, con una ética que exprese los valores fundamenta-
les de una organización. Los cuales deben ser puestos en práctica-en el
caso de las instituciones educativas-por sus funcionarios administrati-
vos, académicos y estudiantes.

Las decisiones y actividades de las universidades siempre tienen
un efecto directo sobre el medio ambiente natural, no importa donde se
encuentren. Estos impactos pueden ser asociados con el uso indiscrimi-
nado de agua y energía, la generación de contaminación y residuos. Para
reducir dichos impactos ambientales, las universidades deben aumentar
la conciencia de sus estudiantes en materia ambiental y contribuir activa-
mente a la superación de estos (Porter y Kramer, 2006). Estos cambios
surgen cuando los alumnos son educados en valores y en la comprensión
de la sociedad de la cual forman parte. Para ello la comunidad universita-
ria podría participar activamente de proyectos que son de utilidad para la
comunidad, adquiriendo un compromiso voluntario y un trabajo inter-
disciplinario para contribuir a la sociedad.

El impacto social se genera cuando la universidad abre sus puertas
para recibir a estudiantes provenientes de los sectores más vulnerables y
desfavorecidos de la población, cuando la universidad asume la respon-
sabilidad y el desafío de mantener en el sistema educativo a esta clase de
alumnos, acompañados de buenos resultados en lo académico, o como
partícipes en proyectos desarrollados en conjunto con diferentes agentes
sociales.

En referencia al impacto cognitivo, este se construye cuando las
áreas de investigación se abren al desarrollo humano sostenible, cuando
las investigaciones abarcan temas como la pobreza, el género humano y
la discapacidad, cuando el aprendizaje es compartido con otros actores
comunitarios, además cuando este conocimiento cumple con los están-
dares de calidad y pertinencia impuestos por la universidad. Estos im-
pactos nos llevan a formular el siguiente supuesto:

“El conocimiento generado por las universidades tiene un im-
pacto positivo en la integración de la enseñanza, la investigación y
las necesidades sociales”
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LARSU tiene un costo evidente traducido en dinero, personal, tiem-
po y expertise. Sin embargo por medio de un programa de responsabilidad
social eficiente, las universidades pueden obtener importantes ventajas,
tales como la mejora de imagen, la mantención y motivación de sus clien-
tes internos, como por ejemplo sus empleados (Porter y Kramer, 2002).

La RS en educación aparece como “una plataforma dinámica para
la enseñanza de una serie de temas actuales de la sociedad. La flexibili-
dad y la calidad son los criterios esenciales para una transición efectiva
desde el grado de licenciatura hacia el de maestría. En este caso, la pro-
tección social de los estudiantes por medio de los programas de asisten-
cia financiera debe seguir adelante y por sobre todo ajustarse a la reali-
dad económica de nuestro país. La mayoría de las universidades chilenas
no está utilizando los instrumentos de transparencia y credibilidad en sus
iniciativas de RS. Basándose en estos argumentos se plantea el siguiente
supuesto a saber:

“ªMientras más vinculada este la estrategia de una universidad
con una causa social, mayor será el impacto y beneficio sobre una so-
ciedad”

Por lo tanto, se podría afirmar que las universidades son los principa-
les actores para producir esos cambios, pero las universidades chilenas no
son capaces de afrontar con éxito estos desafíos. Hay un alto grado de crí-
tica de parte de los estudiantes con referencia a la calidad del servicio edu-
cativo brindado junto a las opciones o planes para su financiamiento.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Es un estudio de carácter exploratorio, basado en una investigación
del tipo cualitativa y un diseño de carácter descriptivo, que tiene por finali-
dad obtener una comprensión más profunda de como las universidades
chilenas integran sus iniciativas de RS en sus estrategias para obtener una
ventaja competitiva en el “mercado” de la educación superior chilena.

La justificación básica de esta investigación proviene del hecho de
que la Responsabilidad Social Universitaria ayuda a estas instituciones a
mejorar su imagen, fortalecer su marca y aumentar su valor institucional
y ético frente a la comunidad. Con el objeto de obtener información pri-
maria, se realizaron entrevistas en profundidad con estudiantes, acadé-
micos y personal encargado de los proyectos de responsabilidad social.
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Diferentes instrumentos fueron utilizados para la recolección de
estos datos: cuestionarios, entrevistas con actores claves dentro de las
universidades, análisis de documentación pública, y estudios de docu-
mentación interna que no son de dominio público. La muestra estuvo
constituida por 9 estudiantes de la Escuela de Construcción de la Univer-
sidad Mayor Sede Temuco y 9 alumnos pertenecientes a la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Central Campus San-
tiago. Esta cifra representa al 8% del total de alumnos matriculados en
sus respectivas escuelas. Además fueron entrevistados 5 administrado-
res, 2 de los cuales pertenecen a la Universidad Central Campus Santia-
go y 3 a la Universidad Mayor Sede Temuco, ocho miembros del perso-
nal académico que imparten clases de responsabilidad social en la Uni-
versidad Central de Chile. Dichos instrumentos fueron aplicados por los
autores y un equipo de estudiantes de último año de la Universidad Ma-
yor. Las entrevistas también cubrieron la identificación de iniciativas de
responsabilidad social de las universidades, su aplicación y sus resulta-
dos en términos de los beneficios a la comunidad local, a la universidad y
de los departamentos, así como a sus estudiantes.

En Chile la mayor motivación de las universidades privadas para
canalizar su ayuda, es por medio de las donaciones hacia causas (70 por
ciento) humanitarias (incluyendo a ayudar a los niños y / o de los po-
bres). Esto podría explicar por qué las áreas como la protección del me-
dio ambiente, la educación cívica no se encuentran entre las áreas de do-
nación más favorecida por dichas instituciones.

Un destacado académico entrevistado menciona lo siguiente: “Una
universidad no puede funcionar como una institución aislada de su en-
torno social y debe comprometerse a reinventar la sociedad. Esta debe
integrarse con la comunidad para crear una sinergia para contribuir al de-
sarrollo social y a la construcción de una sociedad basada en el conoci-
miento”. Por otro lado un elemento importante que arrojaron los resulta-
dos de las encuestas es que los estudiantes chilenos, junto al personal do-
cente no perciben a las universidades como socialmente responsables.
Sin embargo, las entrevistas aplicadas al personal de gestión revelan que
una universidad puede contribuir en materia de enseñanza de la ética a
sus estudiantes. Al indagar al respecto de los motivos que tienen las uni-
versidades para participar en acciones de Responsabilidad Social, los re-
sultados arrojaron que un 35% de los encuestados creen que estas institu-
ciones lo hacen forzadas por presiones exógenas, y 3 de cada 10, piensan
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que se asume esa tarea para aumentar la reputación o prestigio. Igual-
mente sorprende que el 15% opine que las universidades asumen este
imperativo, porque se trata de una moda (Tabla 1).

Al momento de dialogar con los estudiantes, muchos de ellos se de-
cepcionan una vez que ingresan al sistema de educación superior, ya sea
porque la gran cantidad de alternativas académicas se concentran más
bien en actividades teóricas y clásicas, en desmedro de cultivar habilida-
des y conocimientos prácticos dentro del currículo formal.

A la pregunta “Hasta qué punto cree usted que los egresados de las
universidades están familiarizados con el concepto y prácticas de RS a
consecuencia de los programas de educación formal ofrecidos por su fa-
cultad”, un gran porcentaje de académicos y estudiantes de las universi-
dades chilenas involucradas en este trabajo han respondido que el tema
se menciona solo de manera marginal y no existe una disciplina formal
centrada en la Responsabilidad Social.

Complementariamente, se debe reconocer que solo el 30% de los
encuestados se declararon familiarizados con el concepto de RS. Un
abrumador 60% estimaron que tenían muy poco conocimiento de la Res-
ponsabilidad Social. Un profesor asistente de la Escuela de Construc-
ción de la Universidad Mayor, ha respondido “Se menciona el tema de
forma marginal y no existe una disciplina formal centrada en la RS”.

Las universidades descritas en esta investigación, implementan
una educación basada en la metodología de las competencias, formación
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Tabla 1
Los motivos para la participación de la responsabilidad social

en las instituciones estudiantiles

Ítems Resultados

Las Universidades se ven forzadas por presiones externas 35%

Aumento de la reputación de una universidad 30%

Es una moda 15%

Para obtener una ventaja competitiva 5%

Atraer y mantener buenos estudiantes 3%

Atraer y mantener buen staff de académicos 8%

Reducir los costos de operación 2%



que no ha podido mantenerse al ritmo de los contextos, complejos y di-
námicos del nuevo entorno organizacional. Los programas de estudio re-
flejan una escasa orientación internacional y no son lo suficientemente
interdisciplinarios. En referencia a este tema, recientemente en nuestro
país se están incluyendo dentro de los programas curriculares cursos en
los cuales se hace referencia explícita a la Responsabilidad Social. El
propósito de estos cursos de RS es familiarizar a los estudiantes y acadé-
micos con los elementos básicos de la RS. Las ventajas de estos cursos,
consisten en el hecho de que, permite a los alumnos desarrollar una serie
de habilidades básicas en el campo de la RS y generar una forma lógica
de pensamiento y conciencia en referencia a esta materia.

CONCLUSIÓN

La Integración y vinculación de la Responsabilidad Social con las
empresas y los planes de estudio, de las diversas carreras que componen
la oferta académica en Chile, va a significar una transformación del ac-
tuar de las instituciones educativas, provocando cambios sociales, ac-
tuando como actores comprometidos y socialmente responsables dentro
de una comunidad.

Las universidades deben asumir el liderazgo en la transformación
de la sociedad chilena y asumir el difícil rol de iniciar estos cambios,
para que sean visibles, responsables e involucrando a los diferentes
agentes que componen una determinada comunidad. Existe una necesi-
dad de orientar los esfuerzos hacia un enfoque de servicios, donde el
foco principal de este, sean los estudiantes y los diferentes públicos de
interés que forman parte de nuestra sociedad. Nuestros resultados mues-
tran que una universidad puede obtener una forma de ventaja competiti-
va, si maximiza sus contribuciones a causas sociales y además de esto,
logra una mayor visibilidad a lo largo del tiempo, acompañado de un
fuerte compromiso hacia la comunidad.

Otra conclusión del estudio es que las universidades chilenas se
centran más en la dimensión interna de la RSE, la mayoría de ellas con-
centran y dirigen sus acciones de responsabilidad social a sus empleados
y familias.
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Finalmente, es importante resaltar que el presente documento es li-
mitado en términos de los datos experimentales obtenidos. Investiga-
ciones futuras deben examinar factores de exploración y la correlación
entre ellas por la investigación experimental.
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