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Resumen
En este análisis del nivel de formación sobre sostenibilidad en
universidades latinoamericanas en los estudios de posgrados en
ciencias económicas y administrativas, demarca la importancia de la
implementación del concepto. En América Latina, en donde las
empresas incorporan la sostenibilidad lentamente y las universidades
hacen lo propio, pero con menos resultados conocidos, integra un
abordaje investigativo desde el marco referencial cualitativo y
cuantitativo, con el fin de poder establecer la percepción de estudiantes,
profesores y empresarios sobre el nivel de formación en sostenibilidad
en las diferentes universidades de LA. En este sentido realizamos un
análisis de las preconcepciones del profesorado y estudiantes en
posgrados respecto a la introducción de la variable “sostenibilidad” en
la docencia e investigación, y un estudio de la situación actual de los
programas y las asignaturas de los diferentes planes de estudio de
posgrados en ciencias económicas y administrativas de universidades
participantes. De igual forma el marco referencial de las percepciones
de los empresarios con respecto al nivel de formación. Se detalla en este
análisis el nivel de formación sobre sostenibilidad, en el Contexto
latinoamericano, realizando un estudio sobre la demanda del nivel formación
en sostenibilidad y las características de la oferta y el nivel de formación en
sostenibilidad, en las universidades latinoamericanas participantes. Se soporta
este análisis de acuerdo con las herramientas estadísticas utilizadas,
relacionando en los resultados de investigación la oferta-demanda, en los
niveles de formación en sostenibilidad, buscando oportunidad de mejora, en
la implementación del concepto, según resultados del análisis.

Lo anterior supone que las universidades forman en los posgrados,
personas capaces de utilizar conocimientos, no sólo en un contexto
científico, sino también para dar respuesta a la problemática del
desarrollo sostenible, tomando decisiones y realizando acciones
coherentes con los valores de la sostenibilidad
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1 Introducción
El nuevo marco social, instalado en el universo de la incertidumbre
(Imbernon et al., 2002, 6) representa un importante reto a la hora de
establecer procesos de revisión y de cambio en las instituciones de
educación superior, en su cultura organizacional (Tomas, 2001), en este
contexto partimos de la idea que la sostenibilidad es un concepto
dinámico que incluye la búsqueda del desarrollo sostenible, viable y
equitativo a largo plazo. El objetivo principal de esta investigación,
parte del análisis del nivel de formación en sostenibilidad en los
programas de posgrados en ciencias económicas y administrativas de
diferentes universidades latinoamericanas, desde la percepción de
estudiantes, profesores y empresarios, con respecto al tema.
Investigación que analiza la demanda del nivel de formación en
sostenibilidad, las características de la oferta y la oportunidad de mejora
en el nivel de formación en las universidades de Latinoamérica y cuyos
resultados mostraran un escenario que conlleva una transformación en
nuestras cosmovisiones sobre la implementación de la sostenibilidad en
posgrados.
Una de las principales barreras de su incorporación en la educación
superior está precisamente asociada con la novedad del concepto y la
dificultad subyacente de darle un trato riguroso y llevarlo a las aulas de
manera didáctica (Doh & Tashman, 2014).
En el proceso de incorporación de la sostenibilidad en la sociedad, las
universidades están rezagadas respecto a las empresas (Lozano,
Lozano, Mulder, Huisingh, & Waas, 2013) y, al parecer, este fenómeno
estaría mejor documentado en los países industrializados que en los
países emergentes (Leal-Filho, Manolas, & Pace, 2015).
En América Latina, en donde las empresas incorporan la sostenibilidad
corporativa lentamente y las universidades hacen lo propio, pero con
menos resultados conocidos. En esta región, la oferta de formación
sobre sostenibilidad ha tenido mucho énfasis en la dimensión ambiental,
sobre todo durante los últimos 15 años (Molano-Niño & HerreraRomero, 2014).
Este interrogante tiene dos justificaciones. Primero, estos grupos de
interés son estratégicos para las universidades y su opinión es clave para

evaluar la oferta del nivel de formación en sostenibilidad de cara al
mercado empresarial (Gitsham & Clark, 2014; Wieland & Fitzgibbons,
2013). Segundo, su opinión no está suficientemente documentada en
América Latina y resulta urgente construir información nueva que
contribuya al mejor entendimiento de la oferta y demanda de alta
formación sobre la materia (Leal-Filho, Manolas, & Pace, 2015).
Este análisis hace referencia al estudio realizado por Polanco (2016)
sobre la percepción de estudiantes de escuelas de negocio en América
Latina sobre la formación en sostenibilidad, además se apoya, en otras
investigaciones sobre el tema en países como China (Yuan & Zuo, 2013),
Estados Unidos (Mathison, Stillman-Webb, & Bell, 2014; Wieland &
Fitzgibbons, 2013), Alemania (Hesselbarth & Schaltegger, 2014), Brasil
(Fogliatty de Sinay, Correa Dalbem, Andrade Loureiro, & de Menezes
Vieira, 2013; Saraiva de Souza, Machado, dos Santos Parisotto, &
Marques da Silva, 2013) y otros de América Latina (Molano-Niño &
Herrera-Romero, 2014).
2 Marco teórico
La declaración de la Década de la Educación con miras al Desarrollo
sostenible (2005-2014), (UNESCO 2005), cuya meta es la construcción de
un mundo en el que todos tengan igualdad de acceso a la educación, a
través de la cual aprender valores, estilos de vida, y comportamientos
coherentes para un futuro sostenible y para la transformación positiva
de la sociedad. Estos documentos coinciden en señalar que la educación
superior es una herramienta clave para caminar hacia un desarrollo
humano ambiental y socialmente sostenible; lo cual supone que la
universidad debe formar a profesionales capaces de utilizar sus
conocimientos, no sólo en un contexto científico, sino también para dar
respuesta al problema ambientales y a las necesidades sociales, tomando
decisiones y realizando acciones coherentes con los valores de la
sostenibilidad (Lozano, 2006; Novo, 2009).
La ética en los negocios se refiere comúnmente a la convicción, la
responsabilidad y la virtud expresada por la empresa para buscar el
lucro a largo plazo, considerando también su relación con el ambiente y
la sociedad. La convicción corresponde a los valores afirmados por la
empresa y se materializa en su código de ética, mientras que la
responsabilidad tiene que ver con su capacidad de adaptación al

entorno y se concreta en el modelo de relacionamiento con los grupos
de interés. En cuanto a la virtud, esta existe solamente en la práctica, es
decir, la virtud de la empresa existe cuando logra llevar sus valores a la
práctica de la sostenibilidad corporativa (Doh & Tashman, 2014;
Lozano, 2012; Patrus-Pena & Pessoa de Castro, 2010)
2.1 El nivel de
latinoamericano

formación

sobre

sostenibilidad:

Contexto

¿Qué se sabe de este tema en América Latina? Para atender a este
interrogante, se revisaron las bases de datos científicas de ISI Web of
Knowledge, SCOPUS, REDALYC y SCIELO, haciendo énfasis en el
período comprendido entre enero de 2010 y marzo de 2017, y
considerando las siguientes palabras clave: LEVEL EDUCATION,
SUSTAINABILITY, CURRICULA, STUDENT PERCEPTION, LATIN
AMERICA,
PERCEPTION
OF
ENTREPRENEURS
AND
SUSTAINABILITY. De esta búsqueda, solo se seleccionaron 16 artículos
relevantes respecto a los casos de América Latina e importantes en
cuanto al número de citaciones.
En el proceso de incorporación de la sostenibilidad en la sociedad, las
universidades están rezagadas respecto a las empresas (Lozano,
Lozano, Mulder, Huisingh, & Waas, 2013) y, al parecer, este fenómeno
estaría mejor documentado en los países industrializados que en los
países emergentes (Leal-Filho, Manolas, & Pace, 2015). Es indispensable
que las universidades trabajen más en perfiles integrales y en
vinculación con las empresas, para la conformación de planes de
estudio, de acuerdo con lo que ellas demandan y con los retos globales
que tenemos en materia de sustentabilidad.
Ahora bien, el desarrollo de conocimiento y capacidades debe tener
lugar tanto dentro de las empresas como de las universidades, pero hay
una brecha entre la oferta y la demanda, pues no se satisfacen aún las
necesidades de la empresa en cuanto a conocimiento y capacidades en
sostenibilidad corporativa (Gitsham & Clark, 2014). En América Latina,
la oferta en el nivel de formación sobre sostenibilidad ha tenido mucho
énfasis en la dimensión ambiental, sobre todo durante los últimos 15
años (Molano-Niño & Herrera-Romero, 2014). Estos autores analizan 51
trabajos de investigadores de 9 países: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México y Venezuela.

Los resultados del análisis destacan cuatro características de la
formación ambiental en la educación superior. Primero, está presente en
la docencia, la investigación y la extensión (proyección social) de las
universidades. Segundo, se encuentra comúnmente que la intención es
la formación de una nueva ética (transformación de valores) asociada a
la solidaridad, la protección ambiental y la complejidad del mundo.
Tercero, predominan las propuestas multi-inter-trans disciplinarias,
aunque con marcos conceptuales débiles. También es común encontrar
propuestas didácticas orientadas a la solución de problemas que
develan el enfoque investigativo de la formación ambiental. Y cuarto,
aunque hay una tendencia a la innovación curricular (desde la
complejidad y la visión sistémica), predomina la visión fragmentada de
la realidad y los currículos centrados en lo disciplinar. En el ámbito
universitario, este proceso incluye decisiones políticas de la institución
que permitan generar los espacios necesarios para la participación
democrática de los diversos estamentos internos en la definición de las
estrategias institucionales, en el fomento de la formación en
sostenibilidad que respondan a los objetivos y valores mencionados
(Capdevila i Peña, 1999; Lozano, 2006).
En el caso específico del Brasil, por ejemplo, la incorporación de la
sostenibilidad en las escuelas de negocio es un fenómeno más bien
reactivo y con barreras, que se ha incrementado considerablemente
desde 2005, con mayor énfasis en la investigación científica que en la
docencia. El fenómeno es reactivo porque el 25% de los grupos de
investigación registrados en el Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) abordan tópicos ligados a la gestión
ambiental y la mayor parte de ellos (93%) iniciaron después del 2002,
año en que fue reglamentada la ley 9795 de 1999, que torna obligatoria
la educación ambiental en todos los niveles de formación en el país
(Fogliatty de Sinay, Correa Dalbem, Andrade Loureiro, & de Menezes
Vieira, 2013).
Además, según estos autores, entre 2006 y 2012, en las 6 principales
revistas en Administración del Brasil (RAC, RAP, RAUSP, REAd, RAE,
RAEe), el 6.2% de los artículos trataron temas relacionados con la
gestión ambiental, lo que representa un aumento frente al 2.3%
observado en el período 1996-2005 por Jabbour, Santos y Barbieri (2008).

La incorporación de la sostenibilidad en las universidades tiene mayor
énfasis en la investigación que en la docencia en la medida en que hay
un crecimiento del total de tesis y disertaciones y que los cursos
relacionados con la sostenibilidad constituyen menos del 2% del tiempo
total del programa (Saraiva de Souza, Machado, dos Santos Parisotto, &
Marques da Silva, 2013; Celia-Palma, de Oliveira, & Viacava, 2011).
Colombia, cuenta con un sistema de indicadores de calidad de la
educación superior desde 2006, bajo la responsabilidad del Consejo
Nacional de Acreditación, organismo del Estado. En el caso de la
evaluación de los programas de pregrado y posgrado en
administración, Sánchez-Quintero (2014). Por último, en países como
Chile, Argentina, se ofrecen posgrados en desarrollo con un marcado
énfasis en el crecimiento económico, en los cuales está adquiriendo
importancia el desarrollo humano y el contenido ambiental a escala
local.
Es indudable que la educación superior es una herramienta clave para
alcanzar el Desarrollo Sostenible y para la construcción del futuro. Lo
anterior implica un rediseño en las universidades, pues no puede seguir
funcionando como hasta ahora si aumentar y promover el nivel de
formación en sostenibilidad, capaces de afrontar los retos actuales y
futuro.
2.2 Metodología de investigación
La metodología seguida en el estudio integra la perspectiva cuantitativa
y la cualitativa. La metodología cuantitativa, conforma una estructura
descriptivo-exploratoria y evaluativa, con un diseño de encuesta
complejo que incluye la información cruzada de diferentes agentes clave
para el propósito central (profesores, empresarios, estudiantes), y la
varianza obtenida tras la aplicación del cuestionario a los grupos
experimentales. Se trata de describir la situación inicial de partida en
relación a la ambientalizacion en los currículos universitarios.
En concordancia con el objetivo principal de esta investigación, sobre el
análisis del nivel de formación en sostenibilidad en los programas de
posgrados en ciencias económicas y administrativas de diferentes
universidades latinoamericanas, desde la percepción de estudiantes,
profesores y empresarios, con el análisis la demanda del nivel de

formación en sostenibilidad, las características de la oferta y la
oportunidad de mejora en el nivel de formación en las universidades, se
escogen las universidades más representativas de los diferentes países
de LA, de acuerdo a nuestra estimación, se define los estudiantes que
estén cursando los distintos posgrados y programas objeto de estudio,
de igual forma los profesores titulares de las asignaturas relacionadas
en el estudio. Se detalla, una base de empresarios en diversos campos
de acción, en cada país de LA, para aplicar entrevistas e instrumentos
necesarios para el análisis de los resultados de la investigación.
Se entrevistan 50 empresarios de ciudades de AL, con la ubicación de
las universidades participantes con la ayuda de una guía de entrevista
en la cual se indaga sobre los siguientes aspectos:




El concepto de sostenibilidad y su relación con la estrategia, la
estructura y la cultura corporativa: competitividad, productividad,
manejo de marca, relacionamiento con los grupos de interés,
evaluación y control, equipos de trabajo, principios y valores, etc.;
Las necesidades empresariales del nivel de formación en
sostenibilidad: nuevas competencias esperadas en los empleados y
directivos.

El nombre de las empresas y de los empresarios no es divulgado por
confidencialidad (Tabla 1).
Tabla 1.
Número de empresarios entrevistados por actividad económica en
Latinoamérica
ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Alimentos
Construcción
Distribución
Finanzas y seguros
Químico-farmacéutico
Telecomunicaciones
Total

NÚMERO DE
EMPRESARIOS
8
9
6
10
8
9
50

PAÍS
Colombia, Chile, Argentina

Brasil, México, Panamá
Perú, México, Chile
Colombia, Brasil, Perú
México ,Argentina, Brasil
Chile, México, Colombia

Fuente: elaborado por los autores con base en las entrevistas a
empresarios
Por su parte, se entrevistan 56 profesores con una segunda guía de
entrevista en la cual se indaga sobre las asignaturas bajo su

responsabilidad, que están relacionadas con la sostenibilidad en cuanto
a los siguientes aspectos:





Currículo: epistemología, problema de formación;
Objetivo de formación: profesional, investigativo;
Metodología: hermenéutica, analítica, práctica;
Didáctica: proyecto de aula, método de caso,
conferenciantes invitados.

talleres,

Estos profesores están adscritos a 12 universidades de ciudades de
Latinoamérica, participantes en el estudio y prestan sus servicios en
programas de posgrados en ciencias económicas y administrativas. El
nombre de los profesores tampoco se divulga por confidencialidad
(Tabla 2).
Tabla 2.
Profesores, universidades, posgrados y asignaturas participantes.
UNIVERSIDAD

ASIGNATURA

PROFESORES

Crecimiento económico, integración
económica y desarrollo

4

Universidad Santiago de Chile Maestría en Administración
de negocios

Estrategia corporativa, Gestión de
la innovación estratégica

6

Universidad Federal de Mina
Gerais Brasil

Maestría en economía

Desenvolvimiento económico,
Economía y medio ambiente

4

Maestría en Administración
de negocios

Análisis de las Políticas Públicas,
Comportamiento y Cambio
Organizacional

5

Maestría en economía

Desarrollo económico, Teoría y
políticas de estabilización en
economías semi-industrializadas

6

MBA en Estrategia y
Operaciones

Ética en los Negocios y Corporate
Governance

Universidad de los andes
Colombia

Maestría en Gerencia
Ambiental

Fundamentos de Desarrollo
Sostenible, Emprendimiento socio
ambiental

4

Universidad Cooperativa de
Colombia

Maestría en Gestión de
Organizaciones MGO.

Entorno organizacional, Gestión
de la calidad y el servicio

6

Universidad Nacional de
Colombia

Maestría en Administración

Universidad Tecnológico de
Monterrey. México

Maestría en Desarrollo
Organizacional

Gestión y desarrollo
organizacional, Organizaciones
Fundamentos organizacional,
Perspectivas culturales nacionales
e internacionales

Universidad de Chile

Universidad de Brasilia.
Brasil
Universidad de Buenos aires.
Argentina
Universidad de Palermo
Argentina

UNAM, Universidad nacional
autónoma de México

POSGRADO
Maestría en Análisis
Económico

Maestría en Alta Dirección

Ética, Responsabilidad Social y
Liderazgo

5

4

3
6

Universidad Cesar Vallejo del
Perú

Maestría en Administración
de negocios

Gerencia estratégica, Economía
para negocios

TOTAL

56

Fuente: Elaboración propia investigación- Red de universidades REDIU
En este sentido realizamos un análisis de las preconcepciones del
profesorado universitario respecto a la introducción de la variable
“sostenibilidad” en la docencia e investigación, y un estudio de la
situación actual de los programas de las asignaturas de los diferentes
planes de estudio de posgrados en ciencias económicas y
administrativas de universidades participantes.
Finalmente, se encuestan 75 estudiantes de las Universidades
latinoamericanas señaladas anteriormente, (tabla 3)
Tabla 3.
Estudiantes y universidades participantes
UNIVERSIDAD

ESTUDIANTES PORCENTAJE

Universidad de Chile

7

9,3%

Universidad Santiago de Chile

8

10,7%

Universidad Federal de Mina Gerais Brasil

5

6,7%

Universidad de Brasilia.

6

8,0%

Universidad de Buenos aires

5

6,7%

Universidad de Palermo Argentina

7

9,3%

Universidad de los andes

6

8,0%

Universidad Cooperativa de Colombia

8

10,7%

Universidad Nacional de Colombia

5

6,7%

Universidad Tecnológico de Monterrey

6

8,0%

UNAM, Universidad nacional autónoma de México

6

8,0%

Universidad Cesar Vallejo del Perú

6

8,0%

75

100%

Total

3

Fuente: elaborado por los autores con base en las entrevistas
estudiantes.
Con el fin de medir su percepción en los siguientes aspectos de la alta
formación en sostenibilidad:






El concepto: relación de la sostenibilidad con la ética, el medio
ambiente, la economía y la sociedad, u otros aspectos relevantes para
el estudiante;
El nivel de formación: programas y seminarios cursados en posgrado
sobre el tema;
La práctica profesional: importancia del nivel de formación en
sostenibilidad para la práctica profesional, en aspectos relacionados
con el impacto de la empresa en la sociedad y el medio ambiente, la
competitividad, la productividad y la calidad del trabajo.

3 Análisis de resultados
3.1 Análisis de la demanda del nivel formación en sostenibilidad
La demanda del nivel de formación sobre sostenibilidad se asocia en
este trabajo a las necesidades de las empresas en el proceso de
incorporación de la sostenibilidad corporativa. Las características de
este proceso definirían lo que la empresa demanda en cuanto a recursos
y capacidades, es decir, por ejemplo, en cuanto a conocimiento y
procesos administrativos para la creación de valor a largo plazo
(Lozano, Carpenter, & Huisingh, 2015; Montiel & Delgado-Ceballos,
2014).
En este orden de ideas, emerge un factor común en los empresarios
entrevistados en cuanto al concepto de sostenibilidad: interacción entre
la empresa y su entorno en lo económico, lo ambiental y lo sociocultural. Es decir, que para ellos la sostenibilidad parece ser vista como
un nuevo paradigma de empresa en donde la información financiera es
complementaria a otras variables como el gobierno corporativo y el
desempeño socio-ambiental del negocio.
En general, el mercado laboral juzga más negativamente que los propios
estudiantes el nivel de formación adquirido, en relación con la
competencia analizada, en este caso la sostenibilidad, la percepción de
las empresas es más alta en lo relativo al proceso administrativo, los
empresarios entrevistados lo asocian con una efectiva planeación,
ejecución y control, desde la implementación hasta el desarrollo de la
iniciativa de sostenibilidad. Según ellos, para conocer el nivel de
sostenibilidad de una empresa, es necesario disponer de parámetros que
permitan cuantificar de forma numérica y objetiva el costo y el beneficio

económico, social y ambiental. Sin embargo, los empresarios expresan
la dificultad de fijar objetivos de sostenibilidad que sean medibles, sobre
todo cuando se trata de estimar los retornos financieros de iniciativas
sociales y ambientales.
Hay una carencia de actualización y flexibilidad en el currículo de la
mayoría de las IES y en los cursos de postgrado, con la excepción de una
minoría de universidades nacionales públicas de Latinoamérica y unas
pocas privadas de calidad. Estos hallazgos concuerdan con otros
trabajos en los que se observa que los empresarios suelen ver a la
sostenibilidad como una oportunidad de negocio difícil de aprovechar
debido a múltiples barreras (Chen, 2014; Musson, 2012; Ageron,
Gunasekaran, & Spalanzani, 2012).
Los consejos del Banco Mundial de que los profesores se conviertan en
empresarios del conocimiento trabajando como consultores, han tenido
efectos devastadores para la investigación y en el nivel de formación,
pero los empresarios piensan lo contrario. El desarrollo del sistema
corporativo iría orientado en este sentido a la reducción de la rotación
del talento humano, a la evaluación de la efectividad de la cadena de
suministro, a la consecución de apalancamientos financieros (sobre todo
en el caso de PYMES), al reciclaje y a la acción de la empresa en conjunto
con el sector público para mejorar las condiciones de vida de la
población y por ende, el entorno del negocio (Chen, 2014).
Sin embargo, la oportunidad de incorporar la sostenibilidad en la
empresa no podría aprovecharse sin antes superar barreras como, por
ejemplo, la confiabilidad y legitimidad en el relacionamiento con los
grupos de interés (Hahn & Lulfs, 2014; Costa & Menichini, 2013), la falta
de incentivos, los costos adicionales, la falta de capacidad para evaluar
el proceso y la dificultad de llegar a acuerdos a nivel de la alta gerencia
(Chen, 2014; Ageron, Gunasekaran, & Spalanzani, 2012).
3.2 Características de la oferta y el nivel de formación en
sostenibilidad
Las universidades de los países desarrollados y sus sistemas de
educación superior están en situación ventajosa, por sus recursos
financieros. Sin embargo, las IES de ALC pueden apoyarse
mutuamente, mediante diversas formas de cooperación sin

subordinación. La percepción de los profesores sobre el nivel de
formación en sostenibilidad contribuiría a ilustrar lo que las
universidades ofrecen (currículo, objetivo de formación, metodología y
didáctica), mientras que la percepción de los estudiantes sobre esta
oferta ayudaría a examinar su estado en cuanto a competencias
adquiridas y práctica profesional.
En cualquier caso, no son comunes los esfuerzos orientados a incluir
contenidos curriculares en donde se supere esta visión dimensional de
la sostenibilidad, salvo en algunos programas de posgrado en Economía
y Administración, que abordan de manera incipiente la visión holística,
la complejidad y la interdisciplinariedad propias del concepto (Doh &
Tashman, 2014; Lozano & Young, 2013; Lozano & Peattie, 2011). En
efecto, algunos profesores sostienen que los saberes que encierra la
sostenibilidad pueden ser la responsabilidad social, la gestión
ambiental, administración sostenible, entre otros; cursos que ratifican
las prácticas de sostenibilidad identificadas por Lozano (2012).
Este hallazgo es común en América Latina, donde han sido
documentadas propuestas didácticas orientadas a la solución de
problemas con una tendencia a la innovación curricular, pero donde
predomina la visión fragmentada de la realidad y los currículos
centrados en lo disciplinar (Molano-Niño & Herrera-Romero, 2014).
La percepción de los estudiantes, profesores y empresarios encuestados,
encuestados, refleja que existe una relación estadísticamente
significativa entre el nivel de formación y la importancia dada a la
práctica profesional, con 48%, (Tabla 3): los estudiantes con mayor nivel
de formación en sostenibilidad perciben, a su vez, un mayor nivel de
importancia de esta formación en la práctica profesional. Los profesores
estiman la importancia con 62%, del total encuestado, el caso más
llamativo es la percepción de los empresarios, con 64%, sobre la
importancia del nivel de formación en sostenibilidad para la práctica
profesional.
En posgrado, las asignaturas más cursadas son en su orden “gestión
ambiental”, “desarrollo
sostenible”,
“gestión y
desarrollo
organizacional” y “ética y responsabilidad social”. Finalmente, en la
tabla se observa la importancia de la formación en sostenibilidad en la
práctica profesional, con el porcentaje más alto en percepción. La

relación estadística de los niveles medio y bajo establece, es significativa,
pero con porcentajes más bajos en el nivel de percepción, estableciendo
la importancia en el abordaje del tema de la sostenibilidad en los
currículos, (Tabla 3).
Tabla 3.
Tabla de contingencia: Nivel de formación en sostenibilidad vs Práctica
profesional
Importancia del nivel de formación
en Sostenibilidad para la práctica
profesional

Percepción Nivel de formación en
Sostenibilidad

Total

Posgrado

Profesores

Empresarios

36

35

32

103

48%

62.5%

64,0%

58.2%

28

11

12

51

37.3%

19,6%

24,0%

27%

11

10

6

27

14.7%

17.9%

12%

14.8%

Alta

Media

Baja
100%

100%

100%

Nivel de significancia asintótica (razón de verosimilitud) = 0,044
Fuente: elaborado por los autores con base en las encuestas
Hay una carencia de actualización y flexibilidad en el currículo de la
mayoría de las IES, en LAC y en los cursos de postgrado, con la
excepción de una minoría de universidades nacionales públicas y unas
pocas privadas de calidad.
Al igual que otros países de América Latina, particularmente Brasil, en
nivel de formación sobre sostenibilidad recibida por los estudiantes es
principalmente ambiental (Fogliatty de Sinay, Correa Dalbem, Andrade
Loureiro, & de Menezes Vieira, 2013). Además, esta formación se oferta
más desde la docencia que desde la investigación, con una marcada
orientación hacia la práctica profesional. Este último hallazgo confirma
lo observado en Colombia por Polanco (2016), y es contrario a lo que
sucede en Brasil donde la formación en sostenibilidad es más fuerte
desde la investigación (Saraiva de Souza, Machado, dos Santos
Parisotto, & Marques da Silva, 2013; Celia-Palma, de Oliveira, &
Viacava, 2011)

100.0

3.3 La oferta-demanda: ¿oportunidad de mejora en el nivel de
formación para las universidades?
La región ha atraído a varias instituciones de educación superior
extranjeras, con y sin ánimo de lucro, incluyendo la educación superior
transfronteriza Se observa el aumento rápido de las Instituciones
Extranjeras de ES (procedentes de EE.UU., Europa y de otros países de
la región) con modalidades diversas: sobre todo en factores de economía
ambiental y desarrollo sostenible.
En AL, podrían existir círculos virtuosos entre las empresas y las
universidades. Por un lado, las empresas necesitarían cambiar para
aprovechar las oportunidades de la sostenibilidad y este cambio estaría
en manos de empleados y directivos con nuevas competencias técnicas
y relacionales. Por el otro, las universidades contribuirían al cambio
empresarial en la medida de sus capacidades de entenderlo como
fenómeno organizacional y de formar talento humano con las
competencias propias de la sostenibilidad.
Tabla 4.
T de contingencia: Nivel de formación en sostenibilidad vs currículos
académicos
Importancia del nivel de formación
en Sostenibilidad en los currículos
académicos.

Percepción Nivel de formación en
Sostenibilidad

Total

Posgrado

Profesores

Empresarios

53

41

19

113

70.6%

73.2%

38%

60.7%

15

9

18

42

20%

16.1%

36%

24%

7

6

13

26

9.4%

10.2%

26%

15.2%

Alta

Media

Baja
100%

100%

100%

Nivel de significancia asintótica (razón de verosimilitud) = 0,044
Fuente: elaborado por los autores con base en las encuestas
En la tabla anterior se puede observar el nivel de percepción alto, en
estudiantes y profesores, sobre la importancia del nivel de formación en

100.0

sostenibilidad en los currículos, 70.6% y 73.2%, pero al observar la
percepción de los empresarios es poca la importancia que reflejan 38%.
Este escenario es poco probable en el corto plazo porque existe una
brecha entre la oferta y la demanda en el nivel de formación sobre
sostenibilidad, marcada principalmente por la falta de claridad
conceptual y por la dificultad subyacente de puesta en práctica. Las
grandes empresas han resuelto parcialmente este problema recurriendo
a estándares internacionales, ya que aportan sentido a la sostenibilidad
y legitiman la empresa frente a los grupos de interés. El problema se ha
resuelto parcialmente dado que estos instrumentos todavía tienen
dificultades para adaptarse a las especificidades del negocio (Polanco,
Ramírez, & Orozco, 2016).
Pero las pequeñas y medianas empresas parecen no alcanzar a
visualizar su negocio a mediano y largo plazo y, por tanto, ven a la
sostenibilidad como un proceso administrativo costoso y difícil de
implementar, demandando apalancamientos financieros (Chen, 2014).
4 Conclusión
Los postgrados deben servir, en primer lugar, a las demandas de la
sociedad y no exclusivamente a intereses corporativos o de mercado.
Por otra parte, sin invertir en educación superior no se alcanza ni se
mantiene la excelencia y la competitividad en la sociedad del
conocimiento. También es válida la afirmación del profesor Rodrigo
Lozano y sus colaboradores en el contexto de los países industrializados
(Lozano, Lozano, Mulder, Huisingh, & Waas, 2013): en el proceso de
incorporación de la sostenibilidad en la sociedad, las universidades
están rezagadas respecto a las empresas. En este aspecto emerge un
resultado interesante, para los empresarios la sostenibilidad parece ser
vista como un nuevo paradigma de empresa en donde la información
financiera es complementaria a otras variables como el gobierno
corporativo y el desempeño socio-ambiental del negocio.
Las formas autoritarias de gestión prevalecen en las universidades de
AL, en especial en las privadas. Estos hallazgos tienen las siguientes
repercusiones académicas y profesionales. Por un lado, se confirma lo
observado por Molano-Niño y Herrera-Romero (2014) en otros países
de América Latina, en cuanto a la preponderancia del tema ambiental

en el nivel de formación. Sin embargo, no se confirma lo expuesto por
Lozano y Young (2013) y Watson et al (2013), la percepción de las
empresas es más alta en lo relativo al proceso administrativo, según
ellos, para conocer el nivel de sostenibilidad de una empresa, es
necesario disponer de parámetros que permitan cuantificar de forma
numérica y objetiva el costo y el beneficio económico, social y ambiental.
Sin embargo, los empresarios expresan la dificultad de fijar objetivos de
sostenibilidad que sean medibles, sobre todo cuando se trata de estimar
los retornos financieros de iniciativas sociales y ambientales.
La percepción de los estudiantes, profesores y empresarios encuestados,
encuestados, refleja que existe una relación estadísticamente
significativa entre el nivel de formación y la importancia dada a la
práctica profesional. Hay una carencia de actualización y flexibilidad en
el currículo de la mayoría de las IES, en LAC y en los cursos de
postgrado, con la excepción de una minoría de universidades nacionales
públicas y unas pocas privadas de calidad.
La universidad en LA, debe cumplir la función social que espera la
sociedad de ella. Las grandes empresas han resuelto parcialmente este
problema recurriendo a estándares internacionales, ya que aportan
sentido a la sostenibilidad y legitiman la empresa frente a los grupos de
interés. El presente trabajo se limita a la percepción de empresarios,
profesores y estudiantes sobre el nivel de formación en sostenibilidad.
Este alcance podría ser ampliado en futuras investigaciones
consultando otras fuentes de información.
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