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Resumen 
 
La presente investigación busca describir la percepción del estudiante universitario sobre la responsabilidad 
social desde la perspectiva de las protestas (“Estallido Social”) y la pandemia COVID-19 en Chile. Se aplica 
un instrumento a una muestra no probabilística de 153 estudiantes universitarios de la zona sur de Chile. Se 
realiza un análisis factorial exploratorio y se examinan diferencias estadísticamente significativas 
considerando las características sociodemográficas de la muestra. Los resultados muestran diferencias según 
ocupación, nivel socioeconómico y variable criterio. Se observa en todos los casos una correlación alta y 
positiva entre las dimensiones. La mayor correlación se encuentra entre la dimensión “descubrimiento 
personal de los valores” y “planteamiento del ejercicio profesional desde el compromiso social”. Se concluye 
que las universidades deben desarrollar esfuerzos para el diseño de políticas, estrategias, prácticas y 
acciones para la formación en comportamiento socialmente responsable considerando el contexto actual y 
los desafíos de una sociedad dañada por la pandemia.  
 
Palabras clave: responsabilidad social; educación superior; estallido social; COVID-19; formación 
universitaria 

 
Perception of university students about social responsibility: 
between social outbreak and the health crisis 
 
Abstract  
 
This research study seeks to describe university students’ perceptions of social responsibility from the 
perspective of social outbreaks (“Estallido Social”) and the COVID-19 pandemic in Chile. An instrument is 
applied to a non-probabilistic sample of 153 university students from southern Chile. An exploratory factor 
analysis is performed and statistically significant differences are examined considering the sociodemographic 
characteristics of the sample. The results show differences according to occupation, socioeconomic level, and 
the criterion variable. The most significant correlation is observed between “personal discovery of values” and 
“professional practice with social commitment.” It is concluded that universities must develop efforts to design 
policies, strategies, practices, and actions for training in socially responsible behavior by considering current 
contexts and the challenges of a society damaged by the pandemic.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La educación superior debe procurar a través de sus políticas educativas contribuir al diseño de estrategias 
que permitan de manera armónica, coherente e integral, la implementación de principios y valores basados 
en la ética y la responsabilidad social (Gaete-Quezada y Álvarez-Rodríguez, 2019). La responsabilidad social 
es consecuencia de procesos decisionales que incluyen valores como la empatía, el respeto, dignidad y la 
solidaridad (Lazzerini y Putoto, 2020). Dichas responsabilidades sociales pueden motivar al desarrollo de 
comportamientos socialmente responsables (Simonton y Shiver, 2021), que podrían ser promovidos por las 
instituciones educativas a través de sus estrategias institucionales y, por medio, de sus interlocutores (Chen 
Quesada et al., 2018; Flores-Fernandez et al., 2022).  
 
El estudio de las políticas educativas, por ejemplo consideran la convergencia entre la responsabilidad social, 
prosocialidad y comportamiento del consumidor del estudiante universitario ha sido desarrollada por diversos 
investigadores debido a los beneficios que genera en el tejido social (Filiz y Demirhan, 2019; Pätäri et al., 
2017), ya que los jóvenes estudiantes son los futuros profesionales que tomarán eventualmente decisiones 
que podrían beneficiar o perjudicar a la comunidad local o global (Lillo-Viedma et al., 2022; Severino-González 
et al., 2021a). En este sentido, es preciso tener presente que la satisfacción de las necesidades de los grupos 
de interés genera valor y beneficios colectivos; en cambio, las prácticas que son perniciosas son producto de 
una relación tensionada por el menosprecio, la discriminación y segregación social (Anderson et al., 2019).  
 
Los desafíos de las casas de estudios superiores deben responder a nuevas demandas de una sociedad cada 
vez más informada y exigente, las cuales instalan diversos retos y tensiones (Romero-Argueta et al., 2020). 
Dichos desafíos son asumidos por las universidades a través de sus proyectos formativos y orientaciones 
estratégicas (Jung et al., 2019; Oseda Gago et., 2019), las que pueden conducir a innovaciones educativas 
basadas en competencias, formación y participación del estudiante universitario (Gallardo-Vázquez, 2019; 
García Ramos et al., 2016a). Todo lo cual, debe estar en correspondencia al vínculo que posee las 
universidades con su territorio a través de los actores que integran las comunidades educativas, dotando de 
urgencia y prioridad a ciertas particularidades propias de las comunidades (Flores-Fernandez et al., 2022). 
 
Por otro lado, es preciso señalar que los eventos desfavorables que han dañado a la sociedad son evidentes 
e innumerables, los cuales son los resultados de decisiones tomadas por profesionales que colocan en una 
posición privilegiada los intereses personales por sobre los intereses colectivos, afectando fuertemente el 
bienestar social de la población (Li et al., 2018; Severino-González et al. 2021b). Esta lógica individualista se 
puede identificar en los múltiples abusos económicos y sociales, siendo algunas de las causantes del estallido 
social en Chile (Bauerle, 2019), las que han instalado desigualdades, inequidades e injusticias en la población 
en general, vinculadas a un modelo socioeconómico de libre mercado (Aste Leiva, 2020). El estallido social 
antes señalado, ha conducido a diversas movilizaciones tanto en Chile y en varias latitudes del planeta, las 
que buscan un nuevo modelo -un nuevo pacto- que priorice las demandas sociales y el respeto por los 
derechos humanos, la que se caracteriza por estar libre de discriminación, ilegalidades y privilegios 
inmerecidos (Arensburg-Castelli et al., 2021).  
 
En la línea temporal de estas movilizaciones irrumpe una pandemia por Covid-19, un virus que ha golpeado 
fuertemente a toda la población mundial, dejando estragos tanto en economías emergentes y desarrolladas. 
Dicho virus, se manifiesta a través de un resfriado leve hasta ocasionar un síndrome agudo severo que puede 
llegar a provocar la muerte (Zyoud y Zyoud, 2020). Es en este escenario, en donde las autoridades han debido 
tomar decisiones de aislamiento para prevenir el contagio masivo, producto de su elevado índice de 
transmisibilidad, lo que ha permitido combatir el contagio, pero a su vez, dichas medidas han provocado 
grandes daños en todos los sectores de la economía (Rojas-Vallejos, 2020).  
 
Por lo tanto, han sido los diversos retos y tensiones que ha experimentado la sociedad a lo largo de la historia 
como consecuencia natural de los cambios y ajustes propios de las crisis políticas, sociales, sanitaria, 
económicas y medioambientes (Madime y Gonçalves, 2022; Sarmiento-Peralta et al., 2021). Todas 
vivenciadas en diversos lugares del planeta (Billedeau et al., 2022), las que deberían incentivar a las 
universidades al desarrollo de entornos de aprendizaje que propicien el comportamiento socialmente 
responsable (Simonton y Shiver, 2021). Lo cual, revela la importancia otorgada por las instituciones de 
educación superior al estudio de la responsabilidad social en contextos educativos (García Ramos et al., 
2016b; Severino-González et al., 2020). Las universidades pueden desarrollar actividades vinculadas con la 
responsabilidad social a través de sus funciones sustantivas (Gaete-Quezada y Álvarez-Rodríguez, 2019), 
las que están relacionadas con diversas estrategias que tributan a la formación académica amplia y 
transformadora, vinculación socioambiental, investigación con enfoque social y gestión institucional y, una 
administración transformadora (Flores-Fernandez et al., 2022). Todo lo cual, busca responder a las 
necesidades de los grupos de interés que integran las casas de estudios superiores (Romero-Argueta et al., 
2020). 
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En consecuencia, esta investigación propone la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la percepción 
del estudiante universitario sobre responsabilidad social desde la perspectiva del estallido social y la pandemia 
en Chile? En relación a lo antes señalado, se declara el siguiente objetivo: describir la percepción del 
estudiante universitario sobre la responsabilidad social en tiempos de pandemia y estallido social en Chile. 
 
METODOLOGÍA 
 
En esta sección que exponen las decisiones metodológicas que permiten responder a la pregunta de 
investigación. En este sentido, se considera en el diseño, las principales características de la investigación; 
en participantes, se abordan las particularidades sociodemográficas de los sujetos que integran la muestra; 
en instrumento, se describen las secciones y se exponen las variables de la responsabilidad social y; 
finalmente, en procedimientos y estrategias de análisis, se indican los pasos para la aplicación del instrumento 
y las acciones vinculadas con las estrategias en cuando al objetivo de investigación.  
 
Diseño 
 
El diseño de esta investigación es descriptivo y microsociológico, lo que está en correspondencia con lo 
recomendado por la metodología cuantitativa de corte seccional. Es un trabajo preliminar que busca describir 
la percepción del estudiante universitario sobre la responsabilidad social en tiempos de pandemia y estallido 
social en Chile. En cuanto al levantamiento de información, se utiliza un instrumento el que incluye un 
cuestionario cuantitativo de autoaplicación. 
 
Participantes 
 
Este artículo considera la participación de 153 estudiantes universitarios, la muestra es no probabilística de 
corte transversal, debido a que se aplica un instrumento en un solo momento. Los participantes son 
estudiantes de diversas casas de estudios superiores de carreras de licenciatura y de pregrado vinculadas 
con las ciencias sociales, ciencias de la salud y ciencias naturales. Las mencionadas casas de estudio 
superiores tienen presencia en la zona centro sur de Chile. 
 
Instrumento  
 
El instrumento utilizado se divide en tres secciones: la primera sección considera preguntas filtro, que buscan 
asegurar la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión en relación a los sujetos de investigación; la 
segunda sección, recoge las características sociodemográficas de los estudiantes y; en la tercera sección se 
encuentra el cuestionario de García Ramos et al. (2016a), el cual posee las siguientes dimensiones: 1. 
Compromiso con los demás y el entorno, 2. Descubrimiento personal de los valores, 3. Formación de la 
responsabilidad social y 4. Planteamiento del ejercicio profesional desde el compromiso social (ver tabla 1) y, 
una variables ítem criterio “A modo de síntesis valora el grado en el que te sientes comprometido y socialmente 
responsable en estos momentos” (ver Tabla 2). En cuanto a la repuestas, se dispone de una escala tipo Likert, 
cuya frecuencia es de 1 a 6, donde 1= mínimo de acuerdo y 6= máximo acuerdo.  
 

Tabla 1: Escala de percepción de responsabilidad social del estudiante universitario 

Dimensiones Conceptualización Ítems 

Compromiso 
con los demás y 
el entorno 

El universitario no puede vivir de 
espaldas a la sociedad, no puede ni debe 
permanecer ajeno a aquellos problemas 
que demandan soluciones con urgencia. 
Está llamado a liderar cambios sociales 
desde el conocimiento y la investigación. 
Y para ello, ha de conocer de primera 
mano realidades diferentes a las suyas, 
implicarse en ellas y ejercitar su 
capacidad de servicio, hoy como 
universitario que dedica parte de su 
tiempo y el día de mañana como 
profesional que contribuye al bien común 
desde su trabajo. 

V1. Tengo una visión global de la situación 
actual del mundo y soy consciente de la 
necesidad urgente de un desarrollo sostenible. 

V2. Esta toma de conciencia aumenta mi 
interés como universitario en contribuir a la 
mejora de mi entorno más cercano. 

V3. Me cuestiono cual es mi posicionamiento 
personal ante las injusticias sociales, ante el 
dolor ajeno. 

V4. Pongo en práctica mi capacidad de 
servicio y compromiso con inmigrantes, 
discapacitados, indigentes, niños sin recursos, 
ancianos… 

V5. Considero que una de mis obligaciones 
como persona es ayudar a lo demás, desde el 
compromiso social. 
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Tabla 1: continuación 

Dimensiones Conceptualización Ítems 

Descubrimiento 
personal de los 
valores 

A través de la Responsabilidad Social 
Universitaria el alumno adquiere una 
formación en valores como generosidad, 
fidelidad, constancia, perseverancia, 
tolerancia, entrega, empatía, paciencia… 
Descubre que la razón última de la 
solidaridad es el reconocimiento y el 
respeto de la dignidad humana, de todo 
ser humano, sea cual sea su situación, 
su origen, su pasado, su raza, su 
capacidad física o intelectual… y esto se 
experimenta en el encuentro con el otro, 
especialmente con el más necesitado, 
que a su vez, le enfrenta a su propia 
vulnerabilidad y le hace reconocerse 
necesitado, porque somos seres 
sociales, interdependientes: nos 
necesitamos unos a otros para alcanzar 
el desarrollo personal al que estamos 
llamados. 

V6. Creo que el compromiso social se 
fundamenta en el reconocimiento y respeto de la 
dignidad de toda persona. 

V7. Reconozco la necesidad de abrirme a los 
otros, de ponerme en su lugar y buscar el bien 
común, por encima de intereses individualistas. 

V8. Considero que el cambio personal es un 
paso previo y necesario para cambiar la realidad 
que me rodea. 

V9. He experimentado en primera persona la 
felicidad que conlleva el servicio y la solidaridad. 

V10. Considero que la experiencia de darse a 
los demás es provechosa para descubrir valores 
personales. 

Formación de la 
responsabilidad 
social 

El universitario ha de tomar conciencia 
del privilegio y la responsabilidad que 
implica el hecho de acceder a unos 
estudios superiores. En la medida en que 
aproveche esta oportunidad podrá luego 
revertir a la sociedad todo lo aprendido y 
así contribuir a la justicia social. No se 
trata solo de aprender una ciencia o una 
técnica, la excelencia académica pasa 
por poner esos conocimientos al servicio 
del bien común, sin intereses 
individualistas o egocéntricos. 

V11. Considero que el hecho de ser universitario 
ayuda a tomar conciencia de la importancia de 
la responsabilidad social. 

V12. He reflexionado sobre la importancia de no 
permanecer indiferente o ajeno ante lo que le 
sucede a los demás. 

V13. Creo que en la medida en que estudie y 
me prepare a fondo en la universidad, podré 
aportar más al cambio social. 

V14. La formación que recibiré en la universidad 
contribuirá en la práctica a que aumente mi 
grado de responsabilidad social 

V15. Considero que la responsabilidad social es 
una competencia que se debe trabajar en la 
universidad. 

Planteamiento 
del ejercicio 
profesional 
desde el 
compromiso 
social 

La responsabilidad social no se 
improvisa, se aprende a base de 
ejercitarla. Cuando la universidad da la 
oportunidad de ponerse en juego en esta 
competencia, está dando los recursos 
para luego ser un profesional 
socialmente responsable, que hace 
posible que una empresa sea 
socialmente responsable. Son las 
personas las que encarnan los valores 
de la RSC (Responsabilidad Social 
Corporativa), profesionales 
comprometidos con su tiempo y con su 
entorno, que trabajan poniendo siempre 
a la persona en el centro de su quehacer, 
respetando sus derechos y cumpliendo 
con sus obligaciones, conforme a su 
código deontológico. 

V16. Me planteo el ejercicio de mi profesión 
futura como una profesión de ejercicio 
orientación al bien común. 

V17. Considero que el buen hacer profesional 
implica compromiso, trabajo en equipo, 
constancia, empatía, tolerancia, honradez y 
respeto. 

V18. Creo que mi realización personal y mi 
felicidad pasa por ser un profesional 
comprometido en la mejora del conjunto de la 
sociedad 

V19. Considero que la acción de un buen 
profesional tiene repercusión en su entorno más 
inmediato y en otros de transcendencia mayor. 

V20. Creo que es realista afirmar que desde el 
ejercicio profesional es posible el compromiso 
social. 

 
Procedimientos y estrategias de análisis 

El levantamiento de información se desarrolló de manera presencial y online, constituyendo un muestreo no 
probabilístico. En cada una de las instancias, se invitó a los estudiantes a participar de manera voluntaria, 
libre y anónima; además, se señala que la participación de los estudiantes no presenta implicancias 
económicas y de seguridad. La ventana de aplicación del instrumento fue entre octubre de 2019 y marzo de 
2020. Luego, los datos fueron ordenados, sistematizados, limpiado y extraídos a través de una planilla de 
Microsoft Excel 2016, para ser trasvasijados a SPSS18. 
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Posteriormente, una vez que los datos ya están dispuestos en SPSS18, se desarrolló un análisis factorial 
exploratorio (AFE), para lo cual se utilizó el método de extracción de componentes principales, dando paso a 
la aplicación de la técnica de rotación de Varimax. El análisis cuantitativo antes señalado, permite a través de 
una reducción de dimensiones identificar con mayor precisión las variables que integran cada dimensión. 
Luego, previo al desarrollo del análisis inferencial se aplican pruebas de normalidad para identificar la 
distribución de los datos, lo cual tiene implicancias en los test que se usarán con posterioridad. Más adelante, 
se estiman los estadísticos descriptivos, las medidas de dispersión y los coeficientes de constancia interna. 
Todo lo cual, justifica las aplicaciones que permiten el desarrollo de un análisis de diferencias 
estadísticamente significativas.   

RESULTADOS 

En esta sección se describen las características de la muestra integrada por estudiantes universitarios. 
Además, se presentan los principales hallazgos que permiten responder a la pregunta de investigación. En 
relación a lo antes señalado, se abordan los resultados vinculados con el análisis factorial exploratorio (AFE), 
estadísticos descriptivos y, finalmente, se expone el análisis inferencial según variables sociodemográficas. 
 
Características de los participantes 

La muestra está compuesta por 153 estudiantes de educación superior de una región ubicada en la zona 
centro sur de Chile. En total, según sexo son 50.33% hombres y 49.67% mujeres. En promedio los 
participantes poseen entre 22 y 25 años, siendo un 56.21%. En cuanto a los años de permanencia en las 
casas de estudios superiores, se concentran entre los 5 a 6 años con un total de 63.40%, seguido de lejos 
por el grupo que pose entre tres y cuatro año, representando un 24.84% del total. La mayor cantidad declara 
provenir de un territorio rural (76.47%). En cuanto a la ocupación, se presenta un porcentaje equilibrado entre 
los que señalan estudiar y trabajar y, los que sólo se dedican a estudiar, los que estudian y trabajan 
corresponde a 49.67%, en cambio los que solo estudian son un 50.33% del total. La mayor concentración en 
cuanto a su nivel socioeconómicos, se encuentra en nivel medio (54.25%). Finalmente, el 59.48% declara no 
pertenecer a un grupo de voluntariado, en cambio los que declaran participar en alguna actividad vinculada a 
voluntariado son un 40.52% del total (ver tabla 2). 

Tabla 2: Características sociodemográficas de los estudiantes 

Variable Criterio Porcentaje (%) 

Sexo 
Hombre 50.33% 

Mujer 49.67% 

Edad 

18 a 21 años 16.34% 

22 a 25 años 56.21% 

26 a 29 años 26.80% 

Permanencia 

1 a 2 años 11.76% 

3 a 4 años 24.84% 

5 a 6 años 63.40% 

Territorio 
Urbano 23.53% 

Rural 76.47% 

Ocupación 
Estudia y trabaja 49.67% 

Solo estudia 50.33% 

Nivel Socioeconómico 

Bajo 11.76% 

Medio bajo 27.45% 

Medio 54.25% 

Medio alto 6.54% 

Alto 0.00% 

Pertenece algún grupo de voluntariado 
Si 40.52% 

No 59.48% 

 

Análisis factorial exploratorio 

En esta sección se presentan los resultados de las decisiones metodológicas de la aplicación del análisis 
factorial exploratorio (AFE). Para poder desarrollar el AFE se determinó el Kaiser-Meyer-Olkin=0.934, también 
se estimó la prueba de esfericidad de Bartlett cuyos valores son Chi2=1713.254, gl=120 y p<0.000. Dichas 
pruebas permiten afirmar que la reducción de variables a través del AFE es adecuada para el conjunto de 
datos. Se considera para la extracción de componentes principales el método Varimax, debido a que permite 
comprenden con mayor precisión las variables que integran cada dimensión. 

Por otro lado, la escala pasa de 20 ítem a 16 ítems, lo cual es fruto de un análisis desde la perspectiva 
estadística y epistemológica. Los ítems eliminados son v1, v3, v12, v15, debido a que no cumplen criterios 
vinculados con aspectos conceptuales y relacionados con las pruebas vinculadas con AFE. El cuestionario 
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se estructura de la siguiente manera: 1. Descubrimiento personal de los valores: v16, v18, v20, v17 y v19, 2. 
Planteamiento del ejercicio profesional desde el compromiso social: v8, v6, v7, v10 y v9, 3. Formación de la 
responsabilidad social: v11, v14 y v13 y, 4. Compromiso con los demás y el entorno: v4, v2 y v5 (ver tabla 3). 

Por otro lado, en cuanto a la varianza explicada total acumulada es de 75.22% (ver tabla 3). 

Tabla 3: Matriz de componentes rotados y varianza explicada de la encuesta de responsabilidad social del estudiante 
universitario  

Variables 

Dimensiones 

Descubrimiento 
personal de los 

valores 

Planteamiento del 
ejercicio profesional 

desde el compromiso 
social 

Formación de la 
responsabilidad 

social 

Compromiso con 
los demás y el 

entorno 

v16 0.801    

v18 0.742    

v20 0.710    

v17 0.695    

v19 0.674    

v8  0.811   

v6  0.770   

v7  0.738   

v10  0.622   

v9  0.592   

v11   0.828  

v14   0.816  

v13   0.769  

v4    0.801 

v2    0.661 

v5    0.651 

Varianza explicada 21.64 21.61 16.51 15.46 

 

Estadísticos descriptivos 
 
En la tabla 4, se presentan las medias, desviaciones estándar (DE), coeficiente alfa y las correlaciones entre 
las dimensiones que constituyen el concepto de responsabilidad social del estudiante universitario. En cuanto 
a la mayor valoración se encuentra en la dimensión Planteamiento del ejercicio profesional desde el 
compromiso social, debido al reconocimiento de los estudiantes universitarios en cuanto a sus futuros 
contribuciones al bien común, dichos aportes se caracterizan por ser acciones transcendentales se subyacen 
de un alto compromiso, trabajo en equipo, respeto, empatía y solidaridad (medina=4.48; mediana=5; 
DE=0.904). Por otro lado, en cuanto a los valores de cada uno de los coeficientes de consistencia interna, 
todos son superiores a 0.72 lo que es considerado muy alto. 
 
Tabla 4: Media, mediana, desviación estándar (DE), consistencia interna (Alfa de Cronbach) y correlación (**. significativa 
al nivel 0.01, bilateral) 

Dimensiones Media Mediana DE Alfa 1 2 3 4 

1. Descubrimiento personal de 
los valores 

4.45 5 0.917 0.911 1    

2. Planteamiento del ejercicio 
profesional desde el 
compromiso social 

4.48 5 0.904 0.905 0.588** 1   

4. Formación de la 
responsabilidad social 

3.99 4 1.109 0.855 0.540** 0.461** 1  

5. Compromiso con los demás y 
el entorno 

4.24 5 0.965 0.72 0.535** 0.554** 0.417** 1 

 
En relación a la correlación entre las variables, según Spearman Rho –debido a la distribución no normal de 
los datos-; se puede observar en todos los casos una correlación alta y positiva entre las dimensiones, la 
mayor correlación entre la dimensión Descubrimiento personal de los valores y Planteamiento del ejercicio 
profesional desde el compromiso social (r=0.588), lo que es consecuencia de los valores que sustentan las 
relaciones interpersonales lo que puede conducir al desarrollo del ejercicio profesional a favor de grupos que 
integran la sociedad (ver tabla 4).  
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Análisis inferencial 

Para el análisis inferencial, se aplicaron en primera instancia las pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov, 
para determinación de la distribución de los datos. En todos los casos, los datos responden a una distribución 
no normal, lo que conduce a la evaluación de diferencias estadísticamente significativas a través de pruebas 
no paramétrico U de Mann-Whitney para dos muestras y para más de dos muestras se utilizó la prueba no 
paramétrica Kruskal-Wallis. Solo se encontraron diferencias significativas en los casos: ocupación, nivel 
socioeconómico y variable criterio. En este sentido, siguiendo con el diseño de esta indagación descriptiva se 
profundiza solo en los casos antes señalado.  
 

En la tabla 5, se puede observar la media, mediana, desviación estándar (DE) y diferencia estadística (p-
valor) según ocupación. En este caso, solo se encontró diferencia estadística en la dimensión Compromiso 
con los demás y el entorno (p=0.021); considerando lo antes señalado, se logra identificar que los mayores 
valores se encuentran en el grupo de estudiantes que declaran estudiar y trabajar (media=4.41; mediana=5; 
DE=0.867). Los mencionados valores, permiten señalar que dicho grupo de universitarios reconocen que el 
compromiso con el entorno y la sociedad posee implicancias que son propia de las relaciones interpersonales 
que cada individuo posee con el territorio, la que se encuentra sujeta a los vínculos y grado de pertenencia 
que posee el estudiante con la sociedad que integra. En relación a lo antes indicado, el estallido social releva 
las consecuencias de prácticas nocivas e individualistas de grupos privilegiados (Bauerle, 2019). Todo lo cual 
se intensifica con los estragos ocasionados por la pandemia (Madime y Gonçalves, 2022). Es por ello que, en 
este sentido, el futuro profesional reconoce el valor del bienestar colectivo como un forjador de relaciones 
indisolubles y saludables entre pares, lo que se fortalece con la experiencia laboral. Todo lo cual, debe ser 
incluido en el modelo formativo de cada casa de estudios superiores, lo que instala principios con la identidad 
y de reciprocidad entre el ejercicio profesional y crecimiento personal.  
 

Tabla 5: Media, mediana, desviación estándar (DE) y diferencia estadística (p-valor) según ocupación 

Dimensiones Ocupación Media Mediana DE p-valor 

Descubrimiento personal de los valores 
Estudia y trabaja 4.53 5 0.84 

0.38 
Solo estudia 4.38 5 0.987 

Planteamiento del ejercicio profesional desde 
el compromiso social 

Estudia y trabaja 4.63 5 0.69 
0.166 

Solo estudia 4.34 5 1.059 

Formación de la responsabilidad social 
Estudia y trabaja 4.12 4 0.966 

0.317 
Solo estudia 3.87 4 1.229 

Compromiso con los demás y el entorno 
Estudia y trabaja 4.41 5 0.867 

0.021 
Solo estudia 4.06 4 1.03 

 

Por otro lado, en la tabla 6 se encuentran la media, mediana, desviación estándar (DE) y diferencia estadística 
(p-valor) según nivel socioeconómico. Se pueden observar que sólo se encontró diferencia estadística en la 
dimensión Descubrimiento personal de los valores (p=0.025). En relación con lo antes señalado, el mayor 
valor se encuentra en el grupo de estudiantes que declaran un nivel socioeconómico clasificado como bajo 
(media=4.83; mediana=5; DE=0.383). En este contexto, los estudiantes manifiestan que el desarrollo de 
valores es transcendental para el progreso de la sociedad, lo que podría tener su asidero en las adversidades 
que experimentan los estudiantes con bajos ingresos económicos. Para lo cual es importante, la 
implementación de políticas educativas contextualizadas, las que incluyan las particularidades del territorio, 
los desafíos propios de la pandemia, las carencias y necesidades de las comunidades y, al mismo tiempo, las 
características de los grupos que integran las comunidades educativas.  

Tabla 6: Media, mediana, desviación estándar (DE) y diferencia estadística (p-valor) según nivel socioeconómico 

Dimensiones Nivel socioeconómico Media Mediana DE p-valor 

Descubrimiento personal de 
los valores 

Bajo 4.83 5 0.383 

0.025 
Medio bajo 4.52 5 0.773 

Medio 4.42 5 0.977 

Medio alto 3.7 4 1.252 

Planteamiento del ejercicio 
profesional desde el 
compromiso social 

Bajo 4.78 5 0.428 

0.201 
Medio bajo 4.64 5 0.759 

Medio 4.37 5 0.984 

Medio alto 4.2 5 1.229 

Formación de la 
responsabilidad social 

Bajo 4.39 5 0.85 

0.186 
Medio bajo 4 4 1.126 

Medio 3.96 4 1.142 

Medio alto 3.5 4 1.08 

Compromiso con los demás 
y el entorno 

Bajo 4.67 5 0.485 

0.055 
Medio bajo 4.38 5 0.882 

Medio 4.13 4 1.021 

Medio alto 3.7 4 1.16 
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Lo antes indicado, debe ser atendido con urgencia, debido a que, por un lado, la crisis social y, por el otro, la 
pandemia, han colocado de manifiesto las precariedades sociales y las carencias vinculadas con la 
subsistencia (Zyoud y Zyoud, 2020; Arensburg-Castelli et al., 2021). Lo que podría ser abordado a través de 
estrategias vinculadas con la educación testimonial y la educación basada en la experiencia, para lo cual es 
imprescindible la disposición de espacios que tributen a la instalación de competencias integrales y el 
modelamiento de aprendizajes profundos, significativas y trascendentales. 
 

Por otro lado, en la tabla 7 se puede identificar el nivel, desviación estándar y diferencia significativa según la 
variable ítem criterio, que considera: A modo de síntesis valora el grado en el que te sientes comprometido y 
socialmente responsable en estos momentos. Para un mayor análisis se agruparon los valores en los niveles: 
bajo (1 a 2), medio (3 a 4) y alto (5 a 6). Se puede observar que en cada una de las dimensiones se presentan 
diferencias estadísticamente significativas. Además, se puede adicionar en cuanto al número de estudiantes 
por agrupamiento es la siguiente: bajo=9, regular=63 y alto=81. Lo que permite, identificar que la mayor 
concentración de estudiantes manifiesta estar altamente comprometidos y socialmente responsables en el 
momento de la aplicación del instrumento. Los hallazgos sugieren que las instituciones de educación superior 
deben fomentar el desarrollo de estrategias, metodologías y prácticas para que los futuros profesionales 
puedan implementar en tiempo temprano acciones socialmente responsables lo que tributa al crecimiento y 
progreso de la sociedad. Ahora bien, la mayor deviación estándar se encuentra en la dimensión Compromiso 
con los demás y el entorno, lo que refleja una alta dispersión de las percepciones de los estudiantes. Estos 
resultados relevan la importancia que otorgan los estudiantes a las requerimientos y problemas que se 
presentan en la sociedad los cuales han sido descubiertos por el estadillo social y acrecentados por los 
estragos de la pandemia (Severino-González et al. 2021b; Madime y Gonçalves, 2022). Finalmente, es 
preciso señalar que las diferencias presentes en cada una de las dimensiones, permiten que las universidades 
puedan diseñar de estrategias focalizadas abarcando cada una de los espacios, áreas y particularidades que 
constituyen la responsabilidad social del estudiante universitario.  
 

Tabla 7: Nivel, desviación estándar (DE) y diferencia estadística (p-valor) (p-valor) según ítem criterio 

Dimensiones Nivel DE p-valor 

Descubrimiento personal de los valores 

Bajo 1.167 

0.00 Regular 0.806 

Alto 0.467 

Planteamiento del ejercicio profesional desde 
el compromiso social 

Bajo 1.13 

0.00 Regular 0.947 

Alto 0.412 

Formación de la responsabilidad social 

Bajo 1.202 

0.00 Regular 1.088 

Alto 0.919 

Compromiso con los demás y el entorno 

Bajo 1.236 

0.00 Regular 0.903 

Alto 0.588 

 
DISCUSIÓN 

El estudio de la percepción de la responsabilidad social de las estudiantes universitarias posee diversas 
aproximaciones debido a las particularidades de una investigación contextualizada. En este sentido, según 
Severino-González et al. (2022b) la aproximación de la responsabilidad social responde a la configuración de 
valores que deben fomentar las IES, como: Respeto y dignidad, Ciudadanía y participación, Entorno y 
medioambiente y, Libertad de las personas. En cambio, en la investigación de Severino-González (2019), la 
cual releva la realidad de Chile y utiliza la misma escala, no considerando en su abordaje un análisis 
inferencial, pero la constitución de las dimensiones son las mismas. En este sentido, las políticas educativas 
pueden poseer un abordaje estratégico desde la implementación de acciones socialmente responsables y, 
por otro lado, puede tener una aproximación valórica, para su accionar político e institucional. 

En relación a esta investigación, las dimensiones que constituyen la responsabilidad social del estudiante 
universitario son similares en comparación con los casos de El Salvador y Perú (Romero-Argueta et al., 2020; 
Sarmiento-Peralta et al., 2021). La dimensionalidad de la escala según la percepción de los estudiantes 
chilenos, consideran todas las dimensiones propuesta en la investigación de García Ramos et al., 2016a, lo 
que permite señalar que el fenómeno de estudio presenta similares constructos constitutivos de la 
responsabilidad social del estudiante universitario, entregando indicios para su comparación, lo que debe 
incluir recaudos propios de una investigación científica para su utilización en cuanto al diseño de estrategias 
y políticas educativas para la formación en responsabilidad social, vinculación socioambiental e investigación 
con enfoque social (Flores-Fernandez et al., 2022). 



Percepción de estudiantes universitarios sobre responsabilidad social: entre el estallido social            Severino-González 

Formación Universitaria  Vol. 16 Nº 1 – 2023       75 

En la presente investigación se encuentran diferencias estadísticamente significativas según las variables 
sociodemográficas: ocupación, nivel socioeconómico y variable criterio. En cambio, en la investigación de 
Romero-Argueta et al., (2020) la profundización, según las respectivas diferencias estadísticas se encuentran 
en sexo y territorio. En relación a lo antes señalado, es preciso que los programas, directrices y acciones 
socialmente responsable sean eficientes y contextualizadas, para lo cual se deben incluir los rezagos de los 
desafíos que ha dejado el estallido social y las tensiones de la pandemia Covid-19.   

Por su parte, en la investigación de Sarmiento-Peralta et al. (2021), las diferencias estadísticas se encuentran 
en años de permanencia en la universidad y, la pertenencia o no a grupos de voluntariado. Todo lo cual, debe 
motivar el desarrollo de políticas públicas y estrategias institucionales que promuevan los valores de la 
empatía, solidaridad, ayuda y dignidad humana, en búsqueda de profesionales que respondan a las 
demandas actuales producto de los abates, retos, tensiones y desafíos propios de la pandemia y crisis social 
(Severino-González et al., 2022a), lo que tributa al diseño de estrategias socialmente responsables, las que 
recogen las particularidades de las percepciones según las características de cada grupo de sujeto de 
investigación.  

CONCLUSIONES 

En relación con la investigación desarrollada y los resultados encontrados, pueden plantear las siguientes 
conclusiones: 1) las políticas educativas deben considerar en todo momento el contexto nacional e 
internacional para la implementación de acciones contextualizadas, lo que incluye las causas que suscitaron 
el estallido social en Chile y, de igual manera, cada uno de los estragos provocados por la pandemia Covid-
19. Lo que podría contribuir a la efectividad del rol transformador que poseen las casas de estudios superiores; 
2) los desafíos de la pandemia y la crisis social experimentada en Chile relevan la importancia que posee la 
formación en responsabilidad social en estudiantes universitarios, lo que debería motivar a los tomadores de 
decisiones institucionales a la revisión y formulación de estrategias y políticas que consideren las 
características sociodemográficas de cada grupo de interés, relevando el rol y compromiso con cada actor 
educativo; 3) los resultados de ésta investigación, pueden ser utilizados como insumo para el diseño de 
políticas educativas que contribuyan a la construcción de estrategias, políticas, orientaciones procuradoras 
de la formación en comportamiento socialmente responsable. Las que deben responder a las particularidades 
del territorio y, en este escenario, a las demandas sentidas por la comunidad, instalando el trabajo en equipo 
y la valoración del conocimiento basado en la experiencia; 4) es preciso señalar una particularidad de manera 
precisar en relación a los hallazgos, es importante que los estudiantes que integran el segmento 
socioeconómico medio alto, pueden desplegar un descubrimiento personal de sus propios valores y sus 
implicaciones que tienen sus acciones con el entorno. Lo antes señalado, debería evidenciar el genuino deseo 
de ayuda y solidaridad favorable para las personas más carenciadas; 5) entre las limitaciones se encuentra 
el tamaño de la muestra y el procedimiento muestral, lo que amerita la definición de ciertos recaudos y criterios 
que posibiliten y faciliten la utilización de estos hallazgos. Dicha utilización puede ser empleada para el diseño, 
implementación y control de estrategias socialmente responsables en cada uno de los niveles institucionales 
de las casas de estudios superiores y; 6) finalmente es importante que el estudio de la responsabilidad social 
en contextos educativos pueda incluir la comparación de percepciones entre los diversos actores que integran 
las comunidades educativas y, al mismo tiempo, la comparación desde un enfoque intercultural.  

REFERENCIAS 

Anderson, D., Bjarnadóttir, M. V., Dezső, C. L., y Ross, D. G., On a firm’s optimal response to pressure for gender pay 
equity, https://doi.org/10.1287/orsc.2018.1248, Organization Science, 30(1), 214-231 (2019) 

Arensburg-Castelli, S., Barrientos-Delgado, J., Astudillo-Lizama, P., y Venegas, D., Police violence: sexual political 
dehumanization strategies used by Chilean gendered institutions, https://doi.org/10.1080/13504630.2021.1931093, 
Social Identities, 27(5), 593-607 (2021) 

Aste, B., Estallido social en Chile: la persistencia de la Constitución neoliberal como problema, DPCE Online, 42(1) 
(2020) 

Bauerle, C., Los muros de la revuelta, La emergencia social grabada en las paredes, Cuadernos de Teoría Social, 5(10), 
138-150 (2019) 

Billedeau, D. B., Wilson, J., y Samuel, N., From Responsibility to Requirement: COVID, Cars, and the Future of 
Corporate Social Responsibility in Canada, https://doi.org/10.3390/su14116658, Sustainability, 14(11), 6658 (2022) 

Chen, E., Hernández, C., Muñoz, E., y Segura, O., Desafíos de la Política Educativa para el Desarrollo Sostenible en 
Costa Rica, Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 9(14), 105-122 (2018) 

Filiz, B., y Demirhan, G., Use of Personal and Social Responsibility Model in Bringing Responsibility Behaviors: Sample 
of TVF Sports High School, http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7238, Egitim ve Bilim, 44(199), 391-414 (2019) 

Flores-Fernandez, L., Severino-González, P., Sarmiento-Peralta, G., y Sánchez-Henríquez, J., Responsabilidad social 
universitaria: diseño y validación de escala desde la perspectiva de los estudiantes de Perú, 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062022000300087, Formación Universitaria, 15(3), 87-96 (2022) 



Percepción de estudiantes universitarios sobre responsabilidad social: entre el estallido social            Severino-González 

76                                     Formación Universitaria  Vol. 16 Nº 1 – 2023 

Gaete-Quezada, R., y Álvarez-Rodríguez, J., Responsabilidad social universitaria en Latinoamérica. Los casos de 
URSULA y AUSJAL, http://dx.doi.org/10.15517/aie.v19i3.38637, Actualidades Investigativas en Educación, 19(3), 1-27 
(2019) 

Gallardo-Vázquez, D., Escala de medida de responsabilidad social en el contexto universitario: una triple visión basada 
en competencias, formación y participación del estudiante, https://doi.org/10.18046/j.estger.2019.151.3138, Revista 
Estudios Gerenciales, 35(151), 159-177 (2019) 

García, J. M., De la Calle, C., Valbuena, M. C., y De Dios, T., Hacia la validación del constructo “responsabilidad social 
del estudiante universitario" (RSEU), https://doi.org/10.13042/bordon.2016.68303, Bordón. Revista de Pedagogía, 68(3), 
41-58 (2016a) 

García, J. M., De la Calle, C., Valbuena, M. C., y De Dios, T., La formación en Responsabilidad Social y su impacto en 
diversas carreras universitarias, http://dx.doi.org/10.6018/rie.34.2.244271, Revista de Investigación Educativa, 34(2), 
435-451 (2016b) 

Jung, Y., Park, K., y Ahn, J., Sustainability in Higher Education: Perceptions of Social Responsibility among University 
Students, https://doi.org/10.3390/socsci8030090, Social Sciences, 8(90), 1-14 (2019) 

Lazzerini, M., y Putoto, G., COVID-19 in Italy: momentous decisions and many uncertainties, 
https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30110-8, The Lancet Global Health, 8(5), e641-e642 (2020) 

Li, L., McMurray, A., y otros tres autores, Industry-wide corporate fraud: The truth behind the Volkswagen scandal, 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.051, Journal of Cleaner Production, 172, 3167-3175 (2018) 

Lillo-Viedma, F., Severino-González, P., y otros cuatros autores, Corporate Social Responsibility and Social Network 
Analysis: Unionized Workers’ Perceptions, https://doi.org/10.3390/su14074320, Sustainability 2022, 14, 4320 (2022) 

Madime, E., y Gonçalves, T. C., Consequences of Social and Environmental Corporate Responsibility Practices: 
Managers’ Perception in Mozambique, https://doi.org/10.3390/ijfs10010004, International Journal of Financial Studies, 
10(1), 4 (2022) 

Oseda, D., Sangama, J.L., y Añaños, M.A., Environmental education and social responsibility in university students of 
the Ucayali region, Peru, Revista Opción, 35(89-2), 347-365 (2019) 

Pätäri, S., Arminen, H., y otros tres autores, Student values and perceptions of corporate social responsibility in the 
forest industry on the road to a bioeconomy, https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.10.009, Forest Policy and Economics, 
85, 201-215 (2017) 

Rojas-Vallejos, J., Strengths and limitations of mathematical models in pandemics -the case of COVID-19 in Chile, 
https://doi.org/10.5867/medwave.2020.03.7874, Medwave, 20(03), e7874 (2020) 

Romero-Argueta, J., Coreas-Flores, E., y Severino-González, P., Responsabilidad social del estudiante universitario en 
El Salvador: Género y territorio, https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34137, Revista de Ciencias Sociales, XXVI(2), 426-
441 (2020) 

Sarmiento-Peralta, G., Severino-González, P., y Santander-Ramírez, V., Responsabilidad social: voluntariado 
Universitario y comportamiento virtuoso. El caso de una ciudad de Perú, https://doi.org/10.4067/S0718-
50062021000500019, Formación Universitaria, 14(5), 19-28 (2021) 

Severino-González, P., Gallardo-Vázquez, D., y otros cinco autores, Social Responsibility: Sustainable Development 
Goals and COVID-19—Perception Scale of Students from Higher Education Institutions, 
https://doi.org/10.3390/ijerph19095323, International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(9), 5323 
(2022a) 

Severino-González, P., Romero-Argueta, J., y otros tres autores, Responsabilidad social universitaria y competencias 
socioemocionales. Escala de percepción de los estudiantes de El Salvador, Interciencia, 47(4), 126-132 (2022b) 

Severino-Gonzalez, P., y Acuña-Moraga, O., Educational training of socially responsible professionals. Experience of a 
public and state university, Revista Espacios, 40(05) (2019) 

Severino-González, P., Acuña-Moraga, O., Astete-Tapia, K., y Medel-Maturana, J., Responsabilidad social y consumo 
sustentable: el caso de estudiantes de formación superior de Talca (Chile), http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
07642021000100143, Información Tecnológica, 32(1), 143-150 (2021a) 

Severino-González, P., Villalobos Antúnez, J. V., Romero-Argueta, J., y Garrido Véliz, V. V., Social Responsibility of 
Higher Education Students: Motivations for its Development in Times of Covid-19 in Chile and El Salvador, 
http://doi.org/10.5281/zenodo.4009788, Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana 
y teoría social, (7), 439-452 (2020) 

Severino-González, P., Villalobos-Antúnez, J., Vergara-Gómez, J., y Yáñez-Venegas, M., Percepción sobre la 
responsabilidad social corporativa de los estudiantes de educación superior de Chile, http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
50062021000400039, Formación Universitaria, 14(4), 39-48 (2021b) 

Simonton, K. L., y Shiver, V. N., Examination of elementary students’ emotions and personal and social responsibility in 
physical education, https://doi.org/10.1177/1356336X211001398, European Physical Education Review, 27(4), 871-888 
(2021) 

Zyoud, S. H., y Zyoud, A. H., Coronavirus disease-19 in environmental fields: a bibliometric and visualization mapping 
analysis, https://doi.org/10.1007/s10668-020-01004-5, Environment, development and sustainability, 23(6), 8895-8923 
(2021) 


