
En la actualidad, Ética y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) son objeto de una atención creciente, tanto en la literatura académica como en la práctica 
de la dirección de empresas, y los altos directivos juegan un papel absolutamente determinante en la integración de ambos conceptos en la estrategia 
empresarial. Pero, ¿cuál es la percepción de nuestros estudiantes de las titulaciones de Dirección y Administración de Empresas (ADE) y el Programa 
Simultáneo de Estudios en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE) ─llamados, en un futuro, a dirigir y/o administrar buena parte de estas 
empresas, en su mayoría PYMES─  respecto de las cuestiones antes planteadas? ¿Deben las empresas comportarse como ‘buenos ciudadanos corporativos’ 
ajustados a la ética y respeto por las personas y el medio ambiente? ¿En qué medida consideran dichos estudiantes que la adopción de un comportamiento 
ético y socialmente responsable podría llegar a influir sobre el “éxito competitivo” de una empresa? ¿Poseen Ética y RSE un valor estratégico potencial en 
términos de creación de valor? El tratar de respuesta a estas y otras cuestiones, partiendo para ello de los resultados de un estudio empírico llevado a cabo 
sobre una muestra compuesta por 287 alumnos/as de las Licenciaturas anteriormente mencionadas, constituye el principal objetivo de este trabajo. 

RESUMEN/ABSTRACT 

Estudio descriptivo de corte transversal. Muestra intencionada de carácter no probabilístico. Nº de cuestionarios válidos: 287. 

La percepción de los estudiantes acerca del papel que juegan Ética y RSE sobre la actividad empresarial fue medida utilizando para ello la escala 
PRESOR (Perceived Role of Ethics and Social Responsibility). 

METODOLOGÍA 

En lo que respecta a los resultados del análisis, para el “estudio métrico” de cada uno de los ítems considerados y, dado que en investigaciones anteriores se 
detectaron distintas dimensiones dentro de la misma, de la dimensionalidad de la escala  PRESOR utilizada, se llevaron a cabo diversos análisis descriptivos, 
correlacionales ─para el cálculo de los índices de homogeneidad corregidos de cada ítem─, así como un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) cuyos 
resultados, en línea con los alcanzados en aquellos otros trabajos, permiten señalar la existencia de dos dimensiones. 

Interpretados los resultados del AFE, las puntuaciones factoriales de cada uno de las dimensiones latentes o factores antes descritos fueron utilizadas como 
variables de agrupación para la realización de un análisis cluster , el cual nos permitió identificar la existencia de dos grupos diferenciados compuestos por 
un total de 151 y 136 individuos.  
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TABLA 1.- Análisis comparativo entre clústers 

Ética y Responsabilidad Social Empresarial (RSE): ¿simple ‘moda pasajera’ o necesidad percibida? 
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RESULTADOS 

La investigación desarrollada nos habría permitido identificar, entre nuestros estudiantes de las Licenciaturas en ADE y el Programa Simultáneo de Estudios 
en Derecho y ADE, futuros directivos de empresa, la existencia de dos grupos claramente diferenciados en función de su percepción acerca del papel que 
Ética y RSE juegan sobre la actividad empresarial. 

CONCLUSIONES 


