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RETOS DE LA FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
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LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
DEMOCRATIZADORES

DRA. MARÍA ANTONIA RIBÓN SEISDEDOS
Profesora e investigadora. 
Área de Sociología.
Universidad de Cádiz

La responsabilidad social universitaria implica la inclusión de criterios 
éticos en todos sus procesos teniendo en cuenta a todas las partes que 
pueden verse afectadas con sus acciones o su propia existencia. De la 
multiplicidad de tares que la gestión de la responsabilidad social uni-
versitaria implica hay dos que pueden definirse como la meta-respon-
sabilidad de la universidad. Son aquellas que corresponden con los dos 
fines específicos de la organización universitaria -la docencia y la in-
vestigación- y que se relacionan con el propio desarrollo de la respon-
sabilidad social -la impartición y la investigación en materia de ética y 
responsabilidad social. Este trabajo tiene como objetivo identificar los 
retos a los que se enfrenta la universidad en sus tareas docentes e in-
vestigadoras en el ámbito de la responsabilidad social y la ética. Entre 
estos retos, se encuentra el acercamiento a los movimientos sociales 
como origen de todas las directrices provenientes del movimiento de 
responsabilidad social corporativa y como fenómeno que coincide con 
la universidad en su vocación de vanguardia y mejora social. 
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La responsabilidad social y la ética siempre han estado presentes en 
el ámbito universitario si bien dos procesos han hecho esta presen-
cia más intensa y consciente. uno de ellos es la evolución conceptual 
de la responsabilidad social; el otro es la atención y el impulso dados 
desde organismos internacionales.  

Conceptualmente, la responsabilidad social ha transitado desde 
concebirse como una tarea restringida a la empresa y encomen-
dada únicamente a la dirección, hasta considerarse una tarea de-
seable para cualquier tipo de corporación, integrada en todos los 
procesos organizacionales y comisionada por todas las partes im-
plicadas. La responsabilidad social se ha demandado en primer 
lugar a la empresa -entendiendo que esta se había propuesto 
como principal fin la búsqueda de la ganancia y que con ello ha-
bía olvidado otras funciones sociales y había hecho dejación de su 
débito con la sociedad-. La responsabilidad social se ha requerido 
después a cualquier tipo de organización, incluidas las que tienen 
como razón de ser un fin social -pues por esto mismo se le suponía 
una sensibilidad con lo colectivo-. Este es el caso de la universidad. 

por otro lado, la propuesta de la responsabilidad social ha seguido 
una trayectoria circular -desde la universidad a la empresa, a los or-
ganismos nacionales e internacionales y de vuelta a la universidad y a 
la empresa, aunque realmente nunca ha abandonado estos últimos-. 
En 1953, el profesor Howard Bowen da nombre al término y publica lo 
que se considera la biblia de la responsabilidad social de la empresa. 
El tema es tratado por colaboradores y miembros de otras universi-
dades. A continuación, se extiende a la gestión en algunas grandes 
empresas. Más tarde, en el tránsito del siglo XX al XXI, capta la aten-
ción de organismos internacionales como la Organización de nacio-
nes unidas, la Organización Internacional del trabajo, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico o la Comisión Europea. 
todas ellas, junto a otras específicas como la Iniciativa de Reporte 
Global o el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 
(más conocidos por sus siglas en inglés, GRI y WBCSD) impulsan la 
implementación de medidas de responsabilidad social en las corpora-
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ciones, llegando de nuevo a la universidad en forma de demanda de 
aplicación práctica.

Ambos procesos -la evolución conceptual y los agentes que se inte-
resan por ella- convergen en recomendaciones internacionales para 
que las organizaciones sin ánimo de lucro desarrollen un comporta-
miento socialmente responsable. Dicha convergencia, junto a la vo-
cación de liderazgo social de la universidad, terminan por impulsar lo 
que se denomina responsabilidad social universitaria. 

La responsabilidad social universitaria puede definirse como una políti-
ca de calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria a tra-
vés de la gestión responsable de los impactos generados por esta or-
ganización, en un diálogo participativo con la sociedad, para mejorar la 
academia y promover el desarrollo humano sostenible (Vallaeys, 2007).

Siguiendo a Vallaeys (2014) el concepto de universidad socialmente 
responsable está basado en la gestión de cuatro impactos que todo 
centro de educación superior genera: uno, los impactos procedentes 
de la organización misma como son los laborales y los ambientales; 
dos, los impactos provenientes de la formación que imparte hacia los 
estudiantes; tres, los impactos derivados de los conocimientos que 
construye; y cuatro, los impactos resultantes de sus «relaciones con el 
entorno social, sus redes, contrataciones, relaciones de extensión y de 
vecindario, participaciones sociales, económicas y políticas» (p. 107). El 
primero y el cuarto constituyen los impactos de su eje organizacional; 
el segundo y el tercero, los impactos de su eje académico. 

La responsabilidad social universitaria ha experimentado grandes 
cambios en el eje organizacional. por un lado, se ha superado la con-
cepción restringida de la responsabilidad como filantropía y extensión 
universitaria. por otro, se ha incluido en ella criterios mercantiles al 
resaltar su función económica. Otros muchos aspectos de la respon-
sabilidad social en su eje organizacional han variado poco, a tenor de 
lo que pudieran decir sus partes interesadas; lo que quiere decir que 
hay mucho que hacer en dicho eje. 



36

REtOS DE LA FORMACIÓn unIVERSItARIA En RESpOnSABILIDAD SOCIAL

Sin embargo, es la responsabilidad social que tiene que ver con el eje 
académico lo que es objeto de este trabajo por cuanto corresponde a 
sus fines específicos que es de lo que primero se tiene que ocupar una 
corporación. Siguiendo la conocida argumentación de Cortina (1996, 
pp. 22-23), toda organización se crea para proporcionar unos bienes 
a la sociedad, para cumplir una meta que le dota de todo su sentido. 
El abastecimiento de unos bienes, el cumplimiento de su meta, es lo 
que hace que la sociedad la acepte y legitime su existencia. Lo con-
trario, la carencia de esos bienes, la dejación de su fin, provoca que la 
sociedad se lo reclame y, en caso negativo, deslegitime su existencia. 
La organización tiene, por encima de todo, que responder del cumpli-
miento de la meta social para la que nació.

La responsabilidad social es, en primer lugar, la reflexión que hace la 
organización sobre su legitimidad y, solo en segunda instancia, el dise-
ño de un conjunto de normas de conducta, pues las reglas únicamente 
pueden fijarse teniendo en cuenta los fines. pensar en el propio fin es lo 
que lleva a un comportamiento ético, a una moralización de la propia 
organización que en contacto con el contexto es también moralización 
de la sociedad (ver Cortina, 1996, pp. 22-24).

Los fines del sistema universitario son los que se incluyen en el eje 
académico: la formación humana y profesional y la construcción y 
difusión de nuevos conocimientos. Las formas en las que se puede 
desarrollar estas tareas de manera ética y responsable son múlti-
ples. por ejemplo, en el caso de la docencia implica ofrecer un pro-
grama coherente, un temario actualizado, una información objeti-
va, una metodología acorde a la materia y alumnado, una actividad 
práctica reflexiva, un sistema de evaluación transparente, un trato 
respetuoso y justo, una formación permanente, etc. En el caso de 
la investigación incluye el abordaje de una problemática de interés, 
la selección de la metodología más adecuada, el análisis profundo 
de un marco teórico, la obtención de información de manera franca 
y objetiva, la relación atenta con los informantes, el mantenimiento 
del anonimato de los mismos, el reconocimiento de autoría de los 
apoyos teóricos, etc. En definitiva, todo lo que se puede incluir en un 
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código deontológico profesional que la universidad como institución 
tiene que facilitar. 

Este trabajo deja al margen estas cuestiones de la que, por otra par-
te, hay abundante material, para seguir ahondando en el núcleo de 
la responsabilidad social universitaria, centrándose en lo que se po-
dría denominar meta-responsabilidad en el ámbito de la docencia y 
la investigación: formar en responsabilidad social e investigar para o 
sobre la responsabilidad social.

1.- REtoS DE lA DoCENCIA EN mAtERIA DE ÉtICA 
Y RESPoNSAbIlIDAD SoCIAl EN lA UNIVERSIDAD

La educación universitaria es estratégica para lograr la expansión 
del comportamiento ético y socialmente responsable no sólo dentro 
del propio ámbito de la organización educativa superior sino en todo 
tipo de espacio organizacional (sea privado o público, con ánimo de 
lucro o sin él). Así es reconocido en el marco normativo internacional, 
europeo y español. 

Desde finales de la década de los noventa, existe la recomendación a 
nivel internacional de sensibilizar en el ámbito educativo en materia 
de responsabilidad social y ética. La unESCO en 1998 publica la De-
claración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI en don-
de señala «la necesidad de reforzar y fomentar aún más las misiones 
y valores fundamentales de la Educación superior, en particular, la 
misión de contribuir al desarrollo sostenible y la mejora del conjun-
to de la sociedad». La Organización de naciones unidas establece 
desde esas mismas fechas programas sobre educación referidos a la 
responsabilidad social y al desarrollo sostenible. Entre ellos destaca 
el derivado de la Resolución 57/254 de 2002 que insta a «integrar los 
valores, las actividades y los principios vinculados intrínsecamente al 
desarrollo sostenible en todas las formas de la educación y el apren-
dizaje, y a impulsar los cambios en las actitudes, los comportamien-
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tos y los valores necesarios para forjar un futuro social, ambiental 
y económicamente más sostenible». Las remisiones al cambio en los 
principios y valores; a la inclusión de criterios de sostenibilidad social, 
económica y medioambiental; y al cuidado de los impactos en todos 
los niveles territoriales desde el local al mundial están presentes en 
otros documentos nacionales e internacionales y son adoptadas tam-
bién en España por la Comisión técnica de la Estrategia universidad 
2015 (2011).

Como señala esta Comisión, la responsabilidad social y la sostenibili-
dad tienen antecedentes importantes en la oferta formativa univer-
sitaria reglada. Enseñanzas -sobre todo del área de la educación, la 
psicología, la salud y las ciencias experimentales- han prestado tra-
dicionalmente atención a la ética y los derechos humanos y, más re-
cientemente, han incluido contenidos sobre cooperación al desarrollo 
e inclusividad (CtEu, 2011, p. 114). todas las fuentes consultadas se 
congratulan de los avances habidos en ese sentido: los contenidos 
referidos a la responsabilidad y la sostenibilidad se incluyen en gra-
dos, másteres y programas de doctorado. El avance es incuestiona-
ble, como también es incuestionable que se trata de un proceso in-
acabado que se enfrenta a numerosos retos. Algunos de ellos ya han 
sido anunciados en España en estudios previos como los de Setó-
pamiés (2011). Los retos a los que tiene que hacer frente la formación 
en ética y responsabilidad social son: consolidarse como formación 
básica, central y específica en los grados; repensarse teniendo en 
cuenta la creciente movilidad del alumnado; y fundamentarse en el 
conocimiento profundo de la sociedad. Lo primero y lo segundo tiene 
que ver con la recuperación y puesta en valor de una ética cívica; lo 
tercero, con un reconocimiento de las disciplinas que analizan y com-
prehenden de manera holística y profunda las interrelaciones socia-
les, así como con uno de los fines de la educación universitaria cual es 
la formación reflexiva, crítica y profunda. 
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A) REto 1. lA INClUSIóN DE lA ÉtICA Y lA RESPoNSA-
bIlIDAD EN toDoS loS EStUDIoS UNIVERSItARIoS

El primer reto es seguir trabajando para incluir la responsabilidad so-
cial y la ética en todos los estudios universitarios. no hay ámbito en el 
que no deban realizarse las tareas de manera ética y responsable y, 
por tanto, en toda formación es precisa la combinación de contenidos 
técnicos y éticos. no cabe duda de que la universidad es un ámbito en 
el que esta combinación es aún más necesaria por cuanto forma pro-
fesionales a los que no solo les compete la implementación técnica, 
sino la crítica constructiva de todo lo que ocurre a nuestro alrededor 
y el diseño de nuevos procedimientos y soluciones. La universidad no 
sólo enseña a hacer -por mucho que esto sea importante, por mucho 
que los alumnos demanden una enseñanza eminentemente prácti-
ca y por mucho que cada vez la universidad esté más plegada a los 
deseos del alumnado-. La universidad enseña, además, a pensar el 
porqué se hacen las cosas. y ello, sólo puede hacerse basándose en 
unos valores éticos. Los altos niveles de competencia del mundo ac-
tual han favorecido centrar la formación universitaria en conocimien-
tos técnicos que permiten a los jóvenes adaptarse con éxito al mer-
cado laboral. y aunque dichos conocimientos sean fundamentales no 
debe renunciarse a y olvidarse que «el eje medular de la formación 
universitaria es la formación ética del estudiante como sujeto huma-
no y social» (núñez, Salom, Rosales y paz, 2012, p. 581).”

Esta formación la ha de recibir los estudiantes de cualquier discipli-
na y nivel universitario y especialmente los que estudian ramas que 
tienen que ver con la dirección y gestión empresarial y contable que, 
con bastante probabilidad, terminan dirigiendo las corporaciones. La 
importancia de esto es reconocida y difundida por la Organización 
de naciones unidas en sus principios para una Educación Responsa-
ble en Gestión donde realiza «una llamada a todas las instituciones y 
asociaciones de altos estudios dedicadas a la educación de líderes de 
negocios para que respalden este proceso y participen activamente 
en una plataforma global para la educación responsable en gestión». 
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En 2011, la Comisión técnica de la Estrategia universidad 2015 ad-
vertía la necesidad de disponer de un estudio monográfico que per-
mitiera conocer con «exactitud el estado de la responsabilidad social 
en las nuevas titulaciones del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES) y la incorporación de la temática del desarrollo sosteni-
ble» (pp. 19-20). no hay un diagnóstico de la situación de la ética y 
la responsabilidad social en el sistema universitario español aunque 
existen interesantes aportaciones parciales, como el realizado en el 
ámbito de la contabilidad por Larrán, Andrades y Muriel (2014).  En 
dicho estudio se verifica una mayor preocupación por la inclusión de 
contenidos sobre responsabilidad en este tipo de estudios sin poder-
se llegar a afirmar que los futuros contables reciben ya «una forma-
ción integral y completa en cuestiones éticas, sociales y medioam-
bientales» (p. 126). La dificultad para hacer una fotografía del estado 
de la ética y la responsabilidad social en la docencia deriva de la mul-
tiplicidad de formas en que la inclusión de contenidos que favorece 
un comportamiento ético puede hacerse. 

una vez que se aborda el reto de introducir la ética y la responsabi-
lidad social en la formación universitaria, esta se dirige a otros retos 
que tienen que ver con buscar las maneras de hacerlo más eficaces. 
En ese sentido, se detecta la necesidad de, segundo reto, encontrar el 
equilibrio entre la impartición transversal y específica de la materia; 
tercero, dirigir la materia hacia la obligatoriedad y no hacia la optati-
vidad; y, cuarto, tenerla como contenido desde los niveles básicos de 
la educación superior. 

b) REto 2. bUSCAR El EQUIlIbRIo ENtRE lA ImPARtI-
CIóN tRANSVERSAl Y ESPECIAlIZADA

Existen cuatro posturas respecto a la impartición de la ética. La pri-
mera mantiene que la ética no debe enseñarse porque supone la im-
posición de una moral. Este planteamiento desestima la posibilidad 
de una ética común y deja fuera de lugar cualquier otro debate en 
torno a la ética como materia de estudio. 
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La segunda postura defiende que la ética no puede enseñarse. Esta 
alternativa está basada en la idea de que los valores éticos y morales 
no pueden transmitirse de manera reglada, «y que tratar de incorporar 
estos contenidos en el ámbito universitario es “llegar tarde” a la conso-
lidación de los valores del individuo» (Larrán y Andrades, 2015, p. 3). La 
ética formaría parte de la socialización que se lleva a cabo de manera 
informal principalmente en la familia, el grupo de iguales y, en el caso de 
la ética específica la organización y los colegas. 

La tercera postura promueve la inclusión de la ética de manera 
transversal en los grados. A diferencia de la anterior, esta alternativa 
admite la posibilidad de transmitir valores de manera reglada pero 
estima que su interiorización se produce con más éxito si se hace de 
manera simultánea y complementaria desde distintas asignaturas a 
lo largo de la carrera. La eficacia de la transversalidad está contras-
tada pero plantea dos dificultades. una es la preparación del profe-
sorado. La ética requiere en primer lugar un claro conocimiento de lo 
qué es y su no confusión con morales y opiniones propias. tras ello, 
necesita la realización de análisis profundos y honestos de los conte-
nidos de las materias desde los principios éticos aceptados. no exis-
ten estudios que acrediten que el profesorado universitario actual 
tiene la formación o el compromiso para que ello se dé de manera 
efectiva. Después de todo en la actualidad, el profesorado universi-
tario es el único al que, uno, no se le exige una formación pedagógica 
aunque esta se valore y, dos, se le premia por encima de la docencia 
otro compromiso que no es la dedicación al alumnado sino la inves-
tigación. La segunda dificultad tiene que ver con la evaluación pues 
implica la realización de estudios amplios y pormenorizados para co-
rroborar esta disgregada transmisión.

La cuarta y última opción apuesta por la inculcación de un compor-
tamiento ético y responsable combinando tanto la transversalidad 
como la especificad mediante el diseño de asignaturas particulares. 
Esta alternativa suscribe los beneficios de la transversalidad pero 
asume la necesidad de que esta pivote alrededor de una transferen-
cia  experta. Es un reconocimiento al valor de la formación especiali-
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zada y una forma de eludir el peligro de que aquello que se adjudica 
de manera difusa a una colectividad, no se ocupe nadie en particu-
lar. Según un estudio de Espinosa y Aldazabal (2010), la mayoría de 
los profesores universitarios españoles de contabilidad estiman «que 
la mejor opción es incluir una asignatura independiente, bien de res-
ponsabilidad social o ética y negocios, impartida en los últimos cursos 
del grado, además de integrar la ética en las distintas asignaturas de 
contabilidad a lo largo del currículum» (Larrán y Andrades, 2015, p. 4).

C) REto 3. CoNSIDERAR lA ÉtICA Y lA RESPoNSAbIlI-
DAD SoCIAl Como FoRmACIóN bÁSICA EN loS gRADoS

Los estudios realizados tanto para el ámbito español por Fernández  
y Bajo (2010) como para el ámbito europeo por Wu, Huang, Kuo y Wu 
(2010) constatan que «la presencia de asignaturas de responsabili-
dad y ética empresarial es mayor en las titulaciones de posgrado que 
en las titulaciones de grado del ámbito empresarial» (en Larrán y An-
drades, 2015, p. 6). Esta práctica revela una concepción de la respon-
sabilidad social como una formación especializada que es mejor reci-
bir una vez completada la formación básica (Fernández y Bajo, 2010). 

La ventaja de esta temporalización es que permite al alumnado la 
revisión de todo lo aprendido bajo la óptica de la ética y la respon-
sabilidad social. La desventaja es que se trata de una revisión en un 
breve periodo de tiempo y que, por tanto, los contenidos que pueden 
pasar bajo el filtro de la responsabilidad y la ética son limitados. Fren-
te a esto existe la posibilidad de adelantar la impartición de la ética y 
la responsabilidad al principio de las carreras. Lo que tiene también 
ventajas e inconvenientes. La ventaja es que conociendo desde el 
principio qué es la responsabilidad y la ética es posible su aplicación 
posterior a todos los contenidos de la carrera. La desventaja es que 
la utilidad que el alumno puede intuir sobre ética y responsabilidad 
al principio de la carrera con escasos conocimientos específicos (eco-
nomía, negocios, administración y dirección de empresas, finanzas 
y contabilidad) es limitada. una posible solución es que los alumnos 
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inicien los estudios universitarios con una introducción que les sirva 
para su aplicación a lo largo de su carrera para que la interiorización 
de los valores sociales sea más profunda. Ello debe acompañarse de 
una especialización posterior. La implementación de esta propuesta 
es complicada pues requiere una forma de repartir la docencia mu-
cho más flexible de la actual que no es previsible. y es que, si bien 
se predican las bondades de la flexibilidad -sobre todo cuando estas 
vienen acompañadas de sobretrabajo y precariedad laboral- lo cier-
to es que los crecientes procesos de evaluación de la calidad a los que 
todos los procedimientos organizacionales se someten están llevan-
do a una creciente estandarización y una parálisis que circunscribe 
los procesos de innovación a límites bastante estrechos. 

D) REto 4. CoNSIDERAR lA ÉtICA Y lA RESPoNSAbIlI-
DAD SoCIAl Como Algo IRRENUNCIAblE

Siguiendo los estudios realizados sobre la presencia de asignaturas 
sobre ética y responsabilidad social en las carreras de empresa 
y finanzas, se concluye que ésta tiene mayormente en los grados 
un carácter optativo, mientras que en los másteres tiene natura-
leza obligatoria (Larrán y Andrades, 2015, p. 6). El mensaje que 
el alumnado de grado recibe es que el comportamiento ético y 
responsable no es fundamental: si se puedo cursar o no cursar es 
porque se puede aplicar o no aplicar. pareciera que el carácter vo-
luntario que es intrínseco a la definición de responsabilidad social 
se trasladase a su conocimiento. Las definiciones sobre responsa-
bilidad social de los principales organismos que la tratan destacan 
que se trata de un acto voluntario y consciente. La traslación del 
carácter voluntario de la responsabilidad social a la educación no 
es razonable pues esta sólo podrá ser libre y voluntariamente des-
empeñada si media conocimiento de lo que es la toma de decisio-
nes ética entre un abanico de alternativas conocidas. y para llegar 
a este punto nada mejor que la sensibilización, formación y forja 
del carácter.
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Lo que esta disposición -optatividad en los grados y obligatoriedad 
en los másteres- transmite es que solo es fundamental para quienes 
aspiran a los más altos niveles empresariales, como si la responsabi-
lidad o la ética sólo atañera a quienes toman las grandes decisiones 
corporativas y no a quienes toman decisiones menores o acatan las 
primeras. Se olvida que una de las características esenciales de una 
sociedad democrática es el ejercicio del derecho a desobedecer ór-
denes injustas para lo cual se requiere una formación y una sociali-
zación ética.

por otra parte, la elección de una asignatura optativa viene muy con-
dicionada -sobre todo cuando se oferta al final de la carrera- de dos 
cuestiones: la facilidad con la que se supera y su utilidad en el mercado 
laboral. En este sentido nos encontramos con un círculo vicioso: si no se 
consigue transmitir fuera de la universidad la utilidad de la responsabili-
dad social corporativa y la ética, no será una asignatura optativa atrac-
tiva para los estudiantes. A su vez, si no se imparte, los futuros gestores 
de empresa y de finanzas, no la valorarán.

E) REto 5. RECUPERAR UNA ÉtICA CíVICA

Si la inclusión de la ética y la responsabilidad social en la formación 
universitaria es lenta, si queda por contemplar estas como centrales 
y dignas de establecerse en los niveles básicos de manera irrenuncia-
ble es porque sigue primando la concepción de ética como el segui-
miento de unos principios ligados a una cosmovisión religiosa, política 
o cultural concreta, en vez de contemplarse como elemento ineludible 
en una sociedad plural. Ello puede verse en dos datos relacionados 
que proporcionan Fernández y Bajo (2010). para estos autores, la evi-
dencia empírica muestra, uno, que existe una mayor incorporación de 
la responsabilidad social o la ética (empresarial) en las universidades 
privadas en España; y dos, que la mayor parte de las universidades 
españolas de naturaleza privada tienen una estrecha vinculación a 
organizaciones religiosas. Las cifras que proporcionan Setó-pamies, 



45

DRA. MARíA AntOnIA RIBÓn SEISDEDOS

Domingo-Vernis y Rabassa-Figueras (2011) son esclarecedoras tanto 
de la implantación de las asignaturas sobre responsabilidad en las 
universidades españolas, como de esta diferencia entre privadas y 
públicas. Estas autoras demostraron en 2011 que el 37% de las uni-
versidades ofertaban asignaturas de responsabilidad social y que 
esta cifra se reducía al 11% en las universidades públicas. Esta ten-
dencia ha sido confirmada en estudios posteriores realizados para 
titulaciones específicas (Larrán y Andrades, 2015, p. 5).

Esto es, aquellos centros de educación superior ligados a una cosmo-
visión religiosa son más proclives a la formación ética que aquellos 
que no están vinculados con ninguna. Esto deja traslucir cierta re-
nuncia a la ética desde la aconfesionalidad, en vez de cierta adopción 
de una ética cívica o de mínimos tal cual describe Cortina (1996). La 
ética cívica está compuesta por unos mínimos de valores y normas 
que los miembros de una sociedad comparten sean cuales fueran sus 
creencias. Esta ética de mínimos se acompaña de una multiplicidad 
de éticas de máximos. una ética de máximos contiene valores y nor-
mas que sí están ligados a cosmovisiones concretas, que representan 
particulares proyectos de vida buena o felicidad. Los únicos requisi-
tos para desarrollar un propio proyecto de felicidad o ética de máxi-
mos son que pueda elegirse libremente, que no trate de imponerse 
al resto y que no imposibilite la consecución de los valores y normas 
mínimos de la ética cívica. El reconocimiento de ambas éticas -de mí-
nimos y de máximos- es lo propio de una sociedad pluralista: pues 
contiene el elemento aglutinador que toda sociedad necesita, unos 
valores compartidos, y el elemento de respeto en la diversidad nece-
sario para hablar de pluralidad. Dicho reconocimiento está ligado al 
ejercicio de ciudadanía propio de una democracia que es, en esencia, 
plural. Es, por último, fundamental para perder el miedo a la inclusión 
de la responsabilidad en el ámbito universitario, independientemente 
de la adscripción del centro de educación y las creencias personales 
de quienes lo componen.
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F) REto 6. PENSAR UNA ÉtICA PARA UNA UNIVERSIDAD 
AbIERtA A UN AlUmNADo móVIl

Este reto remite al eterno debate sobre el universalismo ético y el 
relativismo cultural que resulta ineludible dilucidar con un alumna-
do cada vez más móvil. En 2002, Kumar y Strandholm comprobaron 
cómo «estudiantes de diferentes nacionalidades que estudiaban en 
Estados unidos ajustaban sus ideales éticos en función de las carac-
terísticas culturales de dicho país». Esta adaptación funciona en el 
doble sentido. Cuando uno llega a un lugar, parece desprenderse de 
parte de sus valores éticos para adoptar otros, sobre todo cuando 
intenta aprehender todo lo posible de un ámbito concreto como son 
los negocios. Cuando uno vuelve, parece también desprenderse de lo 
que aprehendió allí.  uno de los cambios más perceptibles de la uni-
versidad española  en los comienzos del siglo XXI es la movilidad de su 
alumnado. Cada año aumenta el número de estudiantes que cursan 
parte o la totalidad de sus grados o posgrados fuera de su entor-
no. Algunos se quedan allí donde han estudiado, pero otros muchos 
vuelven a su lugar de origen, y aún hay muchos otros que, debido a la 
globalización de la economía, operan en cualquier parte del mundo. 
De nada sirve si se imparte ética como si los estudiantes sólo fueran a 
operar en el lugar en el que se estudia o, mejor dicho, como si la ética 
sólo fuera válida en el ámbito local en el que se imparte. una cosa es 
el reconocimiento de la diversidad cultural y de cómo hay que com-
portarse en cada contexto social, otra es pensar que no existen unos 
mínimos éticos que deben ser respetados allá donde vayamos y, aun 
otra, es pensar que sólo hay una ética por mucho que provenga de 
centros superiores de prestigio. Ajustar el comportamiento de acuer-
do a las características culturales de donde estamos es una adap-
tación social. tiene sentido desde un punto de vista restringido de la 
responsabilidad social (si pensamos que en cada sociedad hay que 
ser responsable conforme a sus propios parámetros). Sin embargo, 
no es lo apropiado desde una ética cívica. por cuanto, esta estable-
ce que por mucho que una práctica que nosotros consideramos no 
válida, se admita en otro sitio, no por ello ha de implementarse. En 
este sentido, la ética se encuentra en un dilema entre la transmisión 
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de una ética cívica mínima y el rechazo a una imposición de una ética 
desde las universidades que se consideran referencia, muy concen-
tradas geográfica y culturalmente. Vallaeys  (2014) alerta sobre los 
peligros de la estandarización de conocimientos para cualquier per-
sona en cualquier lugar -lo que denomina desarraigo de la educa-
ción- y lo relaciona con la imposición de las perspectivas de las gran-
des «“multinacionales de la formación superior” a las universidades 
de los países pobres» (p 108).  Esto nos lleva al reto de trascender la 
ética por encima del país en que se imparte sin renunciar a ella.

g) REto 7. FUNDAmENtAR lA RESPoNSAbIlIDAD So-
CIAl EN El CoNoCImIENto DE lA SoCIEDAD

La formación en responsabilidad social tiende a centrarse en la ges-
tión de indicadores y memorias de sostenibilidad. Esto tiene un ca-
rácter eminentemente práctico y de aplicabilidad inmediata, pero corre 
el riesgo de no preparar para la innovación y la crítica.  ¿Es posible ha-
blar de justicia social sin saber qué es y qué consecuencias tiene la des-
igualdad social? ¿Es posible implicar en la igualdad social sin saber qué 
relación tiene con el desarrollo democrático? ¿Es posible pronunciarse 
sobre el Estado de bienestar sin conocer las funciones que cumple?

todas estas cuestiones son propias de las Ciencias políticas y Sociolo-
gía, saberes que hoy resultan tangenciales en los planes de formación de 
responsabilidad social. La marginación de la Sociología respecto a la res-
ponsabilidad social corporativa resulta especialmente triste por cuanto, 
por un lado, viene a sumarse en España a la práctica desaparición de ella 
en los estudios de Administración y Dirección de Empresas, así como su 
no inclusión en los nuevos estudios de Finanzas y Contabilidad. Resulta 
especialmente grave por cuanto presupone la posibilidad de formar en 
responsabilidad social sin un conocimiento especializado de lo social. 

La responsabilidad social busca sensibilizar a la gente en compe-
tencias culturales y sociales para mostrar un comportamiento ético; 
formar individuos capaces de pensarse a sí mismos como parte del 
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sistema social al que pertenece, pero se puede dar la paradoja de 
que lo haga sin considerar las imbricadas relaciones entre fenómenos 
sociales. La formación en responsabilidad social sin una comprensión 
especializada de lo social se convierte en pura gestión de indicado-
res. La gestión de responsabilidad social es imprescindible, pero in-
suficiente desde un punto de vista universitario pues como venimos 
diciendo la universidad no sólo es saber hacer, sino saber por qué se 
hace lo que se hace, por qué se hacen las cosas como se hacen. Esta 
es la única manera de que cada universitario tenga la capacidad de 
liderazgo social al que en un principio está llamado.

2.-  El REto DE RE-CoNoCER A loS moVImIEN-
toS SoCIAlES Como AgENtES ImPUlSoRES DE 
lA RESPoNSAbIlIDAD SoCIAl CoRPoRAtIVA

La literatura gerencial explica que la responsabilidad social es im-
pulsada porque una parte creciente de la sociedad demanda que las 
organizaciones utilicen bien el poder creciente que tienen y respon-
dan de sus acciones e inacciones. Esta literatura reconoce pues, que 
existe una demanda social para que las organizaciones se comporten 
de manera ética y socialmente responsable, pero muy pocas veces se 
alude a por qué se produce esa demanda. En general, se explica que 
ha habido un cambio de condiciones sociales que ha llevado a la gen-
te a pedir un cambio de comportamiento en las empresas. Más no es 
sólo el cambio de condiciones social, sino la re-significación de esas 
condiciones que los movimientos sociales hacen y que logran trans-
mitir a la ciudadanía.

Los movimientos sociales son redes de personas, grupos y organiza-
ciones que tienen como objetivo favorecer o impedir un cambio so-
cial a través de la acción colectiva sostenida en el tiempo. El cambio 
social lo persiguen porque una situación que hasta el momento se 
admite como normal, el movimiento la califica como injusta y como tal 
susceptible de ser cambiada. Esto es, los movimientos resignifican la 
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realidad al señalar la esclavitud, la discriminación de género o de orien-
tación sexual, etc. como algo reprobable. y no lo hacen en el momen-
to en el que la esclavitud es más cruel, ni cuando la discriminación es 
más aguda, sino cuando un grupo de personas de manera simultánea 
y locamente convencidas hacen suyas unas herramientas discursivas, 
como son las de libertad e igualdad, y las aplican a una colectividad.
 
Hay movimientos -como el que se muestra contrario al reconoci-
miento de matrimonio homosexual- que, uno, son reactivos porque 
surgen para impedir un cambio y, dos, son excluyentes por cuanto 
pretenden parar la extensión de derechos a todos los colectivos. 
En ese sentido, no son democratizadores. pero, los grandes movi-
mientos sociales como el sindicalismo, el feminismo, el ecologismo, 
el movimiento por la paz y la no-violencia o el de los derechos hu-
manos pretenden cambiar la sociedad y extender derechos a toda 
la ciudadanía sin restricción y, por ello, entre otras cosas, se con-
sideran democratizadores. Son estos los que interesan y los que la 
responsabilidad social tiene que reconocer.

Al tener como objetivo el cambio, los movimientos sociales son agen-
tes innovadores, son vanguardia. Al identificar una situación como in-
justicia, contienen un componente ético. Es fácilmente comprensible 
que un agente social de vanguardia como son los movimientos socia-
les establezca una relación con una institución que tiene como natu-
raleza ser vanguardia del conocimiento y motor de transformación 
social como es la universidad . Es fácilmente comprensible, también, 
que un agente como los movimientos sociales que tienen tal natura-
leza ética se relacione con la responsabilidad social.

Efectivamente, la relación existe, pero esta no es reconocida y trabajada 
como se merece. La relación entre movimiento social y universidad existe 
para empezar porque muchos pensadores clave de los principales mo-
vimientos han sido académicos. La pertenencia a un movimiento puede 
tomar muchas formas y muchos grados (dependiendo de la implicación) 
pero en principio basta con compartir un objetivo y tomar parte en una 
acción colectiva (por ejemplo, la publicación de un manifiesto).



50

REtOS DE LA FORMACIÓn unIVERSItARIA En RESpOnSABILIDAD SOCIAL

por otro lado, la relación entre movimientos y responsabilidad no 
sólo es que exista, es que es trascendente. Si uno repasa las líneas 
de actuación de la responsabilidad social reconocerá de inmediato 
al ecologismo, al movimiento por los derechos humanos, al feminis-
mo, al consumerismo, al sindicalismo, al movimiento por la paz y la no 
violencia. Es más, si alguien piensa que una verdadera responsabili-
dad social puede llevarse a cabo sin los planteamientos de los movi-
mientos es que no comprende su naturaleza y trascendencia teórica 
y práctica.

La convergencia entre responsabilidad social universitaria y movi-
mientos sociales es demasiado grande para que la primera no reco-
nozca el débito con la segunda. La investigación parte de la detección 
de problemas y tiene como objetivo último arrojar luz sobre él para 
aportar soluciones. Los movimientos sociales tienen como tareas fun-
damentales: diagnosticar problemas o injusticias y proponer solucio-
nes o mundos alternativos o utópicos. Estas dos tareas de los movi-
mientos se corresponden con las de la investigación. En el caso de los 
movimientos a estas dos tareas se suma otra más: actuar en pro de 
alcanzar en ese mundo alternativo y no quedarse en la palabra.

¿por qué la investigación sobre responsabilidad social en la universi-
dad vive al margen de los movimientos sociales? La investigación sobre 
responsabilidad social está siendo acaparada por las áreas afines a la 
organización y gestión de empresa y esto puede inclinar su visión hacia 
lo que es posible desde el punto de vista de la empresa que siempre 
va a ser mucho más limitado que las visiones que integran una visión 
más holística como la Sociología, la politología, la Historia… pero es que 
estas -que son los especialistas en el análisis de los agentes de acción 
social- no se han ocupado de ello.

Si se quiere ayudar a la mejora de la sociedad, la investigación y la 
formación tienen que mirar hacia esos otros agentes que buscan lo 
mismo, desde hace más tiempo y, habitualmente con más creatividad 
y menos encorsetamientos. tienen que reconocer a los movimientos 
sociales en un doble sentido:
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a) Reconocer su débito con ellos. Los movimientos son quie-
nes han hecho que nos preocupemos por el medio ambiente, la 
igualdad entre hombres y mujeres o la no discriminación de las 
personas independientemente de su orientación afectivo-se-
xual, raza, religión, etc.

b) Reconocer en el sentido de conocer dos veces. Dentro de cada 
movimiento hay muchas formas de interpretar los problemas y, 
por tanto, muchas formar de encararlo. Algunas son contradic-
torias entre sí. Otras son moderadas y otras, radicales. no pode-
mos confundir la visión preponderante del momento con la única 
del movimiento. Es imposible integrar todos los planteamientos 
de un movimiento pero hay que conocer sus plurales argumen-
taciones para dirimir cuáles de ellas resultan válidas para imple-
mentar en un momento dado en la gestión de la responsabilidad 
social. 

un análisis de los planteamientos que la responsabilidad social ha 
aceptado y utiliza lleva a la conclusión de que sólo se acercan a los 
más conservadores de los movimientos. y es que, el corazón de los 
movimientos son profundamente transformadores pero, supuesta-
mente, eso es también lo que persigue la responsabilidad social cor-
porativa. y es que, la educación no es sólo la gestión del presente, 
sino la posibilitadora de utopías. 
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