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Resumen  
 
Este estudio tiene por objeto identificar las variables que determinan el impacto que genera la responsabilidad 
social en los estudiantes de una universidad colombiana. La población estudiada corresponde a 2699 
estudiantes, de los cuales se tomaron como unidades muéstrales a 291 sujetos, seleccionados bajo muestreo 
estratificado por afijación óptima. Para el cálculo de los hallazgos se emplea el modelo estadístico 
generalizado de localización, escala y forma. Los resultados muestran que la variable que mayor impacto 
representa en las prácticas de responsabilidad social entrega un valor negativo, y está identificada por la falta 
de interés que le asiste a la universidad por formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad. Se 
concluye que este tipo de desatención debe ser abordada con mayor consideración a fin de fomentar las 
pautas que regulan el comportamiento de las instituciones de educación superior en materia de 
responsabilidad social.  
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Variables that determine the impact of social responsibility on 
higher education students 
 
Abstract 
 
The purpose of this study is to identify the variables that determine the impact that social responsibility has on 
students at Colombian university. The sample consists of 2699 students, of which, 291 subjects are taken as 
sample units selected under stratified sampling by optimal allocation. The generalized statistical model of 
location, scale, and shape is applied. The results show that the variable that has the greatest impact on social 
responsibility practices has a negative value. This variable is characterized by the university’s lack of interest 
in bolstering active participation of students in society. It is concluded that this type of neglect should be 
addressed with more emphasis in order to enhance guidelines that regulate social responsibility practices in 
higher education institutions.  
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INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo a lo planteado por Vallaeys (2020), las universidades deben gestionar impactos internos, es decir, 
laborales y ambientales de una manera socialmente responsable; lo laboral, incluye la atención de todos 
aquellos que afectan el comportamiento de la gestión educacional, llámese estudiante, profesor o personal 
administrativo. Al respecto, la universidad objeto de estudio en sus funciones sustantivas no cumple 
cabalmente con este cometido, dada la falta de voluntad institucional por fomentar las prácticas de 
responsabilidad social (RS). En consecuencia, para impactar la comunidad estudiantil a través de acciones 
que generen un ambiente apto para estudiar, debe plantearse un modelo de RS que considere adoptar una 
cultura organizacional basada en conceptos que permitan formar profesionales con gran sentido de 
compromiso con la sociedad. 
 
Según Naranjo et al. (2018), la responsabilidad social (RS) no solo debe cumplirse como un compromiso o 
una obligatoriedad, sino como una cultura que se aplica en toda organización para que también satisfaga las 
necesidades y expectativas de su capital humano, de los miembros de la sociedad y de quienes se benefician 
de su actividad. La RS es el resultado de disímiles componentes biológicos, ambientales y cognitivos (Chaves 
y Monzón, 2018).  Considerando que las organizaciones hoy en día son más dinámicas y los factores que 
afectan de manera social, ambiental y económico son aún mayores, ha surgido la necesidad por parte del 
sector empresarial, de desarrollar estrategias con base a la RS, cuyo fin propende por responder y beneficiar 
de manera eficiente a la sociedad y al medio ambiente (Rojas-Martínez et al., 2020). Por tanto, el tema de RS 
se torna relevante, en razón a que las organizaciones deben velar por el desarrollo y bienestar social de 
quienes afectan interna y externamente su comportamiento (García et al., 2019).  
 
La RS fundamenta su quehacer en un conjunto de acciones, principios y programas enfocados en el respeto 
hacia el entorno interno y externo, involucrando en sus estrategias organizacionales los valores y expectativas 
de los agentes que la componen (Urquijo et al., 2019). Las empresas, sin lugar a dudas afrontan una serie de 
desafíos a los cuales debe responder; para ello, deben contar con una visión y políticas de RS claras, que 
impacten social, ambiental y económicamente, pero que sobre todo, cuenten con el concurso y la participación 
de todos sus actores (Larrán y Andrades, 2017).   

 
De otra parte, referirse a la formación en responsabilidad social, es hacer mención de algunos estudios que 
se han adelantado en contextos universitarios, entre otros, el de EGADE-Business School-Tecnológico de 
Monterrey, cuyo objetivo se centra en colaborar, conjuntamente el Estado, el sector empresarial y el sector 
servicios, a la sociedad en general, en la promoción del conocimiento del desarrollo sostenible, la ética y la 
responsabilidad social corporativa, mediante una serie de capacitaciones, artículos de divulgación, 
conferencias, etc. Con este tipo de prácticas, el nivel directivo de esta institución educativa forma en 
compromiso social, evidenciando la existencia de unos valores corporativos.    
      
Otro caso, es el de London School of Economics, la cual tiene diseñada una política de sostenibilidad 
medioambiental desde el 2005, en la que se marcan objetivos para mejorar de manera continua el desempeño 
medioambiental de la institución; esta política ha sido certificada con la norma ISO 14001 desde el 2012. Lo 
anterior, revalida que la característica esencial de la RS reside en la voluntad de las organizaciones de 
incorporar consideraciones sociales y ambientales en su toma de decisiones, y de rendir cuentas por los 
impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente (Obeidat, 2016). Esto implica 
un comportamiento transparente y ético que contribuye al desarrollo sostenible. 
     
Retomando el tema que ocupa este ejercicio investigativo, la RS se torna relevante, en atención a que sus 
actividades fueron trazadas pensando en el desarrollo y bienestar social. Esta es su naturaleza y esencia, 
velar por la seguridad, comodidad y progreso de la sociedad (Rubio-Rodríguez y Blandón-López, 2021). La 
RS va más allá de las actividades de extensión, sean éstas expresadas en proyectos de investigación o de 
proyección social (Vallaeys y Álvarez, 2019). Se trata de una práctica integral, cuya finalidad consiste en 
gestionar, comprometidamente, toda acción que tribute a los grupos de interés o stakeholders de las 
organizaciones en los entornos en los que operan (Freeman et al., 2020).  
 
También es vinculante mencionar, que la RS cumple un papel fundamental en la formación del estudiante, ya 
que los valores éticos que influyen en su actuar, deben ser provistos, aunque sin ser su entera 
responsabilidad, por parte de las instituciones educativas (Gallardo-Vázquez, 2019). En consecuencia, dichas 
instituciones se ven obligadas a repensar sus políticas, programas y normas que las rigen, de tal manera que 
puedan advertir estrategias que les genere acertar en la formación integral de estudiante, así como brindarle 
herramientas que consientan enriquecer su rol en la sociedad, bajo la ética, el humanismo y la solidaridad. 
 
Respecto a la ética como política para actuar en la comunidad universitaria, se constituye en un tema 
controversial, dado que, obedece a la conducta del ser humando, que en ocasiones traiciona y quebranta su 
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voluntad. Sin ser exhaustivos, los estados comportamentales quedan totalmente supeditados al denuedo con 
el que se afronta el mundo de la vida (cita). De ahí que, An et al. (2017), descubriera que variables como el 
tamaño, la naturaleza pública o privada de la universidad o la presencia de cátedras de RS, no son 
estadísticamente garantizadoras en transparencia ni en educación en valores. Aunado a lo anterior, Vázquez 
et al. (2016) manifiestan que el comportamiento de la comunidad académica universitaria está dado por las 
circunstancias sociales, es decir, bajo la influencia directa de diversos agentes que la componen; por ello, es 
claro que la percepción del estudiante sobre el objetivo primario de la universidad, se refiere a la formación 
de profesionales con criterios éticos que aporten a su vida personal y profesional, y a través de principios y 
valores de responsabilidad que contribuyan a su vez en positivo a la sociedad de la que hacen parte.  

 
En cuanto a la percepción de los estudiantes como futuros tomadores de decisión, un estudio realizado por 
Valdez-Rodríguez et al. (2016), afirma que los estudiantes perciben el liderazgo y la cultura organizacional de 
una forma jerárquica e incluso adhocrática, lo que promueve una recomendación direccionada al fomento de 
acciones que fortalezcan las instituciones universitarias a nivel universal, y así convertirlas en líderes de 
procesos de innovación y desarrollo tecnológico per se, para estar a la vanguardia con las tendencias globales 
que se suscitan en el mercado educativo.  

 
De igual forma, en los estudiantes debe avivarse una cultura flexible, que les permita ser parte de los procesos 
decisionales y de las transformaciones y adaptaciones con el medio, lo que podría demostrar que la 
universidad atiende naturalmente la necesidad de participar a sus grupos de interés de las estrategias de RS 
(Perić y Delić, 2016). Este tipo de situaciones generan en el personal estudiantil la motivación suficiente para 
adquirir un verdadero compromiso con la organización educativa y mayor efectividad en el cumplimiento de 
los deberes institucionales. El objetivo de este trabajo investigativo consiste en identificar las variables que 
determinan el impacto que genera la RS en los estudiantes de una universidad en Colombia. Se ha escogido 
el personal estudiantil, en razón a que este grupo de interés cuenta con un alto grado de influencia sobre las 
decisiones que adoptan las organizaciones de educación superior. En consecuencia, los hallazgos fungirán 
como aporte a las buenas prácticas de RS que deben ejercer las universidades desde una realidad gestada 
por un cuerpo discente. 
  
METODOLOGÍA  

La metodología se detalla en cinco subsecciones: i) diseño; ii) participantes; iii) instrumento; iv) consistencia 
interna del instrumento; y v) estrategia de análisis. 
 
Diseño 

La población estudiada corresponde a la Universidad Cooperativa de Colombia la cual se encuentra ubicada 
en la ciudad de Ibagué, Colombia. En dicha población se seleccionaron como unidades de análisis los 
estudiantes, con el fin de precisar los diferentes fenómenos tal y como suceden en el escenario real, para 
luego analizar las disímiles variables que lo componen. Por esta razón, y por el hecho de emplear la encuesta 
con un diseño de corte transversal, se ha elegido una investigación no experimental. 

Participantes 

La investigación tomó como población a los estudiantes pertenecientes a los 6 programas académicos con 
los que cuenta la universidad estudiada, la cual asciende a 2.699 sujetos. La muestra extraída de esta 
población se calculó aplicando el muestreo aleatorio estratificado por afijación óptima, la cual corresponde a 
291.  

Instrumento 

El cuestionario se utilizó como instrumento de recolección de información. Este instrumento se estructuró en 
tres dimensiones sobre los que giró el comportamiento del estudio: 1) caracterización del estudiante; 2) 
fomento de políticas de RS; y 3) impacto de la RS internamente. Cada una de estas dimensiones presentaron 
un número suficiente de variables las cuales permitieron su medición. En este orden, las variables a su vez 
se midieron a través de la escala Likert con el propósito de evaluar la opinión y actitudes de los encuestados.  

Consistencia Interna del Instrumento 

En cuanto a la consistencia interna de los ítems del instrumento de recolección de información administrados 
a los estudiantes, según el Alfa de Cronbach correspondió a 0,925, por lo que se concluye que la información 
recabada es fiable y los resultados obtenidos serán consistentes para diferentes aplicaciones. La tabla 1 
representa las respuestas a los ítems que componen el cuestionario aplicado a los estudiantes tomados como 
muestra. Es significativo recalcar que, con la eliminación de por lo menos uno de los ítems, no se garantiza 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniminuto.edu/science/article/pii/S1472811718302684?via%3Dihub#bib2
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que la confiabilidad del instrumento mejore, por lo que el conservar las variables originales contribuye 
directamente al cumplimiento del objetivo previsto en la investigación. 
 

Tabla 1. Estadísticos totales de fiabilidad para el cuestionario aplicado a los estudiantes 

Dimensión Variables 
Media de la escala si se 

elimina el elemento 

Varianza de la escala 
si se elimina el 

elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
cronbach si se 

elimina el 
elemento 

 
 
 
 
 
 
 

B 

PE71 63,51 338,044 0,581 0,922 

PE72 64,11 346,825 0,525 0,923 

PE73 63,92 345,990 0,491 0,923 

PE74 63,74 341,559 0,509 0,923 

PE75 63,98 343,748 0,526 0,923 

PE76 62,83 337,161 0,487 0,924 

PE77 63,42 335,983 0,539 0,923 

PE78 63,49 336,513 0,557 0,922 

PE79 64,18 343,173 0,518 0,923 

PE710 64,01 340,727 0,566 0,922 

PE711 63,90 337,311 0,590 0,922 

PE712 64,22 345,007 0,525 0,923 

PE713 63,97 338,303 0,582 0,922 

PE714 63,97 341,082 0,547 0,922 

 
 
 
 
 
 

C 

PE815 63,56 343,178 0,494 0,923 

PE816 64,21 347,447 0,562 0,923 

PE817 64,23 347,985 0,520 0,923 

PE818 64,23 346,102 0,575 0,922 

PE819 63,72 347,451 0,398 0,925 

PE820 63,93 341,999 0,601 0,922 

PE821 63,99 344,614 0,571 0,922 

PE822 63,86 342,471 0,616 0,922 

PE823 64,11 344,229 0,555 0,922 

PE824 63,74 337,361 0,626 0,921 

PE825 63,72 338,851 0,607 0,922 

PE826 64,28 352,546 0,384 0,924 

PE827 63,36 332,825 0,544 0,923 

PE828 64,30 348,968 0,461 0,924 

 
Estrategia de Análisis 
 
La herramienta estadística seleccionada son los Modelos Lineales Generalizados de Localización, Escala y 
Forma, en inglés: Generalized Additive Models for Locativos Scale and Shape (GAMLSS). Para el análisis de 
la información se utilizó la librería GAMLSS de R, la cual permite obtener estimaciones robustas y a su vez 
utilizar la influencia estadística local, para medir la validez y sensibilidad del modelo estimado. En forma 
general, el modelo estimado para este estudio es: 
 
Y=β0- β1 (X1) + β2(X2) - β3(X3) + ε  
 

(1) 

Es necesario aclarar que el ajuste del GAMLSS no se hace a partir de un análisis factorial exploratorio, dado 
que no se han utilizado factores nuevos extraídos. Este análisis surge de la implementación del análisis 
multivariante o multivariado por componentes rotados. Debe advertirse que se hace el análisis exploratorio 
de datos en un primer momento para identificar el comportamiento de las variables, tener resultados 
descriptivos, de participación, de frecuencias y demás participaciones relacionadas. 
 
En cumplimiento del objetivo, a continuación se presentan las variables relacionadas con la implementación 
de las políticas de RSU percibidas por los estudiantes y que impactan las acciones de RS; para ello, se empleó 
el Modelo GAMLSS. La utilización de este modelo estriba en dar continuidad al análisis de los factores y lograr 
complementar el cálculo del impacto antes mencionado. Con base en los actores que hacen parte de este 
proceso investigativo, se procede a realizar el ajuste del Modelo Aditivo Generalizado de Localización, Escala 
y Forma, que permita representar de manera significativa los datos, en donde la variable respuesta Y tipo 
Dummy “PE828” (1: La universidad Sí imparte una formación profesional e intelectual de alto nivel a sus 
estudiantes, 0: La universidad No imparte una formación profesional e intelectual de alto nivel a sus 
estudiantes), se asocia mediante un enlace logit con las variables independientes, las cuales se representan 
en la tabla número 2. 
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Tabla 2. Variables de interés. Impacto de la implementación de las políticas de RSU de la universidad, en los 
estudiantes 

Dimensión Variables Significado 

 

 

 

C 

PE822 Tiene preocupación por formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad. 

PE823 Se interesa en conocer las opiniones e inquietudes de los estudiantes. 

PE824 Incentiva a los estudiantes a prestar servicios a personas, grupos o comunidades de 
escasos recursos. 

PE825 Promueve un trato respetuoso a todas las personas, sin distinción. 

PE826 Posee infraestructura especialmente adecuada para discapacitados. 

PE827 Los docentes son estrictos frente a conductas de deshonestidad académica de sus 
estudiantes. 

 
RESULTADOS 
 

El análisis de este modelo arrojó los siguientes resultados. Se evidencia según la tabla 3, que las variables 
paramétricas PE822, PE823, PE826, son altamente significativas, tomando como variable repuesta PE828 
de carácter binario y utilizando como distribución para la variable respuesta la binomial. 
 

Tabla 3. Estimación del modelo paramétrico (*) Poco significativo; (**) Significativo; (***) Muy significativo 

 Estimate Std. Error t value Pr ( > |t| ) Signif. 

(Intercept) 0.7112 0.1846 2.891 0.0147 ** 

PE822 -2.1785 0.4307 -5.058 2.01e-09 ** 

PE823 -0.2877 0.4410 -0.652 0.5157 ** 

PE824 0.3291 0.3619 1.546 0.2253 * 

PE825 -0.7931 0.5000 -1.286 0.1687 * 

PE826 1.563 0.6455 -2.148 0.0342 *** 

PE827 -1.6399 1.0451 -1.550 0.0325 * 

 
Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que los GAMLSS incluyen variables independientes continuas, las 
cuales entran al modelo como funciones suaves, se modifica la inclusión de las variables independientes 
PE824, PE827 y PE827 a entrar al modelo, por presentar poca significancia. Por tanto, se propone un nuevo 
modelo en el que a la media se le agregan las variables más significativas, y la variable PE828 sigue 
ingresando al modelo de manera no paramétrica. Esto conduce a la obtención del mejor modelo. En la tabla 
4 se observa el aporte en probabilidad estimada del primer ajuste GAMLSS estimado, para cada una de las 
variables significativas del modelo.  
 
Modelo general: Y=β0- β1 (X1) + β2(X2) - β3(X3) + ε (2) 

 

Tabla 4. Estimación del mejor modelo, usando PE828 como variable 
semiparamétrica (*) Poco significativo; (**) Significativo; (***) Muy significativo 

 Estimate Std. Error t value Pr ( > |t| ) Signif. 

(Intercept) 0.91 0.38 2.49 0.02 * 

PE822 -0.22 0.31 -0.65 0.52 ** 

PE823 0.57 0.40 1.2 0.14 * 

PE826 -1.40 0.69 -2.15 0.04 *** 

 
De lo anterior, se deriva un modelo particular del cual hacen parte las tres variables que componen las 
estimaciones del mejor modelo, usando PE828 como variable semiparamétrica. En este orden, se logra 
identificar que el impacto de la implementación de la RS de la universidad estudiada, está determinado por 
las variables PE822 que tiene un impacto negativo, PE823 que presenta un impacto positivo y PE826 un 
impacto negativo: 
 
Modelo particular: Y=0,91-(0,22) *(PE822) +(0,57) *(PE823) - (1,40) *(PE826) + ε (3) 
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La aplicación de este modelo evidencia que, para los estudiantes, las variables PE822 y PE826 al reflejar un 
impacto negativo, significa que la universidad no se preocupa por la formación de ciudadanos que participen 
activamente en la sociedad, ni se interesa por contar con una infraestructura adecuada para albergar personas 
con discapacidad. Es entonces claro, que los alumnos tienen una percepción negativa del ente educativo en 
materia de RS, dado que no integra a sus procesos aspectos sociales, y todos aquellos que guarden relación 
con las partes interesadas. 
    
Es claro, según los resultados entregados, que la carencia de una cultura centrada en el aprendizaje de 
acciones que conlleven a formar profesionales preocupados por las necesidades de los demás, gestará 
reacciones adversas si estas se miden desde la formación integral. Así las cosas, es necesario considerar 
que la universidad incorpore acciones de RS en su gestión y relación con los grupos de interés, a fin de 
establecer un ambiente corporativo sano y propicio para estudiar.   
 
DISCUSIÓN  
 
Los estudiantes perciben por parte de la universidad que son tenidos en cuenta, en razón a que consideran 
que sus opiniones son de interés para la misma. Según Ramos-Monge et al. (2019), el estudiante es el centro 
del modelo educativo en la actualidad, de ahí que se brinde la importancia por conocer sus cuestionamientos 
respecto a los procesos educativos de los cuales es pieza fundamental. Por otra parte, se estima que un 
servicio de calidad es esencial en la fijación de conocimientos que impulsen a su vez el crecimiento 
organizacional; esto, implica que el quehacer de la universidad no sólo está ligado a conocer la apreciación 
de los agentes interesados que se consideran más primordiales, sino, de todos aquellos que hacen parte de 
su conjunto.  
 
En estricto sentido, los factores que potencian la satisfacción de los estudiantes se han convertido en un tema 
de creciente importancia para las instituciones académicas porque los parámetros de satisfacción están 
vinculados al futuro de las universidades (Gallardo-Vázquez et al., 2020). Igualmente, la universidad de hoy 
entiende que su función va más allá de la tradicional docencia, al ser influenciadora del desarrollo económico 
y social de la región a la que pertenece. Es pues importante para los estudiantes dar su opinión, de tal forma 
que puedan ser aportantes al desempeño del rol que la universidad ostenta como promotora de cambio 
responsable, con el concurso y la participación de la comunidad educativa que posibilite el logro de metas 
comunes. 
 
En otro de los hallazgos, los estudiantes discurren que la universidad objeto de estudio no tiene preocupación 
por formar ciudadanos que contribuyan al bienestar de la sociedad. Esta variable afecta notablemente la 
satisfacción del estudiantado y, consecuentemente, constituye una proterva práctica de RS. Entre otras 
investigaciones, Rodrigues de Sousa et al. (2020) consideran que todas las partes interesadas que afectan el 
comportamiento de las instituciones educativas deben ser formadas para atender las necesidades de una 
colectividad. Por supuesto, es menester de los órganos máximos de dirección de las universidades emitir 
oportunas respuestas a dichas necesidades con prontitud, transparencia y responsabilidad.  
 
Por lo anterior, es vital que la universidad replantee su conducta, evalué y gestione los procesos de mejora 
continua para que propicie un ambiente que conlleve al estudiante a participar en encuentros de integración 
(Santos et al., 2020). Esto, se debe tener en cuenta, en vista de que el ordenamiento de la educación actual 
se orienta desde la base del compromiso que tenemos como individuos con el medio, en el cual se gestan 
teorías de responsabilidad individual, idóneas para generar un sentido de RS acorde a los diversos momentos 
por los que atraviesa el mundo.  
 
Dicho esto, la universidad debe validar las acciones en materia de RS, con la finalidad de centrar 
exclusivamente los impactos que estas generan. Osagie et al. (2018), señala que el clima de la empresa se 
considera un punto de partida teórico prometedor para medir la RS. De ahí, que el mejoramiento del ambiente 
académico conlleva al crecimiento institucional y al descubrimiento de nuevas dimensiones, dadas las causas 
de satisfacción e insatisfacción de todos los agentes de interés. Dichas actividades dependen de una 
búsqueda consecuente de estrategias, en donde la metamorfosis interna permite potenciar las capacidades 
de la organización, promoviendo aprendizajes asociativos continuamente.  
Es importante entonces, establecer una relación entre RS y clima organizacional. El clima organizacional es 
considerado como la mejor practica de RS; por consiguiente, las organizaciones socialmente responsables 
contribuyen al bienestar de su personal vinculado, así como de su desarrollo social y humano (López et al., 
2017). Para el caso de la población objeto de estudio, el clima organizacional se materializa en las actitudes 
presentadas por los estudiantes para relacionarse entre sí, generando un ambiente que es fuente de 
motivación que redunda en óptimos resultados. Efectivamente, las buenas relaciones que se presentan entre 
homólogos forjan el escenario perfecto para fomentar las bases éticas y los valores. Así entonces, el clima 
organizacional constituye un valor representativo en materia de RS (Rubio-Rodríguez et al., 2020).   
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Lo anterior, sólo es posible si la institución educativa está dispuesta a realizar un cambio comportamental que 
le permita establecer estrategias que mejoren su direccionamiento. Larrán et al. (2019) destacan los cambios 
necesarios a los que deben someterse los órganos máximo de dirección de las universidades para renovar el 
desempeño en la gestión de la RS, en procura de salvaguardar los intereses de los que operan internamente, 
incluido el estudiantado. Respecto a las limitaciones del estudio, en cuanto a la administración del 
cuestionario, en los estudiantes se encontró cierto grado de apatía en cumplimentar cada pregunta, 
especialmente, la relacionada con el concepto de RS. Asimismo, algunos estudiantes presentaron un alto 
grado de dificultad en razón a que no comprendieron algunas preguntas, para lo cual se hizo la explicación 
correspondiente.      
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al trabajo presentado y a los resultados obtenidos, se pueden plantear las siguientes conclusiones 
principales: 
 
1.- Temáticas como la participación activa de los estudiantes en la sociedad y la atención a la población 
discapacitada, deben ser abordadas en la actualidad a mayor escala con el fin de fomentar las pautas que 
regulan el comportamiento en materia de RS.  
 
2.- Las variables que determinan el impacto de la responsabilidad social en los estudiantes, están dadas en 
función de la decisión que asuma la institución universitaria para afrontar los cambios que ha traído consigo 
la modernidad y la evolución educativa.  
 
3.- La RS es un concepto que va ganando espacio en busca de mejorar las actuaciones de las organizaciones, 
y en procura de velar por ambientes de trabajo estables y convenientes que favorezcan la conducta de los 
miembros que la componen.  
 
NOTACIÓN 
 
β0 : intercepto del modelo  

β1 : estimaciones de cada variable X1  

β2 : estimaciones de cada variable X2,  

β3 : estimaciones de cada variable X3. 

 
MATERIAL SUPLEMENTARIO 
 
El cuestionario empleado como instrumento de recolección de información en este artículo puede ser obtenido 
del autor de correspondencia: gustavo.rubio-r@uniminuto.edu.co 
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