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RESUMEN

Dada la importancia que la responsabilidad social desempeña en la actualidad, se ha considerado el enfoque de uno de los
campos de aplicación que tiene dentro de las Instituciones de Educación Superior, es así que se evaluó la situación actual que
presenta la Universidad Técnica de Machala en cuanto a Responsabilidad Social y Consumo Sostenible, cumpliendo
funciones que corresponden a la formación e investigación, se realizó una recolección de datos lo cual permitió generar un
diagnóstico de deficiencias de conocimiento de RS y cómo esto influye en el consumo sostenible, posteriormente se valora el
campus responsable, gestión social de conocimiento, y participación social se ha identificado un nivel de conocimiento
deficiente, el resultado referente a gestión y participación es limitada en relación a temas de responsabilidad social y
consumo sostenible; no obstante la producción científica como programas y grupos de investigación se concentran
mayormente en temas de cuidado ambiental, bienestar social e innovación, pese a las debilidades de conocimiento de RS, los
participantes indicaron plena conciencia en cuanto a los impactos ambientales del consumo sostenible.
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ABSTRACT

Given the importance that social responsibility plays nowadays, we have considered the approach of one of the fields of
application that it has within the Higher Education Institutions, so we evaluated the current situation presented by the
Technical University of Machala in terms of Social Responsibility and Sustainable Consumption, fulfilling functions that
correspond to training and research, A data collection was carried out which allowed us to generate a diagnosis of
deficiencies of knowledge of SR and how this influences sustainable consumption, then the responsible campus, social
management of knowledge, and social participation has been identified a deficient level of knowledge, the result concerning
management and participation is limited in relation to issues of social responsibility and sustainable consumption; However,
the scientific production as programs and research groups are mostly focused on issues of environmental care, social welfare
and innovation, despite the weaknesses of SR knowledge, participants indicated full awareness of the environmental impacts
of sustainable consumption.
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INTRODUCCIÓN

La responsabilidad social se ha convertido en un tema trascendental en la sociedad y para cada uno de los miembros que la
conforman, logrando introducirse paulatinamente, y de la misma manera derivarse en diferentes aristas, entre ellas está la
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) que estratégicamente puede fomentar la conciencia por medio de los impactos
universitarios, a través de la transferencia de conocimientos y formación profesional, con un compromiso a base de normas y
principios éticos para la convivencia social, ambiente sostenible y  productividad económica.

Así mismo se toma en consideración el nacimiento del término responsabilidad social que remonta a mediados del siglo XX
donde según Abreu y Badii, (2006), seo resalta la filosofía en tres pilares fundamentales como son los buenos pensamientos,
buenas palabras y buenas acciones dentro de la vida cotidiana, incentivando a los individuos actuar bajo las normas sociales,
morales y haciendo referencia a la responsabilidad del individuo al relacionarse en su medio.

De forma que la concientización por los impactos universitarios, es una de las características principales que resalta Vallaeys
et al. (2014), dentro de las nuevas políticas de gestión universitaria correspondiente a la RSU, misma que se secciona en
aspectos académicos y de organización general.

El objetivo de la presente investigación es determinar la situación actual que presenta la Universidad Técnica de Machala en
cuanto a Responsabilidad Social y Consumo Sostenible por parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Empresariales, para lograr identificar las deficiencias a mejorar en consideración a futuras investigaciones que aporten una
visión más amplia del panorama en cuanto respecta a la RSU.

En la actualidad parte de la sociedad considera que ser una persona socialmente responsable se basa en respetar las normas
impuestas por la misma, sin embargo, existen pautas éticas que podrían generar un ambiente productivo a largo plazo que
logre un equilibrio entre el bienestar social y el desarrollo económico de una comunidad.

Por otro lado la investigación se encuentra afianzada por métodos, técnicas e instrumentos postulados por Bernal, (2010)
para así tener un enfoque cuantitativo, mediante el método descriptivo, realizando una revisión bibliográfica documental
junto con encuestas dirigidas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, donde se considerara los temas
sugeridos a diagnosticar bajo el compromiso de la institución y la participación de la comunidad universitaria en función de
la RSU tal como sugiere Vallaeys et al. (2009).

MARCO TEÓRICO
1. Antecedentes de la Responsabilidad Social

El término de responsabilidad social surgió en la Antigua Persia como Vohû Khshathra Vairya, el filósofo Zaratustra
distinguió la filosofía en tres pilares fundamentales como son los buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones,
finalmente la responsabilidad social aparece de forma explícita a mediados del siglo XX, pero se puede deducir que ha
estado presente desde los inicios de la humanidad y se ha manifestado en reglas que cada persona ha ido poniendo en
práctica para mantener un adecuado desarrollo comercial (Abreu y Badii, 2006).

De acuerdo a Friedman (1970), “el primer paso al examinar la responsabilidad social de los negocios es preguntar qué
implica para quién, lo que consiste en conducir los negocios con sus deseos, que generalmente serán hacer más dinero
ateniéndose a las reglas básicas de la sociedad”.

Por tanto, lo que explica es la reflexión hacia una conciencia moral donde los intereses lucrativos no sean egoístas o ajenos a
la sociedad, de manera que se involucren y evalúen el impacto que generan las decisiones y sobre quien recae tanto el
bienestar de las mismas o si estas causan malestar a otros grupos (Friedman, 1970).

El conocido fenómeno de la globalización ha colocado a lo largo del tiempo a muchas empresas por encima del poder
económico de las naciones, haciendo que tengan muchas responsabilidades y su accionar se vea en la necesidad de ser
regulado, es así que las empresas en la actualidad deben hacerse responsables de sus problemas sociales para mantenerse en
un equilibrio de funcionamiento con lo que se encuentra a su alrededor; encerrando en dicho círculo a sus trabajadores, el
medio ambiente, conciencia social, y otros apartados en los que debe tener enfoque acorde su objetivo de desarrollo
empresarial. (Gilli, 2006)

Para Luyando (2016), “el consumo tiene un principio de racionalidad en el cual maximiza sus beneficios acordes el
presupuesto con el que cuenta, además de las utilidades o necesidades que presente”, es así que observamos la



responsabilidad social aplicada en conjunto con el término de consumo sostenible mediante el uso de estrategias al
seleccionar productos de tal manera que permitan la convivencia del ser humano de manera amigable con su entorno.

En países como España el concepto de sostenibilidad ha ido en aumento, tanto que a través de los años se ha visto en la
necesidad de implementar planes de desarrollo sostenible como estrategia, otorgando una gran importancia a la
responsabilidad social del sistema universitario destacando su relación con el medio ambiente (Bautista & Sanz, 2021).

Cuando la mitad de los jóvenes asiste a instituciones de educación superior, no se puede seguir pensando en la universidad
como en la torre de marfil en la que se conserva el saber para unos pocos y que se organiza como lo hacía en la Edad Media.
Aunque tal vez todos reconocemos este hecho, algunos comportamientos parecen indicar que no todos han acabado de
adaptarse a esa realidad. Si la universidad es un lugar de formación para una proporción mayoritaria de la sociedad, su
principal deber como servicio público será el de estar atenta a las necesidades globales de esa sociedad, que son muy
distintas de las necesidades tradicionales de las elites o de las del propio Estado. Eso exige nuevos modelos organizativos
bastante más flexibles, responsables y ágiles (Ginés, 2004).

2. Panorama de la Responsabilidad Social en América Latina

En los últimos años la Responsabilidad Social ha ido adquiriendo gran importancia en el mundo entero y específicamente en
los países de América Latina y El Caribe. Vives y Peinado, (2011), distinguen en primer lugar la Responsabilidad Social en
acciones de filantropía; donde las empresas o personas particulares dan por hecho su compromiso con la sociedad, al hacer
donaciones a grupos o personas que se encuentran sin los recursos suficientes para subsistir, o aquellas que se encuentran en
vicios, en segundo lugar las acciones de inversión social; la cual se trata de una canalización de recursos de una persona
particular o empresa hacia su entorno externo o una comunidad sobre la que se asienta con el propósito de obtener un doble
beneficio: para la propia comunidad a la que van dirigidos esos recursos y para sí mismo.

Dentro del contexto mexicano de la Responsabilidad Social, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) declara que en el año 2020, gracias al compromiso efectivo del gobierno federal, de los
gobiernos de las 32 entidades federativas y sus municipios, de los poderes legislativos y de la sociedad civil en su conjunto,
las instituciones de educación superior de México integran un vigoroso sistema de educación superior, que forma
profesionales e investigadores de alto nivel, genera y aplica conocimientos, extiende y preserva la cultura, tareas que realiza
con calidad, pertinencia, equidad y cantidad equiparables con los estándares internacionales, gracias a lo cual la educación
superior contribuye de manera fundamental a que los mexicanos disfruten de paz y prosperidad en un marco de libertad,
democracia, justicia y solidaridad (ANUIES, 2021).

La responsabilidad de la universidad no se trata sólo de promover la mejora social sino también la importancia de que la
universidad se sienta y sea parte de esa misma sociedad. Se trata de tener abierta la ventana para que la universidad pueda
mirar hacia afuera, a la vez que pueda ser mirada desde fuera como todo buen vecino que es parte de la comunidad (Beltrán
et al., 2014).

El concepto de responsabilidad social aplicado a empresas y en diversos ámbitos es un poco nuevo, por lo que la adaptación
del término ha sido un poco compleja dentro de la sociedad.

Por otra parte, como lo señalan Beltrán et al., (2014), las universidades de América Latina han sido consideradas
como un pilar de edificación de nuevos horizontes para desarrollar nuevas sociedades equitativas y justas, para ello las
instituciones de educación superior deben reforzar su papel de transformación y dar paso a empezar por sí misma a asumir
una postura mayormente responsable, transparente y escrupulosa en lo que planifica, proyecta, hace y aporta a la sociedad.

Algunos estudios realizados en 10 países de Sudamérica, tales como: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela centraron su atención en los aspectos concretos donde se evidencia la
presencia de la Responsabilidad Social, por ejemplo: las políticas públicas, la credibilidad de los informes empresariales, los
reportes de las universidades o las definiciones conceptuales de valores y modelos políticos (Ferré & Hiyo, 2018).

3. La Responsabilidad Social y el consumo sostenible en instituciones de educación superior en la región

La idea de intervención universitaria en la sociedad tuvo origen en Universidad de Cambridge en 1872, generando una
influencia posteriormente en universidades reconocidas de Francia y España; dando lugar a la adaptación de tendencias
sociales, pedagógicas y además políticas en movimientos estudiantiles de Latinoamérica, teniendo como finalidad la
formación crítica y humanista de los estudiantes (Cano Menoni, 2021).

Al mismo tiempo los movimientos sociales han impulsado la concientización en diferentes temas tales como protección de



derechos humanos, cuidado ambiental entre otros a mencionar, en un estudio realizado por Guerra (2020) en 328 estudiantes
uruguayos correspondiente a millennials en promedio al menos un 80% de la muestra tienen la predisposición hacia el
consumo responsable, fortaleciendo este resultado Bianchi et al. (2013), adjudica que el resultado positivo frente al consumo
responsable responde a el conocimiento y valores adquiridos en las instituciones de educación superior.

Así pues el panorama a nivel iberoamericano frente a la responsabilidad social  presenta plena conciencia del consumo
sostenible, sin embargo Mejía (2021) menciona que la práctica del mismo aún dista de  reciprocidad de la RS, en sintonía
con esta postura Campechano et al. ( 2021) argumenta que  dentro de los campus universitarios no hay  clara la intención en
la base del comportamiento responsable, es decir, responden a la normativa de convivencia, estándares ambientales entre
otros; confundiéndose lo que implica la responsabilidad social universitaria con el compromiso con la sociedad.

Si bien lo anteriormente mencionado resulta contradictorio para Vallaeys (2018) se deduce a entender bien el concepto de
responsabilidad social, donde no solo se tomen en cuenta las buenas acciones si no además, se de valor el impacto de las
acciones de la universidad hacia su entorno y sus stakeholders, asegurando la gestión de calidad para garantizar la excelencia
académica tal como lo mencionan Pérez & Rodríguez (2020), donde relaciona la RSU y los sistemas de gestión de calidad
como método de mejora continua.

Para Vallaeys (2019), lo primordial en la RSU es considerar los impactos de las organizaciones, contextualizando a las IES
concierne a  los impactos cognitivos de los profesionales en formación, por tanto la obligación de las universidades
corresponde a moldear a los individuos, obteniendo una sociedad disciplinaria y de control tal como manifiesta Foucault
(1966); de tal manera que la formación de profesionales dispongan de una capacidad consciente, presta a la innovación y
participación para la disminución de impactos negativos en la sociedad.

Considerando a la RS como una nueva política de gestión en las universidades y en búsqueda de un nuevo paradigma hacia
la RSU donde se determinaron los impactos y gestionamiento de los mismos, por tanto, Vallaeys (2014), la define en
aspectos académicos y de organización:

Clasificación de los impactos universitarios.

Eje organizacional
· Impactos internos (laborales y ambientales)
· Impactos externos (laborales y ambientales)

Eje académico
· Impactos educativos (formación estudiantil)
· Impactos cognitivos (epistemología e investigación)

Los impactos internos laborales y ambientales corresponden al compromiso en becas, convenios, congresos, además
programas de formación académica y profesional de los colaboradores como la comunidad universitaria, para fortalecer la
participación y responsabilidad ambiental así lo indica Navas Romero (2016).

En cuanto a lo externo se refiere a los impactos sociales, donde los agentes interventores responden a las empresas, sociedad
y las universidades generando así una triangulación por el bienestar de la colectividad y la sostenibilidad (Aguirre et al.,
2012) a través de la formación de individuos capaces de solventar las demandas y necesidades de una sociedad sostenible y
responsable (Caballero et al., 2015).

Dentro de los impactos académicos Stassi & Hoffmann (2019) indican la influencia de las instituciones de educación
superior, haciendo énfasis en los valores éticos para el desarrollo científico, tecnológico e innovación haciendo necesaria una
formación estudiantil estratégica, en tanto Arboleda (2018) presenta a la investigación como una práctica de
internacionalización del conocimiento, donde los individuos sean capaces de transferir y aplicar los conocimientos conforme
lo establezcan las demandas globales.

Por otro lado en un estudio exploratorio realizado en Chile en cuanto al labor de RS en universidades, Ganga & Navarrete
(2012) concluye que lo que más prevalece es bienestar de los colaboradores, como las prácticas internas de la institución, en
tanto Severino & Gaete (2019) resaltan el aumento de productividad científica de RS en las universidades de Chile a partir
del 2011 al 2016 ha sido significativa respecto a años anteriores, la causa posiblemente sea la aprobación de la Guía ISO
26.000, generando mayor interés para los investigadores respecto al impacto económico social y ambiental.



Asi pues la RS es un desafío latente que bien puede ser cultivados desde las instituciones de educación superior tal como lo
sostiene Gasca & Olvera (2011) dichas acciones responden a la necesidad que surgen ante la globalización, en la búsqueda
de reducir tanto los impactos ambientales a través de la formación de estudiantes comprometidos con la sociedad, e impulsen
a las universidades mexicanas a la búsqueda de estrategias que responden propiamente a la ética global tal como lo describe
Ortiz (2020).

De la misma forma en Colombia la perspectiva de globalización ha beneficiado a la promulgación legislativa necesaria para
programas educativos, además de contar con organismos que establecen un equilibrio en cuanto a la producción responsable,
propio del desarrollo sostenible, comprometiéndose con la sociedad y la garantía de los derechos humanos con la sociedad
(Rendón et al., 2018).

4. Acciones de RS y consumo sostenible en universidades del Ecuador

La responsabilidad social es vista como punto estratégico dentro de la Educación superior en  el desarrollo sostenible, para
conseguir la eficiencia es necesario enfatizar la enseñanza e interpretación del concepto, posteriormente focalizar en
desarrollar objetivos para una sociedad sostenible, de manera que se logre garantizar los procedimientos y calidad de
aprendizaje donde los estudiantes logren incorporar la sostenibilidad tanto en su vida cotidiana como en su desempeño
profesional (Vélez & Neira, 2019).

Es conveniente mencionar que la iniciativa de priorizar la educación como medio de difusión e investigación para instaurar
la responsabilidad social hoy en día se ha convertido en uno de los temas de mayor interés y prioridad a abordar dentro de la
agenda universitaria en Latinoamérica, es así como nace la responsabilidad social universitaria, para generar un aporte
adicional al compromiso social (Vélez & Neira, 2019).

Desde el pensamiento ético la conciencia moral no debe ser exigida o impuesta si no esta debe nacer voluntariamente, por
tanto, no existe un marco jurídico que obligue a las instituciones y empresas que apliquen actividades o se enmarquen dentro
del contexto de responsabilidad social, sin embargo, en la constitución del Ecuador en el apartado VII Régimen Del Buen
Vivir donde el Art. 346. Señala a la educación con bases de autonomía permisible a la evaluación interna y externa con la
finalidad de garantizar la calidad educativa (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

De la misma manera dentro de la ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010) se indica que se reconocerá el
derecho de autonomía a todas las Instituciones de educación superior sin embargo esto no exime de la responsabilidad social,
por tanto, deberían actuar en base al marco legal de garantizar la inviolabilidad de responsabilidad en acciones que se atenten
contra el bienestar social.

Además, es loable mencionar que en el Art.350 Se establece fortalecer la calidad de educación, mediante la formación
académica y profesional con visión científica y humanista, además de considerar la investigación científica y tecnológica; la
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Habría que decir también que las universidades  ecuatorianas hoy en día conllevan una responsabilidad y compromiso en
cuanto a la motivación que se fundamenta para el cumplimiento de la agenda 2030 misma que propone los objetivos de
desarrollo sostenible, además como instituciones de formación e investigación su compromiso radica en impulsar las buenas
prácticas, como concientizar de alguna manera la comunidad universitaria y el entorno que se desempeña como también en
los grupos de interés (Perero et al., 2020).

En un estudio reciente por Saltos & Velázquez (2020) para determinar la percepción de la RSU fue dirigido a 390 estudiantes
de las universidades: Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Universidad
Casa Grande, Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil y Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; los
resultados fueron los siguientes:

Tabla 1.

Percepción de RSU en estudiantes de Universidades del Ecuador.

Eje Temas a diagnosticar



Nivel de conocimiento de derechos humanos la equidad de género y no
discriminación

El 65% afirma conocer de la normativa; más del 34%
desconoce de la labor legislativa de su universidad.

Investigación promoción y divulgación de proyectos Un 30% desconoce del compromiso de la institución

Aportes sociales, programas ambientales, y políticas institucionales Más del 16% desconoce los diferentes programas que se
realizan en la institución.

Integración de asignaturas de responsabilidad social El 54.5% indica que no existen asignaturas de RSU; el
27.7 menciona la existencia de vinculación referente a
RS.

Tomado de: Saltos & Velázquez 2020
Adaptado por los autores

Una de las problemáticas  mencionadas por  Andrade et al. (2018) en las instituciones de educación superior responde a la
deficiencia dentro de la asignatura integradora, donde interviene la práctica de la realidad direccionado a las estrategias
lucrativas o de inversión en base a la innovación, convirtiendo así al estudiantado en profesionales que se suman a la
población transformadora con soluciones de sostenibilidad o emprendimientos socialmente responsables, logrando el
fortalecimiento productivos del país.

Dicho de otra manera  en la actualidad es  un  desafío  para las universidades, ya que  implica que los centros de educación
superior eleven su compromiso durante el proceso educativo de los profesionales, así lo plantea Calle & Santacruz (2011) la
RSU es la búsqueda de la vinculación social que se involucren con el desarrollo productivo y sostenible, por tanto dentro de
las estrategias se presentan actividades, proyectos que permitan a la comunidad universitaria el desarrollo de su profesión
trabajando mancomunadamente con la participación de la sociedad intervenida (Viteri et al., 2012)

Otro aspecto a mencionar es el fortalecimiento de la investigación y divulgación  como  estrategia de partida en la RSU,
donde el alumnado queda  inmerso en la responsabilidad ética profesional, siendo un aporte social en la promoción y el
énfasis que se haga del tema, así lo propone Martínez et al. (2008) y en sentido con lo manifestado por Valdivieso &
Valarezo (2013) sugiere la productividad científica para crear espacios de cooperación con otros centros además de otras
universidades, para proveer respuestas más congruentes y mucho más sólidas.

Otro rasgo de las universidades ecuatorianas es la prioridad de programas que de alguna manera aporten con el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, Pizarro (2019) señala dentro de las acciones que han enfatizado; son
los diversos programas ambientales, los de vinculación con la sociedad, departamentos de investigación ciencia, tecnología e
innovación y todas relacionadas con el impulso a investigación y planteamiento de emprendimientos sostenibles (Tamayo et
al., 2018).

Y aunque en Ecuador no existe una normativa que exija a las IES en su influencia con la RS; existe la normativa que evalúa
y promueve la calidad como principio de la búsqueda de la excelencia, al cual se lo conoce como “Evaluación de los
procesos organizacionales en las Universidades” donde se incluye la exigencia de responsabilidad social en la asignación y
uso de sus recursos, considerar el impacto de los programas de vinculación, facilitar el manejo transparente de la
información, y gestionar la calidad en el gasto y aplicación de las normativas correspondientes (Martí et al., 2018).

5. Iniciativas de RS y consumo sostenible en la UTMACH

La universidad Técnica de Machala cuenta con orientación estratégica en función a su misión, visión y perfil profesional
Universidad Técnica de Machala, (2021); se encuentra alineado al compromiso y responsabilidad social, garantizando lo
establecido en la constitución de la República.

Después de todo el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CEAACES), ha sido punto clave para el mejoramiento de producción científica así lo manifiesta Farez (2018), ya que la
misma dispone como indicador académico la investigación científica, la universidad Técnica de Machala evidencia el pleno
compromiso interinstitucional así lo presenta en el inicio de su portal web:



Tabla 2.

Iniciativas de responsabilidad social por secciones en la Universidad Técnica de Machala

Sección Descripción Funciones

Academia Modelo educativo, oferta académica, calendario
académico, evaluación docente, capacitación
docente.

Dispone de secciones especificadas, además de
los principios científicos y humanísticos

Biblioteca Presenta los diferentes servicios de información
y conocimientos de la comunidad universitaria.

Tiene el objetivo de preservar y dar visibilidad al
contenido académico y científico.

Vinculación Vinculación con la sociedad, cooperación
interinstitucional, pasantías, prácticas
preprofesionales y seguimiento a graduados - e
inserción laboral.

Triangulación en la búsqueda del bienestar de la
sociedad, comunidad universitaria y las empresas.

Bienestar estudiantil Presenta los diferentes servicios y programas de
ayuda estudiantil como becas, seguros de vida,
atención médica, deportes y desempeño
académico.

Brindar atención en salud física, emocional y
social para contribuir con el mejoramiento de la
calidad de vida de los y las estudiantes.

Investigación Directorio científico, líneas de investigación,
reglamentos y normativas, editorial, descarga de
certificados, revistas

Se presentan todas las herramientas e información
pertinente para la creación de información y
divulgación científica, como también los grupos y
semilleros de investigación.

Fuente: UTMACH 2021

Adaptado por los autores

Por consiguiente, la evolución de UTMACH ha sido muy notable al lograr la acreditación con categoría B en
2016, ya que su calificación en años anteriores fue D, pese que hoy en día cuenta con diferentes páginas web que permiten la
accesibilidad a información, para Salcedo et al. (2017) la difusión de los beneficios que genera al hacer RSU representa una
debilidad, además conocer realmente su significado e impacto.

En un estudio realizado dentro de la Universidad Técnica de Machala, se analizó la percepción de los docentes de la
comunidad universitaria, en una muestra de 60 personas Salcedo et al. (2020) plantea que, aunque existen programas
vinculados a la RSU, una minoría por encima de él 10% de docentes no tiene una definición clara de la RSU dificultándose
distinguir las diferentes acciones y programas que la universidad promueve continuamente.

En sentido a lo anterior mencionado para Medina et al. (2017) el espacio del profesorado compartido con el estudiante se
torna en una fortaleza para la transferencia de conocimientos, al no tener una idea clara del concepto y dimensión de RSU
por parte del profesorado resulta una debilidad para los estudiantes.

Pese a las debilidades marcadas la IES se encuentra firmemente comprometida en la promoción del cumplimiento de los
objetivos planteados en la agenda 2030, así lo establecen en las líneas de investigación, como también dentro de los
proyectos de vinculación social UTMACH (2021) evidencia de ello son los semilleros de investigación encaminados a la
concientización ambiental.

Sócrates mencionaba al examen de conciencia como método reflexivo ante la toma de decisiones (Mondolfo, 1954), tales
como las decisiones de compra que hoy en día enfrentan los individuos mismos que son conscientes de sus actos, no
obstante, más allá de la responsabilidad de consumo el comportamiento de las personas al momento de comprar responde a
una característica de estatus social (Guzmán Armijos et al., 2021).

Durante la crisis sanitaria del 2021(Guzmán Armijos et al), se dio lugar a múltiples análisis de consumo asumiendo al



comportamiento del consumidor ecuatoriano como una tendencia premium, el mercado de productos ecológicos o de
procedencia orgánica presenta un precio superior a los productos tradicionales, por tanto, la población que mayormente
consume es la que posee un poder adquisitivo superior.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo cuyo propósito es evaluar la opinión de los estudiantes de la Universidad
Técnica de Machala frente a la RSU, tomando como referencia los ejes del manual de primeros pasos de RSU presentados
por Vallaeys et al. (2009) se hará una investigación descriptiva, tal como sugiere Sánchez et al. (1990) es pertinente el
procesamiento de datos para hacer más factible la importación y análisis de la información obtenida mediante gráficas, cabe
mencionar que Bernal, (2010) define este tipo de investigación como la capacidad para seleccionar las características
fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto.

En sentido con lo anteriormente mencionado se aplicará como técnica principal una encuesta la cual se enviará por medio de
correos electrónicos, estará dirigida a 350 estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, ésta consta de preguntas
cerradas y abiertas cuyo propósito es conocer cuán informada está la comunidad universitaria acerca de la Responsabilidad
Social y el Consumo Sostenible, además de preguntas de escala tipo Likert, el enfoque general es cuantitativo acompañado
de una técnica bibliográfica documental.

Los bloques de la encuesta están seccionados en dos partes, el primer bloque corresponde a preguntas de perfilación las
cuales proporcionan información sociodemográfica y el siguiente bloque se enfoca en medir el grado de conocimiento acerca
del tema en cuestión.

Tabla 3.

Ejes a diagnosticar

Eje Temas a diagnosticar

Campus Responsable Derechos humanos, sostenibilidad ambiental.

Formación Profesional y ciudadana Nivel de conocimiento de RSU en estudiantes de la UTMACH

Gestión Social de conocimiento Productividad científica e investigación social.

Participación social Programas de vinculación social, promoción y gestión
ambiental.

Fuente: Vallaeys et al. (2009)

Adaptado por los autores



RESULTADOS

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2022)

Figura 1: Género de la comunidad encuestada

Se realizó un total de 350 encuestas dentro de la población universitaria de lo cual destacaron las respuestas del género
femenino con un 60% y el masculino un 33.7%.

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2022)

Figura 2: Edad de la comunidad encuestada

El rango de edad predominante fue de los estudiantes de 18 a 25 años siendo representantes del 85.4%, del total de la
población universitaria.

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2022)

Figura 3: Cuanto se conoce de RS

La pregunta se trata acerca del conocimiento de los estudiantes acerca de Responsabilidad Social, de lo cual sólo el 26.22%
conoce a cabalidad del tema, y por el lado opuesto el 53.03% tiene muy poco conocimiento acerca del término RS.



Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2022)

Figura 4: Percepción del concepto de RS

El 49.06% de los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala considera la Responsabilidad Social como un conjunto
de actividades que contribuyen a la productividad científica, desarrollo social y cuidado ambiental, seguido de un 41.8% que
considera a la Responsabilidad Social un compromiso y obligación dentro de la sociedad.

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2022)

Figura5: Rango de importancia de responsabilidad social

La comunidad universitaria encuestada está totalmente de acuerdo la importancia de valorar el pensamiento crítico de los
estudiantes, así como también mantener una infraestructura adecuada para personas discapacitadas, manifiestan estar de
acuerdo con que las autoridades muestran coherencia entre sus principios y las acciones que toman, además de entregar
información verídica e invulnerable; sin embargo, cabe destacar que al menos el 15% de los estudiantes no están de acuerdo
con que exista coherencia de los principios institucionales y las acciones a llevar a cabo por parte de las autoridades.

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2022)



Figura 6: Concientización del consumo sostenible

Al menos el 44.3% de la comunidad encuestada ha escuchado acerca de la concientización sobre el consumo sostenible
dentro de las Instituciones de Educación Superior, sin embargo, existe un porcentaje preocupante del 27.4% que no ha
recibido ningún tipo de información respecto al tema, mientras que al menos un 28.3% conoce sobre la concientización del
consumo sostenible.

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2022)

Figura 7: Rango de importancia del consumo sostenible

Aproximadamente el 89% de los estudiantes que formaron parte de la encuesta están de acuerdo en la importancia que tienen
las capacitaciones de normas ambientales, el crear conciencia sobre el consumo responsable dentro y fuera de la universidad,
así como también el incentivo al ahorro de energía y consumo de agua.

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2022)

Figura 8: Nivel de participación en programas de vinculación social

Un 61.7% de los estudiantes nunca han sido partícipes de algún proyecto de vinculación que contribuya a la gestión
ambiental; un 34% ha formado parte de un proyecto al menos una vez, mientras que quienes han participado frecuentemente
se ven representados en un 4.30% de la totalidad de los encuestados.



Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2022)

Figura 9: Conocimiento de proyectos o actividades de vinculación social

Quienes han escuchado alguna vez acerca de los proyectos universitarios, actividades y propuestas relacionadas o
contribuyentes a vinculación social se representan por un 61.2% de la población total, mientras que sólo un 7.8% ha formado
parte de alguno.

Tabla 4. Participación de proyectos que contribuyen a la sociedad o medio ambiente

Producción De Biogás Inaturalist

Charla dirigida a las personas de mi sector con énfasis a los
ODS

Protección de áreas verdes

Formación de formadores en Educación Ambiental, certificada
por la UTMACH, GIZ y Prefectura

Limpieza a el estero Huayla

Cuidado al medio ambiente del ecuador Responsabilidad Social en los emprendimientos. Una
herramienta de desarrollo.

Mano amiga Team Trees

Elaboración de Biogás, y diversos proyectos de aula
considerando la economía sustentable, medio ambiente e
innovación

Proyecto de concientizar a la persona sobre la contaminación
ambiental

Clasificación de desechos en botes de colores Metodología de costos basados en actividades con enfoque
ambiental “Recinto Puerto el Conchero” de la parroquia
Tenguel

Proyecto de Vinculación- Investigación "Desarrollo
Productivo, Financiero, Cultural, Turístico y de la Salud
“Parroquia Ayapamba” del Cantón Atahualpa

Recuperación de planta de tratamiento de aguas residuales de
Huaquillas

Responsabilidad Social y Empresarial de las bananeras de
Machala

Cuidado del agua marina en las costas ecuatorianas.

Plan de manejo para lagunas de oxidación Huaquillas y
Análisis de huella de carbono UTMACH

Planta de árboles

Proyecto Ayapamba Conciencia tributaria

El cuidado ambiental en las instituciones. Servicio Civil Ciudadano

Cuidado de las cascadas de Manuel Concientizar

Recolección de basura en playas Reforestación de árboles

Proyecto de medio ambiente Minga por la Vida (Bajo Alto)



Conteo de aves marinas del archipiélago de Jambelí para su
diagnóstico ambiental

Aporte con la educación financiera

Implementación de marketing digital para comerciantes de
Puerto Bolívar

AIESEC

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2022)

El cuadro que se ha presentado forma parte de las respuestas más frecuentes que los encuestados han mencionado
respecto a su participación en proyectos que contribuyen a la sociedad y al medio ambiente; tanto como proyectos
institucionales de vinculación social, como proyectos de desarrollo personal.

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta (2022)

Figura10: Consumo Sostenible asociado a Responsabilidad Social

Para evidenciar la responsabilidad social en relación al consumo sostenible de los estudiantes se planteó la
pregunta que procede a cuestionar la conciencia en el uso y manejo de recursos, así tenemos que existe una mayoría de al
menos el 60% de los encuestados que es consciente en el manejo de sus recursos e incentivan el ahorro.

DISCUSIÓN

De lo anteriormente expuesto, los resultados en cuanto a nivel de conocimiento de responsabilidad social, dentro del campus
universitario es escaso, esto puede responder lo antes mencionado por Salcedo et al. (2020) donde se menciona un 10% de
docentes que no tienen una definición clara de la RSU, debilitándose la transferencia de conocimiento entre docentes y
estudiantes.

Sin embargo la percepción del concepto de Responsabilidad social universitaria RSU es favorable ya que el 49,6% relaciona
a la RSU con el conjunto de actividades y programas que contribuyan la productividad científica, desarrollo social y cuidado
ambiental mientras un 41,80% refiere al compromiso que tienen los miembros de una sociedad; tomando en cuenta que la
universidad sin ser una empresa se encuentra vinculada en la sociedad además de generar impactos a través de la comunidad
universitaria que la conforman.

Del mismo modo  las características del campus socialmente responsable universitario  y accionar de los miembros de la
comunidad universitaria los estudiantes se mostraron totalmente de acuerdo con los relacionados a la equidad de valoración
y pensamiento crítico, inclusión y no discriminación de espacios universitarios, además de estar de acuerdo a que las
autoridades muestran coherencia entre sus principios y sus acciones como también a la entrega información con apego a la
verdad sin vulnerarla.

Referente al consumo sostenible dentro de las universidades, el mayor porcentaje se concentra en quienes conocen algo, pero
no definen lo que esto representa, de manera que reconocen el compromiso de la universidad, más se evidencia la falta de
difusión en cuanto al tema mencionado para lograr la comprensión en su totalidad.



Más de la mitad de los participantes reconocen la importancia de la sostenibilidad ambiental, y que esta sea promovida
dentro de la universidad, tal como sugiere Viteri et al. (2012) las actividades diarias dentro de la universidad generan un
impacto ambiental en la sociedad y la misma comunidad universitaria.

Anudado a esto para los proyectos de vinculación que promueven la gestión ambiental menos de la mitad señalaron tomar en
cuenta el tema para enfocar sus proyectos de asignatura o han participado en la promoción y contribución ambiental que
realizan en la universidad por medio de los grupos y semilleros de investigación.

No obstante, en cuanto a la responsabilidad ante la decisión de compra como o prácticas habituales la mayoría mostró
preocupación y conciencia ecológica, pese que muchos manifestaron desconocer tanto de la RS como el consumo sostenible,
se afianza lo mencionado por Mondolfo (1954) al hablar de Sócrates y el examen de conciencia moral genera el
avergonzarse por los actos que representan una falta social, puede llevar a tomar decisiones positivas en este caso para el
consumo responsable.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con los resultados obtenidos y en función de los hallazgos de la importancia y aplicación de la responsabilidad
social en relación a las prácticas de consumo sostenible en la Universidad Técnica de Machala, se presentan las siguientes
características:

● Campus Responsable, dentro de esta sección se habla de la normativa institucional que garantiza el
cumplimiento de los derechos humanos haciendo referencia a la inclusión y no discriminación, los estudiantes
están al tanto de la importancia que brinda la institución, puesto que existe el departamento de Bienestar
Estudiantil que se encarga de velar, ofertar y promover actividades, como también servicios de atención a la salud
física, emocional y social de los estudiantes

Dentro del campus responsable se habla también de la sostenibilidad, donde al menos un pequeño porcentaje de estudiantes
manifiestan haber participado en actividades ligadas al compromiso y responsabilidad ambiental, como también se evidencia
que más de la mitad de los encuestados tienen plena conciencia por los impactos ambientales antes de llevar a cabo cualquier
actividad que requiera la adquisición de un producto o la prestación de un servicio.

● Formación Profesional y ciudadana, dentro de este apartado se ha considerado el nivel de conocimiento
que poseen los estudiantes de los temas antes mencionados, dejando en claro el deficiente conocimiento de
responsabilidad social y consumo sostenible, probablemente ésta condición mejoraría con la integración de
asignaturas de responsabilidad social dentro del pensum de estudio, así como también prácticas de consumo
sostenible, lo que contribuiría en el desarrollo profesional y desenvolvimiento a futuro de quienes se encuentran
estudiando en la actualidad.
● Gestión Social de conocimiento, la participación en la promoción de investigación y productividad
científica en temas referentes de RS y Consumo Sostenible es minoritaria, sin embargo, dentro del portal web de
UTMACH, se cuenta con amplia información que direcciona la líneas y dominios de investigación, además de
herramientas y bases de datos con acceso gratuito para los miembros de la comunidad universitaria.
● Participación social, el porcentaje que menciona haber participado de diversos programas y proyectos de
vinculación social como ambientales está por debajo del 10% de la muestra, tomando en cuenta que los estudiantes
responden conscientemente al compromiso social, en tanto a las normativas universitarias, como también a los
hábitos de consumo responsable, se debería motivar a la voluntariedad de participación frecuente desde los
primeros niveles de formación académica.

Finalmente se logró determinar la existencia de algunos vacíos dentro del campo de conocimiento acerca de la
responsabilidad social, por tanto se debería fortalecer las practicas diarias referente a actividades de los temas anteriormente
mencionados con la finalidad de persuadir a la comunidad universitaria en la participación y promoción de las mismas,
aportando a los estudiantes de los primeros niveles de educación, hasta la culminación de la carrera universitaria ,de manera
que puedan  relacionarse más con los conceptos y la extensión de la aplicación de RS y consumo sostenible, mediante
programas, proyectos sociales, ambientales así como crear puntos de información sobre cómo llevar a cabo un adecuado
manejo de los recursos y cómo esto contribuye a la responsabilidad del estudiante dentro de la sociedad.
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