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RESUMEN 

En este trabajo se toma en cuenta a la responsabilidad Social Universitaria como una              

nueva política de la misión de las universidades cuya importancia radica en ayudar a las               

instituciones de educación superior a difundir y poner en práctica un conjunto de valores              

y principios, a través de la gestión, docencia e investigación. La RSU es la mejor               

alternativa de erradicar la crisis del saber científico dentro de la sociedad. Uno de los               

objetivos primordiales de la investigación es analizar el estado de arte de la             

responsabilidad social universitaria y su relación empresa- estado- sociedad. Esta          

relación da las pautas que deben de tomar las universidades para hacer frente a las               

demandas de la sociedad del conocimiento, para alcanzar un desarrollo sostenible. Las            

actividades primordiales que toda universidad debe aplicar son: la docencia, la           

investigación y su extensión; para realizar esta relación con éxito con los agentes antes              

mencionados y con la sociedad en su conjunto. La principal aportación de este trabajo              

permite inferir que la mejor teoría para referirse a la RSU y su relación empresa- estado-                

sociedad es la de la Triple Hélice, dada la necesidad de relacionar su compromiso con la                

satisfacción de los diferentes grupos de interés desde la perspectiva de cada uno de ellos               

como son educativo, económico y social. 

  

Palabras claves: Responsabilidad social universitaria, empresa- estado- sociedad,        

docencia, investigación. 
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 ABSTRACT 

This paper takes into account the Social Responsibility University as a new policy of the               

mission of universities whose importance lies in helping higher education institutions to            

disseminate and implement a set of values and principles, through the Management,            

teaching and research. The RSU is the best alternative to eradicate the crisis of scientific               

knowledge within society. One of the main objectives of the research is to analyze the               

state of art of university social responsibility and its relationship between company and             

state. This relationship gives the guidelines that must be taken by universities to meet the               

demands of the knowledge society, to achieve sustainable development. The primary           

activities that every university should apply are: teaching, research and its extension; to             

carry out this successful relationship with the agents mentioned above and with society as              

a whole. The main contribution of this work is to infer that the best theory to refer to the                   

RSU and its company-state-society relationship is that of the Triple Helix, given the need              

to relate its commitment to the satisfaction of different interest groups from the             

Perspective of each of them as they are educational, economic and social. 

Key words: University social responsibility, company-state-society, teaching, research. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad social universitaria tuvo origen en 1998 en la conferencia de la             

UNESCO, esto dio lugar a una transformación en la educación superior del siglo XXI, por               

lo tanto las universidades deben participar responsablemente, dado que al relacionarse           

con la empresa- estado- sociedad constituyen un espacio abierto de oportunidades para            

la colectividad, por lo tanto, es importante porque ayuda a las instituciones de educación              

superior a difundir y poner en práctica un conjunto de valores y principios, a través de la                 

gestión, docencia e investigación, respondiendo de esta manera a la comunidad           

universitaria y a la sociedad que está inmersa. 

Debido a que el tema de responsabilidad social se ha desarrollado en los ámbitos político               

y legal, como mecanismo de regulación empresarial, no es de confinar que las             

investigaciones académicas se están inquietando por su personalización rigurosa. Por          

ende, el tema de responsabilidad social aún mantiene una fuerte influencia política;            

siendo esta la causa más importante que le impide conseguir un alto grado de producción               

científica, y un formato teórico consolidado. Dado que el tema es reciente, el estudio de               

responsabilidad social en las universidades, es aún limitado y de forma descriptivo,            

basándose en las percepciones del estudiante, docentes y autoridades. 

Debido a la importancia y relevancia del tema y en coherencia a los argumentos              

expuestos, se plantea como objetivo general, analizar el estado del arte de la             

responsabilidad social universitaria y su relación- empresa- estado- sociedad. Además se           

plantean objetivos específicos como, fundamentar teóricamente a la responsabilidad         

social universitaria y su relación empresa- estado- sociedad y analizar los modelos de             

responsabilidad social universitaria como es triángulo de Sábato y la triple hélice.  

Para alcanzar este objetivo, se empleó la investigación bibliográfica, se procedió a            

analizar diversos artículos científicos sobre responsabilidad social universitaria y su          

relación empresa- estado- sociedad, corresponden a plataformas como Redalyc y Scielo.           

Esta información tiene un enfoque descriptivo e informativo porque hace referencia a la             

problemática del tema. El desarrollo teórico comprende información de algunos países en            

el tema de responsabilidad social universitaria, también se plantea algunas similitudes y            

argumentos de algunos investigadores que son referentes sobre la educación superior.           

Además para justificar el trabajo se utilizó la justificación teórica. 
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Con el desarrollo del tema se logró evidenciar y tener una visión clara de cómo las                

universidades adquieren el papel de responsabilidad social y lo relacionan con la            

empresa- estado- sociedad, señalando las razones que originan el problema de un tema             

en general, en base a criterios metodológicos que permitan profundizar y desarrollar            

conocimiento científico. El aspecto decisivo e importante en el proceso de formación se             

debe a la relación de estos tres aspectos que se dan en la Universidad, su contribución                

está dada por una formación humanística, desarrollo del pensamiento y caracterizado por            

valores éticos, morales y sociales. 

La principal aportación de este trabajo es que nos permite inferir que la mejor teoría o                

modelo para referirse a la responsabilidad social universitaria y su relación empresa-            

estado- sociedad es la de la triple hélice, dada la necesidad de relacionar su compromiso               

con la satisfacción de los diferentes grupos de interés desde la perspectiva de cada uno               

de ellos como es educativo, económico y social. Se resalta como la responsabilidad             

social universitaria transforma la mentalidad de los docentes, personal administrativo y           

estudiantes acerca de su quehacer diario, en su extensión, el compromiso ético y la              

calidad del conocimiento a través de la ciencia. 
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2. DESARROLLO 

2.1  Marco teórico 

2.1.1 Justificación del problema de investigación 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2003) la justificación define el enfoque que            

tomará la investigación, además es la forma de “argumentar la relevancia de la             

investigación, los resultados y las conclusiones que se esperan obtener” (López, Fraga,            

Rosas, Castro, & Thompson, 2013, pág. 333), por lo tanto, se toma en consideración los               

motivos por los cuales es importante realizar el tema de investigación, los beneficios que              

aportará, la relevancia, el alcance y la trascendencia que tendrá la investigación, además             

de esto se debe tener en cuenta si aportará con nuevos conocimientos y si es viable de                 

realizar la investigación. 

La justificación establece el porqué de realizar una investigación específica, por lo tanto,             

se exponen los motivos que se consideren relevantes e importantes para el desarrollo del              

tema de investigación. Se busca investigar el problema, realizando recomendaciones y           

sugerencias al tomar en consideración los criterios de evaluación, de carácter teórico,            

práctico o metodológico. Además se debe destacar su carácter novedoso, por cuanto dar             

pautas para nuevas investigaciones. 

2.1.1.1 Justificación teórica 

La justificación teórica es cuando la investigación tiene como propósito generar           

deliberación y debate académico sobre el conocimiento existente, comprobar o confrontar           

una teoría, diferir o contrastar resultados o hacer gnoseología del conocimiento existente.            

La finalidad de la justificación teórica es crear reflexión y debate en relación al tema de                

investigación, por lo tanto las razones que argumentan la justificación teórica, tienen            

como propósito verificar, contrastar o aportar aspectos epistemológicos. En esta          

justificación se evidencia los conocimientos que se obtendrá como resultado de la            

investigación. 

2.1.1.2 Justificación práctica 

De acuerdo con Sáenz, Gorjón, Gonzalo y Díaz (2012) la justificación es práctica cuando              

su proceso ayuda a resolver un problema o plantear estrategias que al implementarlas             

ayudará a resolverlo, dado que ayuda a “satisfacer los mejores cánones disponibles para             
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la aceptación de proposiciones” (Pailos, 2014, pág. 126), según lo mencionado estudian            

un problema o plantean tácticas que lograrían solucionar problemas existentes si se            

realizan. Además muestra la aplicabilidad de la investigación, su influencia en la sociedad             

y que beneficiará en la investigación, además tiene como propósito solucionar un            

problema sobre el tema de investigación. 

2.1.1.3 Justificación metodológica 

La justificación metodológica de la investigación científica se da cuando el caso de             

estudio que se va a realizar plantea o propone un nuevo método para generar              

conocimiento científico válido y confiable. En este sentido la investigación se justifica por             

la aplicación de nuevos métodos que permiten generar nuevos conocimientos. Una           

justificación metodológica responde a las siguientes interrogantes, ayuda a contribuir en           

la construcción de modelos o instrumentos, además se podrá utilizar el modelo o             

instrumentos en futuras investigaciones. 

2.1.2 Responsabilidad social universitaria 

Según las investigaciones de Vallaeys, Sasia y De la Cruz (2009) indican que la              

responsabilidad social universitaria se vincula con la misión, las políticas y los valores,             

además depende de la “satisfacción de expectativas de los grupos de interés” (Larrán &              

Andrades, 2015, pág. 101), la responsabilidad social universitaria funciona como un           

elemento que ayuda a mejorar la imagen y la reputación de las instituciones de              

educación superior, adoptando un nexo entre autoridades, docentes, personal         

administrativo y alumnos, brindándole otro enfoque de gestión a las universidades. 

Las universidades modernas vienen buscando una nueva relación social que justifique su            

razón de ser. Este cambio adoptado por las universidades es problemático, dado que la              

globalización y la consolidación de la sociedad basada en el conocimiento están forjando             

cambios profundos tanto localmente como internacionalmente donde las universidades         

se encuentran insertas. Estos cambios de estructura están siendo ajustados por           

revisiones en sus estructuras internas. Los nuevos cambios en las instituciones de            

educación superior, obedecen no solo a cambios con la sociedad, sino también a las              

acciones de los gobiernos y de organizaciones estatales. 

Según Hirsch y López (2014) actualmente el mundo se encuentra en una era globalizada              

donde vive constantemente nuevos cambios en el aspecto social, político, económico,           
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financiero y cultural, esto conlleva a las universidades a mejorar su relación con la              

empresa- estado y la sociedad, por tal motivo “promueven reformas institucionales”           

(Rengifo, 2015, pág. 810), basados en esquemas que reconocen que la base del             

conocimiento es el principal factor que impulsa al desarrollo de los países europeos, por              

lo que cuentan con gran tecnología y un vínculo bien sólido en estos tres aspectos. 

La responsabilidad social universitaria se caracteriza por ser un proceso orientado a            

producir proyectos vinculados con la sociedad, que tiene como finalidad consolidar a la             

misma, además relaciona a las universidades como un conjunto de valores éticos y             

principios personales y sociales, los cuales deben de representarse en la misión de la              

institución. La orientación de sus valores y acciones con la búsqueda del bienestar de las               

personas; y del afianzamiento de una sociedad más justa y equilibrada, con objetivos de              

largo plazo que permitan alcanzar los escenarios necesarios y suficientes para que            

nuestra morada sea un lugar confortable para las futuras generaciones. 

2.1.3 La responsabilidad social universitaria y su construcción 

De acuerdo con Martí, Puerta, Martí Vilar y Gaete (2014) a la responsabilidad social              

universitaria la asocian con la ética, cuya característica deben de desempeñar las            

universidades para definirse como institución, estas ideas coinciden en que la universidad            

se desarrolla “a partir de una conciencia social” (Beltrán, Íñigo, & Mata, 2014, pág. 7), en                

ella se puntualiza y se pone en práctica principios y valores, que la definen como una                

institución de educación superior que responde ante la comunidad universitaria y ante la             

sociedad en general, produciendo conocimientos para formar profesionales que puedan          

desempeñarse en el mundo laboral y en la sociedad. 

La eficacia de la educación superior tiene que responder a las necesidades o problemas              

sociales, construyendo nuevas propuestas para la generación del conocimiento cuya          

característica principal se centra en las miradas que enfocan su interés de calidad, para              

ello debe de prescribir sus objetivos en proyectos vinculados con la sociedad. Por lo              

antes mencionado, el desarrollo económico de un país depende de los esfuerzos            

invertidos por las universidades que producen y transmiten nuevos conocimientos, por           

ende, tendrían que orientarse al mundo empresarial, que obtiene más riquezas cuanto            

más consigue sacar provecho a esos conocimientos. 
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2.1.4 Responsabilidad social universitaria y su relación empresa- estado- sociedad 

La responsabilidad social universitaria y su relación con la empresa- estado- sociedad se             

ha convertido en una necesidad incuestionable, dado que para obtener un crecimiento            

económico y social se necesita de los alcances de la ciencia y tecnología, aportados por               

las universidades, a través de profesionales competentes formados por factores que           

demanden de un gran desarrollo del conocimiento del mundo laboral y de la sociedad,              

por lo que estrechar nuevos vínculos con estos sectores se convierte en un imperativo              

para las universidades en la actualidad (Hernández, Chaparro, & Álvarez, 2016, pág. 28). 

Las universidades de países desarrollados o industrializados como los europeos y           

asiáticos son los que han impulsado a que las universidades adquieran mayor relevancia             

como agentes del desarrollo en la región y adquiera funciones que cambien el ambiente              

tradicional de la docencia y la investigación. Sin embargo, en las universidades de             

América Latina el panorama es diferente, motivos por lo que la educación no ha              

evolucionado rápidamente, y también por las circunstancias del entorno en que se            

desarrollan y se encuentran inmersas las universidades (Rodríguez & Rojas, 2014, pág.            

80). 

Según Domínguez y Rama (2012) la responsabilidad social universitaria en América           

Latina está relaciona con el proceso de enseñanza-aprendizaje e investigación donde se            

vincula con la empresa- estado y sociedad, tiene relación con “conocimiento, poder y             

comunicación” (Rodríguez, 2014, pág. 150), la universidad es la generadora del           

conocimiento, donde se preparan profesionales, que al culminar sus estudios se           

incursionan en las empresas, producto de ello el estado interviene en la recaudación de              

los impuestos, luego el estado desarrolla proyectos que ayudan a la comunidad a través              

de esos ingresos. 

En Nicaragua la responsabilidad social universitaria y su relación con la empresa- estado-             

sociedad, no tienen un vínculo fortalecido. Sin embargo las universidades aportan con            

modelos que favorezcan al desarrollo económico, la relación de la universidad con la             

empresa- estado- sociedad, es decir, con su entorno forman perímetros íntegros, por            

parte de las empresas, alcanzan mayor competitividad, el estado obtiene mayores           

tributos y la sociedad tiene una mejor estabilidad (Rodríguez, Acuña, Rojas, & Lobato,             

2015, pág. 15). 

11 



 

En Colombia la relación de la universidad con la empresa- estado- sociedad ayuda a              

dinamizar la gestión de las universidades para que interactúen con los sectores del             

entorno, la unión de estos tres agentes no está sólido, por ende, se hace referencia que                

las universidades colombianas se centran más en formar profesionales, e impartir           

conocimientos a través de la investigación, generando una menor relación con la            

sociedad o su entorno, este es uno de los problemas que presentan las universidades de               

este país (Morales, Sanabria, & Caballero, 2015, pág. 191). 

La responsabilidad social universitaria y su relación con la empresa- estado- sociedad en             

Venezuela están relacionadas con la gestión, docencia y la investigación, donde las            

instituciones de educación superior desempeñan un rol de universidad responsable. Su           

actividad empieza internamente al cumplir sus objetivos y medir sus resultados, por ende,             

estas universidades se han visto en la necesidad de adaptarse a los nuevos desafíos del               

entorno y a la demanda de la sociedad (Aristimuño & Rodríguez, 2014, pág. 381). 

Según Calle, Santacruz, y Ortega (2011) la responsabilidad social universitaria en           

Ecuador es algo nuevo que ha venido desarrollándose y que ha tenido acogida por las               

universidades, relacionándolas con la vinculación hacia proyectos, con los valores y con            

la misión de la universidad, donde las instituciones de educación superior de este país              

adquieren “un compromiso voluntario” (Espinoza & Guachamin, 2016, pág. 12), las           

universidades en la actualidad se encuentran desarrollando proyectos sociales con          

enfoques éticos relacionados hacia un desarrollo sustentable y a la responsabilidad           

social, que interactúan conjuntamente con las empresas y el estado. 

Todos los impactos que generan las universidades en Ecuador se ven reflejadas desde             

una perspectiva responsable, que aborda desde la gestión interna, el clima institucional,            

el talento humano y el cuidado con el medio ambiente. En la generación del              

conocimiento, a través de la transmisión del saber en la investigación científica que             

aporten al desarrollo local para todos los grupos de interés. Además en la vinculación              

social las universidades realizan proyectos sociales relacionados con la realidad que se            

vive, de esta forma puedan dar solución a los problemas que vive la sociedad. 

El tema de responsabilidad social universitaria en Ecuador viene desarrollándose a través            

de un marco jurídico establecido en la Constitución del 2008 e incorporada en el Plan               

Nacional del Buen Vivir. Este tema desata un una serie de actores que se relacionan al                

trabajo universitario. Se toma como ejemplo a la Universidad Técnica de Machala, dado             

que, esta universidad ha pasado por un reciente proceso de adaptación de            
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responsabilidad social universitaria, se ha evidenciado que la Universidad en su relación            

con la sociedad ha conducido las preocupaciones de la comunidad hacia un plan de              

acción, para mejorar y contribuir a construir un mejor futuro. 

Se puede manifestar que anteriormente la Universidad Técnica de Machala no ha dado             

gran importancia a los beneficios que resultan al aplicar las buenas prácticas de             

Responsabilidad Social Universitaria. Con lo antes mencionado, se puede decir, que de            

manera interna solo se evidencian esfuerzos aislados de trabajo para hacer cumplir los             

parámetros de acreditación dados por los organismos de educación superior del país,            

muchos de estos esfuerzos que se llevan a cabo como la Vinculación con la Sociedad no                

logran los impactos esperados, motivos por lo que se tienen una visión a corto plazo o                

inmediata del trabajo sin control de resultados o recursos establecidos. 

En los actuales momentos, existe dentro de la estructura organizativa un personal con             

jerarquía que implementa y pone en práctica este proceso de manera integral, además             

desarrollan estrategias inclusivas y participativas que ayudan a la aplicación de la            

Responsabilidad Social Universitaria con relación a los grupos de interés. Se puede            

manifestar que la Universidad Técnica de Machala ha venido evolucionando en pro de             

mejoras tanto para la institución, sus alumnos y con la sociedad. 

Las universidades son creadoras del conocimiento a través de la investigación y generan             

impactos en todos los sectores, las empresas tienen el poder económico a través de la               

producción, la generación de empleo, y la contribución de impuestos; el estado ejerce el              

poder político por medio de leyes, con estrategias para el progreso del país, la              

generación de empleo y el bienestar de la sociedad; y por último la sociedad que               

interactúa con universidades, empresas y el estado, por ende, recibe los beneficios o             

daños de estos sectores. Con la unión de todos estos agentes se puede obtener              

impactos positivos en el ámbito educativo, económico, financiero y social. 

La participación de las universidades, las empresas privadas y de las instituciones            

públicas como el Estado en los actuales momentos no se comprenden en su totalidad,              

permanecen esquemas de alejamiento o separación, muchos de los casos el de las             

universidades con estos agentes empresariales y sociales, con lo que limita e impide en              

algunos casos el espacio de aplicación de planes y proyectos de Responsabilidad Social             

Universitaria que alcancen a satisfacer demandas tanto en lo nacional, provincial y local. 
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2.1.5 Modelos de responsabilidad social universitaria y su relación empresa-          
estado- sociedad 

Según Vallaeys, Sasia y De la Cruz (2009) el grado de desarrollo de una región está                

basado en la eficacia de interacción de las universidades, por consiguiente, es necesario             

comprender “el vínculo entre diferentes actores” (García, Gualdrón, & Bolívar, 2013, pág.            

108), vinculados en la responsabilidad social universitaria y su relación empresa- estado-            

sociedad, para establecer su papel y responsabilidad. Para poder explicar esta relación            

se han creado modelos con el objetivo de comprender el avance académico, la             

competitividad empresarial, la regulación del estado, convirtiéndose en progreso o          

detención de la calidad de vida de la sociedad. 

2.1.5.1 Modelo: Triángulo de Sábato 

Según Villaveces (2006) el Triángulo de Sábato indica que toda política relacionada con             

la ciencia y tecnología no es suficiente, sino se relacionan el “gobierno, estructura             

productiva e infraestructura científico- tecnológica, (Castillo, Lavín, & Pedraza, 2014, pág.           

440), el gobierno es el encargado de la creación de políticas y la distribución de los                

recursos a los sectores productivos, y este se encarga de satisfacer la demanda de              

bienes y servicios a la sociedad, mientras que la infraestructura científico tecnológica es             

la producida por las universidades. 

Este modelo abarca tres agentes, el primero que es el estado participa como creador y               

ejecutor de las políticas. El segundo que es la infraestructura actúa como sector             

productivo y proponente de la tecnología, y por último el sector productivo o empresa              

actúa como demandante de la tecnología. Sin embargo, con la relación de estos tres              

actores no es suficiente para el éxito de este triángulo, por lo que se requiere que estén                 

fuertemente relacionados y de forma constante. La finalidad de este modelo es la             

conformación de un modelo científico- tecnológico con capacidad de transmisión y           

divulgación del desarrollo científico hacia los actores demandantes del conocimiento. 

2.1.5.2 Modelo: Triple Hélice 

Este modelo permite observar la relación como un proceso dinámico y que se constituye              

en un esquema de tres perspectivas. Se vinculan la universidad, la empresa y el estado               

que interactúan de manera que se complementan entre sí, buscando acuerdos que sean             

de beneficio mutuo para la realización de sus planes y objetivos. Este modelo permite              
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observar la relación como un proceso libre de diferencias, en donde la universidad es el               

principal agente estratégico y es la base para formar las relaciones con la empresa, esto               

conlleva a mejorar la calidad de vida de la sociedad y a construir un país emprendedor                

(Luengo & Obeso, 2013, pág. 397). 

El modelo triple hélice pretende que la universidad sea un creador del conocimiento, que              

juega un papel importante en la relación empresa- estado e indirectamente con la             

sociedad; y como estos se desenvuelven para crear innovación entre las organizaciones            

como fuente del conocimiento. Este modelo está orientado a visualizar el progreso de las              

relaciones entre la universidad y la sociedad, además por la intervención de la             

universidad en los procesos económicos y sociales. Es un modelo orientado a fomentar             

innovación y crecimiento, implica la creación de un clima que permita la interacción entre              

ellos en desarrollar un ambiente de innovación. 

En el primer modelo el estado abarca a las universidades y la empresa administra sus               

vínculos entre ellos. En el segundo modelo separa a las empresas con una gran división               

de fronteras y el tercer modelo donde la universidad, el gobierno y la empresa en               

conjunto, son las que construyen las bases del conocimiento en términos de la             

incorporación de la empresa. Es así, que este modelo es una herramienta para el análisis               

de las relaciones de estos tres aspectos empresa, estado, sociedad; estas relaciones dan             

como resultado proyectos que satisfacen tanto las necesidades de la universidad, el            

sector productivo y el desarrollo de la sociedad. 

Según Arocena y Sutz (2000) afirma que la relación entre la universidad, la empresa y el                

estado tiene como finalidad mejorar el vínculo social de un estado, para lograr el              

fortalecimiento del “desarrollo económico de los países” (Cejas, Fabara, & Navarro, 2015,            

pág. 96), a través del partimiento de conocimientos para abrir el sendero a un nuevo               

cambio investigativo, al mismo tiempo mejorar la producción, dando lugar a la economía             

del conocimiento, que garanticen los nuevos desafíos de esta nueva era, en el aspecto              

educativo, laboral, político y social. 
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3. CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación del análisis del estado del arte de la Responsabilidad              

Social Universitaria y su relación empresa- estado- sociedad tiene como resultado que la             

universidad es un agente importante para cimentar y anticipar contextos alternativos           

orientados a alcanzar una cohesión social. No obstante, para que las universidades sean             

transformadoras y no solamente adaptadoras, tienen que estar dispuestas a evolucionar,           

además cumplir con su misión de servicio hacia la sociedad. La misión es una visión de                

la realidad social con aspiraciones universitarias, que busca vincular a la colectividad con             

diversos actores, para una sociedad plena. 

A la institución de educación superior como la universidad le corresponde hacer una             

lectura adecuada de su entorno para precisar las vías por medio de las cuales debe               

asentar su conocimiento y capacidad de acción a favor de la sociedad. Es decir, así como                

se ha venido planteando, la definición de Responsabilidad Social Universitaria está           

constantemente en construcción en virtud de la dinámica que se establece entre la             

empresa- estado- sociedad, con miras a alcanzar la unión social como fin primordial.             

Para hacer realidad la relación de estos agentes se deben aplicar formación,            

investigación, liderazgo y compromiso social.  

Durante el recorrido teórico de la Responsabilidad Social Universitaria y su relación            

empresa- estado- sociedad se puede evidenciar que ya no es un tema aislado, sino que               

se ha convertido en una necesidad empresarial, pública y social a todo nivel en busca de                

adecuar o adaptar a la responsabilidad social universitaria a los diversos cambios que             

vive el mundo actualmente. Por lo que es importante que las universidades ecuatorianas             

y en específico la Universidad Técnica de Machala, prosperen en esta propuesta, por lo              

que es un compromiso interactivo vinculante, donde los participantes tengan voz y voto. 

Entre los modelos que se han analizado sobre responsabilidad social universitaria y su             

relación empresa- estado- sociedad explican el gran compromiso social de las           

universidades, tomando como referencia el modelo del Triángulo de Sábato y la Triple             

Hélice en base a un análisis comparativo de sus conceptos, para definir cuál es el modelo                

que mejor se adaptaría al tema. Teniendo como resultado que el modelo de Triple Hélice               

es el más conveniente porque está orientado a fomentar innovación y crecimiento, lo que              

implica un clima que permite la interacción entre los agentes en desarrollar un ambiente              

de innovación para mejorar los vínculos con la sociedad. 
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4. RECOMENDACIONES 

Las universidades deben de seguir con el proceso de relación con la empresa- estado-              

sociedad, dado que la universidad es un agente importante para cimentar y anticipar             

contextos alternativos orientados a alcanzar una mayor cohesión social, además que           

ayuda a mejorar los vínculos con los agentes externos a ella, y sigan con su proceso de                 

transformación y evolución, aplicando su misión de servicio hacia la sociedad que busca             

vincular la unidad de la colectividad con diversos actores, para una sociedad plena. 

En la aplicación de la Responsabilidad Social Universitaria y su relación empresa-            

estado- sociedad se debe de mejorar su aplicabilidad para mejorar las vías del             

conocimiento y la investigación para alcanzar una sociedad sostenible y crear un país             

que pueda enfrentarse a los desafíos de la nueva era globalizada. Es importante que las               

universidades ecuatorianas y en especial la Universidad Técnica de Machala sigan con            

esta propuesta y con su compromiso vinculante con la sociedad. 

Entre las principales limitaciones de este trabajo podemos señalar la utilización de            

modelos del Triángulo de Sábato y la Triple Hélice como parte del soporte conceptual de               

la Responsabilidad Social Universitaria y su relación empresa- estado- sociedad.          

Respecto a esto se destaca que estos modelos tienen mayor inclinación hacia el ámbito              

empresarial, los modelos aquí analizados son los que mejor se ajustan para poder             

explicar el compromiso de las universidades con la responsabilidad social. También,           

existen pocos trabajos empíricos donde se haga referencia a otros modelos que            

expliquen a la responsabilidad social en el contexto universitario. 

El presente trabajo pretende aportar con la creación de un marco teórico que sirva como               

referencia para la explicación conceptual de los parámetros de la Responsabilidad Social            

Universitaria y su relación empresa- estado- sociedad, definiendo como piensa, entiende           

y pone en práctica la responsabilidad social las universidades. Para próximas           

investigaciones se debe de seguir realizando estudios en relación al impacto social            

universitario, relacionados en diferentes roles, con la empresa- estado- sociedad, para           

que el impacto de los resultados de las futuras investigaciones sean muchos más             

relevantes. 
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