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Resumen
El artículo describe las tendencias que en Responsabilidad So-
cial Universitaria están implementando las Instituciones de 
Educación Superior (IES) de distintas partes del mundo, sean 
de carácter público o privado. El objetivo de este trabajo fue 
describir los diferentes enfoques y estrategias de implementa-

ción de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en las IES a partir de la revisión de la litera-

bajo la metodología de la revisión sistemática con base en la estrategia PRISMA. Los resultados 
muestran una tendencia a los enfoques humanista, pedagógico, ético y socio-curricular, con 
diversidad de estrategias para múltiples actores.
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Abstract
This paper describes the growing trend in which higher 
education institutions around the world, both public and 
private, are incorporating social responsibility into their 
institutional missions. The study aims to identify the di-

fferent categories, approaches and strategies in social responsibility currently underway 
in the sector from a theoretical research across a 10-year period. This review with secon-

PRISMA method. 
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Introducción

Desde la década de 1990 del siglo XX, en el ámbito empresarial, la aten-
ción a las crisis de insostenibilidad que afectan a la humanidad co-

cambio climático, la destrucción de los recursos naturales, el aumento de 

el concepto de Responsabilidad Social (RS), un paradigma que tradicional-
mente ha sido definido —desde instancias multilaterales en la primera dé-
cada del siglo XX— como un compromiso que tienen las empresas de apor-
tar al desarrollo económico sostenible en asocio con los empleados, sus 

de esta forma mejores niveles de vida (Gasca y Olvera, 2011).
En el ámbito educativo, este concepto encuentra su referente en la fun-

ción social que se le atribuye a las IES, frente a su compromiso social como 
pilar del desarrollo y la transformación del orden económico y social de las 
comunidades que interactúan en el territorio empresa-sociedad-Estado, lo 
cual implica ocuparse también de su dimensión ética, abonando capacida-
des a sus educandos como ciudadanos responsables (UNESCO, 1998).

Jaeger (2002) deja entrever que la Universidad no solamente se ocupa 
de la formación academicista de los sujetos, sino que, además, existe y 

otras relaciones con la colectividad, que explicita a través de la extensión 
universitaria como eje misional, en busca de dar respuesta a la necesidad 
de interactuar a su alrededor y atender sus diferentes demandas de índole 
social y cultural, elementos que le dan sentido a su deber más amplio y que 

transferencia de conocimiento y de valores éticos, perspectiva que confir-
ma la visión de Vallaeys (2006b). 

En términos de Responsabilidad Social, la ética y el desarrollo integral 

pero debe tratarse de una acción consciente bajo la cual las nuevas rela-

The results show a tendency toward humanistic, pedagogical, ethical and 
socio-curricular approaches, with a range of strategies being employed by 
different actors.
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