
1 
 

 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN ALUMNOS 
UNIVERSITÁRIOS  

 
 

NURIA ARIMANY SERRAT 

Profesora Titular de Universidad 
Departamento de Economía y Empresa  

Universidad de Vic-UCC 
C/Sagrada Familia, n.7 08500 Vic (Barcelona) 

 

DOLORES GALLARDO VÁZQUEZ 

Profesora Titular de Universidad 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 

Universidad de Extremadura 
Av. De Elvas, s/n 06006 Badajoz 

 

JUDIT CREIXANS TENAS 

Doctora en Economía y Empresa 
Departamento de Economía y Empresa  

Universidad de Vic-UCC 
C/Sagrada Familia, n.7 08500 Vic (Barcelona) 

 

 

 

 
 

ÁREA TEMÁTICA 

H) Responsabilidad Social Corporativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54h 



2 
 

 
CONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN ALUMNOS 

UNIVERSITÁRIOS  
 
 

KNOWLEDGE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN UNIVERSITY STUDENTS  
 
 
Resumen 
 
La investigación pretende evidenciar el conocimiento de la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) en alumnos del grado de Administración y Dirección de Empresas, como futuros 
profesionales del entorno empresarial, en dos universidades españolas. La metodología utilizada 
es exploratoria mediante encuestas a dos grupos control y dos grupos experimentales en dos 
universidades analizadas. Los resultados indican que, en las dos universidades, el sexo de los 
alumnos no influye en el conocimiento de la RSC, ni tampoco el hecho de ser alumno de primer 
grado universitario; sin embargo, la edad sí es una variable significativa en una de las universidades, 
así como el conocimiento de diferentes sistemas de gestión. El valor añadido de la investigación 
radica en la necesidad de formar a los alumnos en los sistemas de gestión y los sellos de calidad 
que tienen por objetivo la mejora continua de la empresa. 
 
Palabras clave Responsabilidad Social Corporativa, Administración y Dirección de Empresas, ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 26000. 
 
 
 
Abstract 
 
The research aims to demonstrate the knowledge of Corporate Social Responsibility (CSR) in 
students of the degree of Business Administration and Management, as future professionals of the 
business environment, in two Spanish universities. The methodology used is exploratory through 
surveys of two control groups and two experimental groups in two universities analyzed. The results 
indicate that, in the two universities, the sex of the students does not influence the knowledge of the 
CSR, nor the fact of being a student of the first university degree; However age is a significant 
variable in one of the universities, as well as knowledge of different management systems. The 
added value of the research lies in the need to train students in management systems and quality 
seals that aim to continuously improve the company. 
 
Keywords Corporate Social Responsibility, Business Management, ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, ISO 26000. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El trabajo evidencia una orientación docente a nivel de enseñanza superior y una visión 
actual de las organizaciones basada en la sostenibilidad, y en la cual la Universidad también debe 
implicarse a todos los niveles. Compartimos con Aznar y Ull (2009:223) la idea de que “la educación 
para la sostenibilidad es un proceso continuo de producción cultural dirigido a la formación de 
profesionales comprometidos con la búsqueda permanente de las mejores relaciones posibles entre 
la sociedad y el medio ambiente para la pervivencia de ambos”. Son diferentes los trabajos 
académicos que tienen como objetivo integrar en la docencia universitaria la sostenibilidad 
(Copernicus Campus, 2006; Adomssent et al., 2007; Ferrer-Balas et al., 2008; Murga-Menoyo, 2008; 
Barrón et al., 2010; Aznar-Minguet et al., 2014; Sánchez-Hernández and Mainardes, 2016; Vázquez 
et al., 2016; Latif, 2018). Además, la sostenibilidad debe ser incluida en todos los niveles de la 
enseñanza, en todas las áreas disciplinares y evidentemente en la enseñanza superior (Leal, 2009; 
Sánchez-Hernández and Mainardes, 2016; Vázquez et al., 2016; Latif, 2018). A partir de estas 
premisas se realiza una aportación concreta en este ámbito de estudio. 

La Universidad, como institución que forma a futuros profesionales y generadora de 
conocimiento, además de impulsora de modelos científicos, sociales y humanistas, tiene también el 
reto del desarrollo ambiental y socialmente sostenible (Geli, 2002; Stephens et al., 2008), es decir, 
no puede quedar al margen de la sostenibilidad y especialmente en la docencia que imparte y en la 
diseminación del conocimiento (Adomssent et al., 2007; Axelsson et al., 2008; Junyent y Geli, 2008; 
Ferrer-Balas et al., 2009; Garde-Sánchez et al., 2013; Singh, 2016).  

Así pues, la Responsabilidad Social de la Universidad, conocida como Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) es de vital importancia en el avance del desarrollo sostenible a través de 
la función docente, investigadora y de gestión, prueba de ello es que numerosas universidades 
españolas disponen de memorias de RSU, como es el caso de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Cádiz, y la Universidad de 
Sevilla, entre otras.  

La RSU es una estrategia necesaria y numerosas Universidades la han abordado, 
observándose su influencia en la satisfacción del alumnado (Cereceda, 2005; Sanje y Senol 2012; 
Gil et al., 2012; Sánchez-Hernández y Mainardes, 2016; Vázquez et al., 2016; Gallardo-Vázquez et 
al., 2017; Saleem et al., 2017), grupo de interés que representa un núcleo fundamental en este 
contexto universitario (Jongbloed et al., 2008).  

Respecto a los contenidos de los diferentes grados de educación superior, diversas 
organizaciones indican la necesidad de incorporar materias de este ámbito de conocimiento 
(Copernicus Campus, 2006; UNESCO, 2009, 2015; Crue-Sostenibilidad, 2018; Real Decreto 
1393/2007) y diferentes autores se pronuncian en promocionar la sostenibilidad en la docencia 
universitaria (Cohen, 2007; Gaete, 2011; El Akremi et al., 2018; Latif, 2018). Por tanto, la 
responsabilidad social debe integrar la formación académica que ofrece la Universidad, para que 
los estudiantes se formen y presenten motivación en este ámbito de conocimiento (Vallaeys et al., 
2009). Caba-Collado et al. (2016) destacan el carácter multidimensional de la responsabilidad 
social, haciendo referencia a una forma de estar en el mundo, debiendo conectarse con lo que 
sucede a los otros y al medio ambiente. 

En este estudio, en sintonía con los sistemas de gestión que apoyan la calidad, el 
medioambiente, la protección de los riesgos laborales y la responsabilidad social corporativa, se 
pretende visibilizar, mediante un estudio exploratorio, el conocimiento de estas áreas por parte del 
alumno universitario. Nuestro objetivo es poder incorporar o mejorar en innovación docente en este 
ámbito, mediante planes de estudio acordes con la formación que precisan los futuros profesionales 
de mundo empresarial, contemplando la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como variable 
decisiva y actuar en consecuencia (Herrera et al., 2015).  

De otra parte, la universidad con el objetivo prioritario de una mejora continua en docencia, 
investigación y gestión, tal como dispone el sistema de gestión de la calidad (ISO 9001:2015), debe 
incorporar en sus planes docentes materias que respondan al necesario conocimiento de los 
sistemas de gestión de la calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales en las 
organizaciones (públicas y privadas), junto a la oportuna RSC, acorde a nuestro tiempo. 
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Por tanto, las materias docentes deben incorporar el conocimiento de los sistemas de gestión 
en calidad, medio ambiente, riesgos laborales y RSC para proveer a las diferentes instituciones, 
organizaciones y empresas, de futuros profesionales concienciados en esta forma de administrar y 
dirigir las organizaciones, y poder conseguir su supervivencia. 

Se trata de acercar posiciones entre la academia y la sociedad que recibe a los futuros 
profesionales, como motor de cambio de una sociedad tecnológica que tiene presente la 
sostenibilidad a nivel económico, social y ambiental. 

En este estudio se pretende evidenciar el conocimiento de los diferentes sistemas de gestión 
y especialmente el conocimiento de la RSC por parte de los alumnos de Administración y Dirección 
de Empresas, en dos universidades españolas mediante un estudio exploratorio con encuestas en 
el aula (para conseguir el máximo de participación del alumnado) y con encuestas en formato on-
line, diferenciando entre grupo control (alumnos de materias que no han integrado conocimiento en 
este ámbito) y grupo experimental (alumnos de materias que han integrado conocimiento en este 
ámbito), para percibir la mayor implicación y sensibilización en RSC de los que han integrado este 
saber en sus planes docentes. 

Actualmente, este tipo de investigaciones en América Latina son escasas en revistas 
indexadas, tal como evidencia un estudio bibliométrico sobre Responsabilidad Social y temas 
relacionados (Jaén et al., 2018). Por tanto, este tipo de estudios suponen oportunidades para futuras 
investigaciones en este ámbito en América Latina. 

Seguidamente a la introducción, se lleva a cabo la revisión de la literatura, y, mediante 
metodología exploratoria, con las respuestas de los cuestionarios de los alumnos de las dos 
universidades, se realizan las oportunas tablas de contingencia y el test Chi-cuadrado, para 
presentar los resultados. A continuación, las conclusiones permiten constatar cómo se percibe la 
sostenibilidad en las titulaciones de enseñanza superior, especialmente en el grado de 
Administración y Dirección de Empresas. Finalizamos el trabajo con unas limitaciones y futuras 
líneas de investigación. 
 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Cabe señalar que la RSC no es un concepto nuevo, ya que sus raíces se remontan a mitad 
del siglo XX (Bowen, 1953), cuando Bowen en su obra "Social Responsibilities of the Businessmen" 
apela a las organizaciones que creen un valor de retorno hacia la sociedad. Posteriormente se va 
extendiendo el concepto de RSC hasta el punto de ser un indicador de cotizaciones en bolsa (Dow 
Jones Sustainability).  

En el Libro Verde. Fomentar un marco europeo para la Responsabilidad Social de las 
empresas (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001), se considera la RSC como la 
integración voluntaria, por parte de las empresas, de sus preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones de negocio y en su interacción con los stakeholders. En 
2011, esta definición fue renovada por la Comisión señalando la responsabilidad de las compañías 
por su impacto en la sociedad y haciendo referencia explícita a la necesidad de colaboración con 
los stakeholders, para integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto 
por los derechos humanos y las preocupaciones del consumidor dentro de su estrategia de negocio. 
Por tanto, la RSC debe entenderse como un modelo de gestión empresarial que integra aspectos 
económicos, sociales y medioambientales, bajo un punto de vista ético y sostenible, a la par que se 
orienta hacia la satisfacción de todos los grupos de interés de la empresa (Vintró-Sánchez y 
Comajuncosa-Casabella, 2012; Martínez-Ferrero, 2014; Viveros, 2016).  

A un nivel más amplio, la sostenibilidad engloba diferentes aspectos recogidos en los 
sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales además de la 
RSC. Además, existen sinergias entre los sistemas de gestión de calidad (ISO 9001), 
medioambiente (ISO 14001) y seguridad y salud laboral (OHSAS 18001), y sus similitudes en 
contenidos y estructuras han supuesto la integración de estos sistemas (Gestión Integral). De otra 
parte, la ISO 26000 de Responsabilidad Social Corporativa está en sintonía con las normas ISO 
9001 (calidad), ISO 14001 (medioambiente) y OHSAS 18001 (seguridad y salud laboral) por lo que 
se plantea la RSC como el cuarto vértice del sistema integrado (Vintró-Sánchez y Comajuncosa-
Casabella, 2012). 
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A nivel conceptual la RSC presenta diversas aproximaciones a la sostenibilidad de las 
organizaciones; si acudimos al estándar ISO 26000, éste identifica la RSC como un conjunto de 
acciones acordes con las responsabilidades, derivadas del impacto de las actividades de las 
organizaciones sobre la sociedad y el medioambiente (ISO 26000, 2010). En relación con ISO 
26000, destaca el trabajo conceptual de Balzarova y Castka (2018), en el que se informa sobre el 
tipo de organización adoptante, la adopción geográfica y los desafíos de adopción a nivel de 
empresa. 

Así pues, el respeto por el medioambiente es un pilar de la RSC, con voluntad de adecuar 
consumos con necesidades reales de las organizaciones y reducir los impactos negativos en el 
entorno, tal como dispone la norma ISO 14001 (como sistema de gestión medio ambiental) y el 
Reglamento Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría 1836/93 – EMAS.  En este contexto, la literatura 
señala que una buena gestión medioambiental, en base a la adopción de la norma ISO 14001 puede 
conducir a una ventaja competitiva, éxito y mejor desempeño en la organización (Chiarini, 2017; 
Teng y Wu, 2018).  

De otra parte, otro pilar de la RSC es la seguridad y salud laboral, prioridad para las 
empresas de todos los sectores. El estándar principal, utilizado para la implantación de estos 
sistemas de seguridad y salud laboral, es la norma OHSAS 18001 (como sistema de gestión de 
prevención de riesgos laborales) (Dunmire, 2016). Cabe señalar la publicación de la ISO 45001 en 
marzo 2018 (elaborada en base a la OHSAS 18001), la cual supone la primera norma internacional 
de gestión de seguridad y salud, a nivel mundial. Se trata de una norma que integra cambios, 
especialmente, el de integrar el bienestar del personal en una organización. La norma ISO 45001 
de 2018 ya puede ser implantada, aunque existe un período de transición de tres años para las 
organizaciones que tienen un certificado vigente bajo la OHSAS 18001, es decir, la norma OHSAS 
18001 dejará de ser válida en 2021. En esta línea, el trabajo de Sui et al. (2018) aborda la 
implementación de la gestión de la integración de la salud y seguridad ocupacional y medio 
ambiente en una planta de energía nuclear en China Oriental. Como vemos supone una 
combinación de la integración simultánea de los sistemas ISO 14001 y OHSAS 18001 que estamos 
trabajando. Por su parte, Palacic (2016) investigó sobre el impacto de la implementación de los 
requisitos mencionados en la norma OHSAS 18001 para reducir el número de lesiones en el trabajo 
y los costes financieros incurridos, en la República de Croacia. El trabajo de Qi et al. (2013) investigó 
la influencia de los stakeholders en la decisión corporativa de las certificaciones ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001 y cómo la influencia difiere entre los diferentes tipos de certificación. Los 
resultados muestran que la influencia de las partes interesadas varía según la gestión de las 
diferentes certificaciones. Los clientes extranjeros y la comunidad son importantes impulsores de la 
certificación ISO 9001. Los inversores extranjeros, que cotizan en bolsa, y la comunidad demuestran 
un impacto significativo en la certificación ISO 14001. Solo su inclusión en la lista pública muestra 
un poder explicativo significativo para certificar con OHSAS 18001. Malki (2016) también aboga por 
un sistema de gestión integral combinando los sistemas ISO 14001 y OHSAS 18001 en un estudio 
de caso, concluyendo la existencia de numerosos beneficios, así como también algunas barreras 
ante la implementación de un sistema de gestión integrado. 

Otro pilar clave de la RSC es la calidad, es decir, existe una clara relación entre RSC y los 
estándares de calidad, cuyo máximo exponente es el estándar ISO 9001, como sistema de gestión 
de la calidad, ya que no hay calidad sin identificar las necesidades de las partes interesadas o 
stakeholders. Sivakumar et al. (2014) se proponen iniciar la investigación sobre la integración de 
los principios de gestión del conocimiento con el sistema de calidad ISO 9001 y motivar la 
implementación de dicho sistema integrado en la práctica en tiempo real. Por su parte, Al-Qatawneh 
(2017) presenta el proceso seguido para controlar los registros en un hospital comunitario privado 
de Jordania como un requisito de la norma ISO 9001. El trabajo concluye señalando que la 
certificación exitosa realizada por un organismo neutral determinó que el Sistema de Gestión de 
Calidad del hospital cumplía con los requisitos de la norma ISO 9001. Al mismo tiempo, se desarrolló 
un marco para describir el proceso de control de registros, y que puede ser utilizado por el personal 
de cualquier organización de atención médica que desee obtener la acreditación ISO 9001. 
Carvalho et al. (2018) llevan a cabo un análisis de contenido de organizaciones con sistemas de 
gestión certificados en calidad con el objetivo de conocer la revelación de información sobre 
desarrollo sostenible. Más actualmente, el trabajo de Tuczek et al. (2018) estudia las normas 
voluntarias que en este trabajo se están analizando, tales como los estándares de calidad, gestión 
ambiental y responsabilidad social, desde un punto de vista crítico para ayudar a la comprensión de 
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tales estándares. Cabe destacar que tanto ISO 9001 como ISO 14001 están en sintonía con 
requisitos expresados en la ISO 26000, para beneficiar a las partes interesadas. Por tanto, existen 
sinergias entre la RSC y los tres estándares, así como los principios en que coinciden, los cuales 
se presentan en la Tabla 1 (Vintró-Sánchez y Comajuncosa-Casabella, 2012): 

 
RSC e ISO 14001 RSC e OHSAS 18001 RSC e ISO 9001 
Conocer la política medioambiental Declarar una política de seguridad y 

salud en el trabajo 
Declarar una política de calidad 

Identificar y evaluar los impactos 
ambientales 

Evaluar los riesgos en el trabajo Controlar estadísticamente los 
procesos  

Establecer un plan de actuación 
medioambiental 

Planificar acciones preventivas Asegurar la calidad 

Declarar anualmente residuos y emisiones 
contaminantes 

Analizar la tipología de accidentes para 
prevención 

Satisfacer al cliente 

Tabla 1: Sinergias entre RSC y los estándares ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001 
 
Identificadas las sinergias entre RSC y los tres sistemas de gestión, cabe destacar, la gran 

importancia de los mismos en el mundo empresarial y su repercusión conjunta, ya que una mejora 
de la RSC puede incidir en los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad laboral 
(Waddock y Bodwell, 2004), al igual que de manera recíproca, por su interrelación. Además, la 
estructura y principales aspectos incluidos en la norma ISO 26000 refleja en el apartado de 
principios de responsabilidad social y en el apartado de orientación sobre materias fundamentales 
de la responsabilidad social aspectos contemplados en los sistemas de gestión ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001, con un 56% de páginas de la norma ISO 26000 que tratan estos contenidos 
por su importancia e interrelación (Vidal-Martínez y Morrós-Ribera, 2014). Por tanto, la RSC, la 
calidad, el medioambiente y la seguridad y salud laboral, como sistemas de gestión de la empresa, 
pretenden la mejora continua de la empresa, su competitividad y en definitiva su supervivencia, de 
manera que estas normas deben ser conocidas por los futuros profesionales que reporta la 
universidad a la sociedad, contemplando la sostenibilidad en las guías docentes y los planes de 
estudio (Murga, 2008; Gomera, 2008; Sibbel, 2009; Martínez-Agut et al., 2009). 

 
3. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada consiste en un estudio experimental, con el objetivo de determinar, 
con confiabilidad, las relaciones de causa-efecto entre los grupos experimentales (que engloban el 
conocimiento de los sistemas de gestión y la RSC), y los grupos de control (que no lo engloban). El 
diseño del estudio se compone de dos grupos experimentales y dos grupos control de 30 miembros 
cada uno, que pertenecen a dos universidades, y que se han asignado de manera aleatoria, sin 
conocer por parte del alumno participante el grupo al que pertenece (estudio ciego).  

La investigación experimental se ha llevado a cabo mediante encuestas a alumnos del grado 
de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Extremadura (campus 
Badajoz) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y alumnos del grado de 
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña 
de la Facultad de Empresa y Comunicación, para determinar el conocimiento y concienciación de 
la RSC y de los sistemas de gestión en sintonía con la sostenibilidad, como potenciales 
administradores y directores de empresas, organizaciones e instituciones del futuro próximo. Se 
elige el grado de Administración y Dirección de Empresas por proveer de futuros profesionales del 
ámbito empresarial e institucional a la sociedad.  

Para evidenciar el conocimiento en RSC y en los sistemas de gestión se trabaja con un 
grupo control y un grupo experimental de la Universidad de Extremadura y un grupo control y un 
grupo experimental de la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña. Los grupos control, 
de las dos universidades, corresponden a alumnos cuyas asignaturas cursadas no integran en su 
plan docente materias relacionadas con la RSC y los sistemas de gestión; a diferencia de los grupos 
experimentales que corresponden a alumnos que cursan asignaturas que integran en su plan 
docente materias relacionadas con la RSC y los sistemas de gestión. 

En concreto, para la Universidad de Extremadura (campus Badajoz), el grupo control es un 
grupo de alumnos de la asignatura de Contabilidad Financiera de segundo curso de ADE, 
compuesto de 30 alumnos y el grupo experimental es un grupo de alumnos de la asignatura de 
Gestión de la Calidad, asignatura optativa de cuarto curso de ADE compuesto por 30 alumnos. Y 
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para la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña, el grupo control es un grupo de 
alumnos de Contabilidad Financiera de segundo curso de ADE compuesto de 30 alumnos y el grupo 
experimental es un grupo de alumnos de Gestión Integral de tercer curso de ADE compuesto 
también por 30 alumnos.  

El estudio experimental sigue la metodología de otras investigaciones previas (Gandía y 
Montagud, 2011) y consiste en pasar un cuestionario a los alumnos de los dos grupos control y los 
dos grupos experimentales de ambas universidades, descritos anteriormente, con la finalidad básica 
de demostrar que los alumnos que integran materias en sus planes docentes de Responsabilidad 
Social Corporativa comprenden mejor los sistemas de gestión empresarial de mejora continua 
(calidad, medioambiente y riesgos laborales) y las certificaciones propias de los mismos y, por tanto, 
una manera de obrar empresarial propia de nuestro tiempo para guiar la supervivencia empresarial. 

El cuestionario utilizado para que responda el alumnado de los dos grupos control y los dos 
grupos experimentales integra preguntas básicas referidas a: la Responsabilidad Social 
Corporativa; su conceptualización; los aspectos que integra la RSC; el interés por satisfacer  a los 
grupos de interés (stakeholders); la identificación de estándares internacionales de calidad, 
medioambiente, seguridad y salud en el trabajo y RSC; las organizaciones que pueden acceder a 
estos estándares y las certificadoras propias de los mismos (Anexo).  El cuestionario se pasó a los 
alumnos el día 1 de marzo de 2018 en la Universidad de Extremadura (campus Badajoz), en las 
asignaturas de Contabilidad Financiera (grupo control) y Gestión de la Calidad (grupo experimental), 
ambas asignaturas del grado de ADE. En la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña, 
el cuestionario se pasó a los alumnos el día 5 de marzo de 2018 en las asignaturas de Contabilidad 
Financiera (grupo control) y Gestión Integral (grupo experimental), ambas asignaturas troncales del 
grado de ADE. 

Se eligen estas fechas para pasar el cuestionario por haber finalizado el primer cuatrimestre 
del curso académico 2017 - 2018 y por tanto haber finalizado las asignaturas objeto de estudio en 
este trabajo. Como es habitual en este tipo de estudios, se ha garantizado el total anonimato en la 
obtención de las respuestas de los estudiantes, pudiendo afirmar que las percepciones expresadas 
son el fruto de su libertad de expresión. Al mismo tiempo, indicamos que los alumnos no fueron 
avisados de la entrega del cuestionario, no se les informó previamente sobre el tema que se iba a 
tratar, circunstancia que determina la no existencia de condicionantes, tanto de formación en el 
tema como de presencia en el aula en el día y hora concreta de entrega. Todos los alumnos de 
ambas universidades contestan el mismo cuestionario y, posteriormente, con metodología 
estadística, para identificar la existencia de diferencias significativas en las respuestas de los grupos 
control y los grupos experimentales, se utilizan tablas de contingencia y el test de Chi-cuadrado 
para variables categóricas, y se presentan los resultados y las conclusiones al respecto. Se utiliza 
la estadística apropiada, en sintonía con estudios precedentes, para que se pueda apreciar 
claramente el efecto del conocimiento por parte de los alumnos de la RSC y los sistemas de gestión, 
con aplicación de las pruebas de significación estadística oportunas para poder valorar si se acepta 
o no la hipótesis nula de no significatividad. Para tratar los datos con confidencialidad, siguiendo la 
normativa propia de las metodologías exploratorias, se utilizan códigos para diferenciar las materias 
y las fechas en que se ha pasado el cuestionario, en concreto, en el caso del cuestionario pasado 
el día 1 de marzo de 2018, el código del grupo control es: UEX010318C, y el del grupo experimental 
UEX010318E (para la universidad de Extremadura), y para el caso del cuestionario pasado el día 5 
de marzo de 2018, el código del grupo control es: UVIC050318C, y el del grupo experimental 
UVIC050318E (para la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña). 
 

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al disponer de las respuestas de los 120 cuestionarios se preparó una hoja Excel de 19 
columnas en las que se reflejaba el código numérico para cada alumno, el código de grupo control 
y experimental, el grado de pertinencia de los alumnos, la asignatura, el sexo, la edad del alumno y 
las doce preguntas del cuestionario (detalladas en el anexo). También se detalla si es el primer 
grado que se cursa, si se conoce la RSC y los estándares internacionales ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 26000, OSHAS 18001 y sus certificaciones, tanto en organizaciones públicas como privadas. 
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De las preguntas del cuestionario se detallan las que son estadísticamente significativas, es 
decir, que presentan diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental de las 
dos universidades (Tabla 2). De otra parte, se indica la significación asintótica (bilateral) de la prueba 
Chi-cuadrado para cada pregunta en cada universidad analizada con índice de significación menor 
a 0,05 para rechazar la hipótesis nula H0 de no significatividad (Tabla 3).  
 

 
Tabla 2: Preguntas del cuestionario estadísticamente significativas (en gris oscuro, elaboración propia) 
 
Los resultados evidencian que en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 

la Universidad de Extremadura (UEx) campus Badajoz y la Facultad de Empresa y Comunicación 
de la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña (Uvic-UCC), el sexo de los alumnos no 
influye en el conocimiento de la RSC ni tampoco el hecho de ser el primer grado que cursan los 
alumnos universitarios; sin embargo, la edad sí es una variable significativa para la UVic-UCC y no 
para la UEx. 

En cuanto al significado de la RSC, sus ámbitos económico, social y medioambiental y los 
diferentes sistemas de gestión que identifican la sostenibilidad son significativos en la UVic-UCC a 
diferencia de la UEx. El resto de preguntas son significativas en las dos universidades, es decir, los 
universitarios de las dos facultades conocen los estándares internacionales de calidad (ISO 9001), 
de medioambiente (ISO14001), de seguridad y salud en el trabajo (OSHAS 18001) y de 
responsabilidad social (ISO 26000) de las organizaciones públicas y privadas y sus certificaciones 

 
Universidad de Vic-Universidad 

Central de Cataluña Universidad de Extremadura 

SEXO  

EDAD  

PREGUNTA 1 
Primer grado 

 

PREGUNTA 2 
Significado de RSC 

 

PREGUNTA 3 
Ámbitos de la RSC 

 

PREGUNTA 4 
Sistemas de gestión de la Sostenibilidad 

 

PREGUNTA 5 
Estándar de calidad 

 

PREGUNTA 6 
Estándar medioambiental 

 

PREGUNTA 7 
Estándar en seguridad y salud en el 

trabajo 
 

PREGUNTA 8 
Estándares internacionales 

 

PREGUNTA 9 
La ISO 26000 es de RSC 

 

PREGUNTA 10 
Estándares para organizaciones públicas 

y privadas 
 

PREGUNTA 11 
Certificadoras 

 

PREGUNTA 12 
IQNet-SR10 
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mucho mejor, si cursan asignaturas afines a la RSC y a los sistemas de gestión de los estándares 
mencionados. 

 
 

Tabla 3: Preguntas del cuestionario estadísticamente significativas (elaboración propia) 
 
Las preguntas del cuestionario muestran diferencias entre la dos universidades según su 

significación asintótica (bilateral); en concreto, para los alumnos de la UVic-UCC que han realizado 
la asignatura obligatoria de Gestión Integral (que integra conocimiento sobre RSC y sistemas de 
gestión) del grado de Administración y Dirección de Empresas, el concepto de Responsabilidad 
Social Corporativa y su ámbito económico, social y medioambiental, junto a los sistemas de gestión 
que configuran la Sostenibilidad empresarial son comprendidos claramente a diferencia de los que 
cursan materias que no integran dicho conocimiento. Respecto a los alumnos de la Universidad de 
Extremadura del campus Badajoz y más concretamente de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales que han cursado la asignatura optativa de Gestión de la Calidad (grupo experimental) 
no muestran más conocimiento del concepto de RSC y de los sistemas de gestión que los del grupo 
control. 

En referencia al cuestionario (Tabla 3), en el caso de la UVic-UCC un 86% de los ítems son 
significativos y en la UEx un 57% de los ítems son significativos, ello puede ser debido a que en la 
asignatura de Gestión Integral (Grupo experimental UVic-UCC) se contempla una visión más amplia 
de todos los sistemas de gestión analizados en este estudio y se integran dichos sistemas, no sólo 
se analiza el sistema de gestión de la calidad como en el caso del grupo experimental de la UEx.   

 
UVic-UCC 

Significación asintótica (bilateral) 
UEx 

Significación asintótica (bilateral) 

SEXO  

EDAD ,015 

PREGUNTA 1 
Primer grado 

 

PREGUNTA 2 
Significado de RSC 

,001 

PREGUNTA 3 
Ámbitos de la RSC 

,003 

PREGUNTA 4 
Sistemas de gestión de la Sostenibilidad 

,008 

PREGUNTA 5 
Estándar de calidad 

,001 ,000 

PREGUNTA 6 
Estándar medioambiental 

,000 ,000 

PREGUNTA 7 
Estándar en seguridad y salud en el 

trabajo 
,000 ,003 

PREGUNTA 8 
Estándares internacionales 

,000 ,000 

PREGUNTA 9 
La ISO 26000 es de RSC 

,000 ,000 

PREGUNTA 10 
Estándares para organizaciones públicas 

y privadas 
,000 

,041 

PREGUNTA 11 
Certificadoras 

,000 ,027 

PREGUNTA 12 
IQNet-SR10 

,000 ,000 
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 En cuanto a los ítems significativos del cuestionario en las dos universidades (57%), se 
constata que conocer los estándares internacionales ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 
26000 y sus certificaciones en organizaciones públicas y privadas, depende claramente de integrar 
en los planes de estudio materias de este tipo de conocimiento. 
 

5. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El estudio experimental realizado es un estudio de investigación que ha permitido comprobar 
que cuando se integran en los planes de estudio materias que contemplan la RSC y los sistemas 
de gestión ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 26000, los alumnos del grado de 
Administración y Dirección de Empresas adquieren este conocimiento diferencial de las 
organizaciones y lo integran en su filosofía empresarial, con vocación de una mejora continua de la 
organización.  

La investigación, cumpliendo con las características propias de un estudio experimental, 
mediante grupos control y grupos experimentales para su comparación en cada universidad y 
asignando aleatoriamente los individuos a cada grupo, ha permitido rechazar mayoritariamente la 
hipótesis nula de no significatividad. De manera que, la investigación permite acreditar un mayor 
conocimiento de la RSC y los sistemas de gestión en el grado de ADE de las dos universidades 
cuando hay materias en los planes de estudio de este ámbito de conocimiento, en especial referidas 
a la Responsabilidad Social Corporativa y a los sistemas de gestión integrados para una mejora 
continua de la organización. Además, este diferencial permite interiorizar una filosofía empresarial, 
por parte de los alumnos, acorde al funcionamiento de la mayoría de organizaciones que gozan de 
las certificaciones en este ámbito. 

El estudio ha analizado el conocimiento de los sistemas de gestión y especialmente de la 
RSC por parte de los alumnos de Administración y Dirección de Empresas de la UVic-UCC y la UEx, 
con diferencias significativas en los planes de estudio de cada universidad. En concreto, hay 
diferencias entre el grupo control y el grupo experimental, de manera que las materias docentes 
deben incorporar el conocimiento de los sistemas de gestión en calidad, en medio ambiente, en 
riesgos laborales y en Responsabilidad Social Corporativa para proveer a la sociedad de futuros 
profesionales concienciados en esta forma de gestionar y dirigir las organizaciones. Toso ello avala 
la necesidad de incluir en los planes de estudio del grado de Administración y Dirección de 
Empresas materias para fomentar el conocimiento de la sostenibilidad como filosofía empresarial 
de las organizaciones, extensible a otros grados. 

En este estudio, en sintonía con los sistemas de gestión de calidad, medioambiente, 
protección de los riesgos laborales y según la Responsabilidad Social Corporativa, se pone en 
evidencia que el conocimiento de asignaturas como Gestión Integral o Gestión de la Calidad en los 
grados universitarios permite obtener un valor añadido en sostenibilidad necesario para los futuros 
profesionales de las organizaciones públicas y privadas. De otra parte, la universidad con el objetivo 
prioritario de una mejora continua en docencia, investigación y gestión debe incorporar en sus 
planes docentes materias que respondan a este necesario conocimiento de responsabilidad social 
(Matten y Moon, 2004; Christensen et al., 2007; Sánchez-Hernández y Mainardes, 2016), ya que, 
en las dos universidades, los grupos experimentales un mejor conocimiento de esta filosofía 
empresarial para dirigir las organizaciones que desean mejorar continuamente. Además, la 
sostenibilidad en las guías docentes y en los planes de estudio está en sintonía con la literatura 
analizada (Murga, 2008; Gomera, 2008; Sibbel, 2009; Martínez-Agut et al., 2009), aunque en 
diferente grado en cada universidad. La UVic-UCC en sus planes docentes contempla una visión 
más amplia de todos los sistemas de gestión analizados y los integra, no se centra solamente en el 
sistema de gestión de la calidad como es el caso de la UEx. Los resultados evidencian que en las 
dos universidades el sexo de los alumnos no influye en el conocimiento de la RSC y de los sistemas 
de gestión analizados, ni tampoco el hecho de ser el primer grado que cursan los alumnos 
universitarios; sin embargo, la edad sí es una variable significativa en la UVic-UCC, a diferencia de 
la UEx. Respecto al significado de la RSC y los diferentes sistemas de gestión que identifican la 
sostenibilidad son mejor conocidos en la UVic-UCC por cursar asignaturas afines a la RSC y a los 
sistemas de gestión integrados a diferencia de la UEx que se centra exclusivamente en el sistema 
de gestión de la calidad.  
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Finalmente resaltar que, después de la investigación experimental, los alumnos que en sus 
planes docentes integran materias de Responsabilidad Social Corporativa comprenden mejor los 
sistemas de gestión empresarial de mejora continua (calidad, medioambiente y riesgos laborales) y 
las certificaciones propias de los mismos, de manera que, es procedente disponer de planes de 
estudio que integren materias en este ámbito en los grados en Administración y Dirección de 
Empresas en las universidades objeto de estudio. Como limitaciones de este trabajo podemos 
señalar el número de encuestas analizadas, así como el de universidades objeto de estudio y grados 
universitarios. Somos conscientes de que un mayor número de respuestas puede arrojar mejores 
resultados, por lo que nos planteamos como futura línea de trabajo la ampliación de la muestra. En 
relación con las universidades objeto de estudio, consideramos que un primer acercamiento al tema 
de estudio con dos universidades puede ser correcto, aunque se debe ampliar la muestra, pero 
hasta el momento, nos ha permitido encontrar diferencias en el del grado de Administración y 
Dirección de Empresas. Qué duda cabe que la ampliación del número de universidades y grados 
universitarios analizados también enriquecería el estudio, por tanto, nos planteamos futuras 
investigaciones en este sentido. De otra parte, desde el 12 de marzo de 2018 está disponible en 
todo el mundo la ISO 45001, referida a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
que sustituye a la OHSAS 18001, aunque las empresas certificadas según el estándar OHSAS 
18001disponen de tres años para certificar según la ISO 45001, por tanto, en futuras investigaciones 
nos centraremos en la ISO 45001. 
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Anexo 

CUESTIONARIO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Código: …............................................................................................................ 

Asignatura: ……………………………………………………………………………. 

Sexo: …………………………………………………………………………………… 

Edad: …………………………………………………………………………………… 

1. ¿Este grado corresponde a los primeros estudios universitarios cursados? 
Sí   No 
 

2. ¿Conoces el significado del término Responsabilidad Social Corporativa (RSC)? 
Sí   No 
 

3. ¿Qué aspectos crees que integra la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como modelo de 
gestión empresarial para satisfacer a los grupos de interés de la organización? 
Económicos  Medioambientales  Sociales   Todos 
 

4. ¿La sostenibilidad qué sistemas de gestión engloba? 
Calidad   
Medio Ambiente  
Prevención de riesgos laborales   
Responsabilidad Social Corporativa. 
 

5. ¿Para que una organización disponga de certificación de calidad, que estándar puede implementar? 
ISO 9001  ISO 14001  ISO 26000  OSHAS 18001 
 

6. ¿Para que una organización disponga de certificación medioambiental, que estándar puede 
implementar? 
ISO 9001  ISO 14001  ISO 26000  OSHAS 18001 
 

7. ¿Para que una organización disponga de certificación en seguridad y salud en el trabajo, que estándar 
puede implementar? 
ISO 9001  ISO 14001  ISO 26000  OSHAS 18001 
 

8. ¿Los estándares: ISO 9001; ISO 14001; ISO 26000 y OSHAS 18001 son internacionales? 
Sí   No 
 

9. ¿La norma ISO 26000 es un estándar internacional que instruye sobre los principios de la 
Responsabilidad Social Corporativa? 
Sí   No 
 

10. ¿Qué tipo de organizaciones pueden disponer de los estándares: ISO 9001; ISO 14001; ISO 26000; 
OSHAS 18001? 
Públicas   Privadas   Ambas   Ninguna  
 

11. ¿Indica que entidades son certificadoras de los estándares antes indicados?  
Aenor   Bureau Veritas  Lloyd's Register Quality Assurance 
 

12. ¿Es certificable la ISO 26000? 
Sí   No 


