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Resumen 

Actualmente las Instituciones de Educación Superior 

dirigen sus esfuerzos hacia la Responsabilidad Social 

como una alternativa para dar respuesta a los retos 

del siglo XXI, por lo que los Programas Educativos 

deben orientar la formación del estudiante hacia la 

conciencia de la comunidad en la que vive, buscando 

el progreso con sentido social. Este es un estudio 

descriptivo con enfoque cuantitativo, de carácter no 

experimental, cuyo objetivo es conocer la expresión 

que tienen los estudiantes de segundo semestre de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación sobre la 

Responsabilidad Social; para ello se aplicó la escala 

de medida propuesta por De la Calle, García, 

Giménez & Ortega (2008) que contempla cinco 

dimensiones de análisis. Los principales resultados 

ponen de manifiesto que si bien los estudiantes se 

encuentran comprometidos y dispuestos a brindar un 

servicio, ser empáticos y a ser parte de la solución, 

también hay un porcentaje alto que no se involucra, 

no son partícipes de las acciones en beneficio de los 

demás y no identifican que el servicio es parte 

fundamental de esta profesión. Siendo importante 

que la Universidad oriente sus procesos claves a 

través de valores claramente definidos y establezca 

una postura sobre la RSU clara y activa. 

Responsabilidad Social Universitaria, Formación 

Integral, Compromiso Social 

Abstract 

Currently, higher education institutions direct their 

efforts towards social responsibility as an alternative 

to respond to the challenges of the 21st century. This 

is is why educational programs must be directed 

towards student understanding of the consciousness 

of the community in which they live, thereby making 

progress towards social sense. This is a descriptive 

study with a non-experimental quantitative approach, 

where the objective is to gauge the involvement of 

the second semester students of the Bachelor of 

Science in Education on Social Responsibility. The 

scale of measurement proposed by De la Calle, 

García,  Giménez & Ortega (2008) which 

contemplates five dimensions of analysis was 

applied. The main results show that although the 

students are committed and willing to provide a 

service, to be empathic and be part of the solution, 

there is also a high percentage that are not involved, 

are not participants in the actions for the benefit of 

others, and do not identify that service is a 

fundamental part of this profession. It is important 

that the University orient its key processes through 

clearly defined values and establish a position on 

clear and active University Social Responsibility. 

University Social Responsibility, Integral 

Formation, Social Commitment 
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1. Introducción

Hoy en día las Instituciones de Educación 

Superior están dirigiendo su mirada hacia la 

Responsabilidad Social como una alternativa 

para dar respuesta a los nuevos retos del siglo, ya 

que como menciona Valls (2017) “para que 

nuestro país crezca se necesitan universitarios 

informados, responsables y participativos”. Si 

bien es cierto las universidades han dado 

respuesta a los diferentes cambios que se han 

suscitado en cada era, también es cierto que en 

la actualidad no se ha dado respuesta a la 

velocidad necesaria, las viejas soluciones ya no 

dan respuesta a las nuevas problemáticas, hay 

instituciones que ya tienen avanzado el camino, 

sin embargo es mucho lo que se debe recorrer 

para poder obtener los resultados que el país 

necesita. Este estudio representa un esfuerzo por 

conocer la expresión de los estudiantes ante las 

implicaciones de trabajar en conjunto con y para 

la comunidad. 

1.1 Justificación                                                                                          

La Universidad debe dar un paso adelante en 

cuanto a Responsabilidad Social se refiere, ya no 

basta el hacer una extensión hacia la comunidad 

prestando servicios, el estudiante debe ser 

testigo de que su Universidad es socialmente 

responsable, tanto en sus procesos 

administrativos como en los de formación. Es 

menester de los Programas Educativos orientar 

la formación de los estudiantes hacia la 

conciencia de la comunidad en la que se vive y 

buscar el progreso con sentido social, por lo cual 

es necesario conocer cuál es la perspectiva sobre 

la responsabilidad social en la Universidad. 

(Larrán y Andrades, 2015). Las universidades 

están obligadas a pasar de las acciones 

implementadas para beneficiar a la comunidad a 

formar profesionales socialmente responsables.  

Desde que las Instituciones de Educación 

Superior empezaron a trabajar con este concepto 

se han realizado una serie de modificaciones a la 

concepción del mismo, orientando los esfuerzos 

no solo  a su práctica sino a la formación que 

están ofreciendo. En un inicio la meta era hacer 

una extensión de la Universidad a través de 

ofertar cursos o servicios en apoyo de la 

sociedad, después se buscó que tanto los trabajos 

escolares como las investigaciones impactaran 

directamente a las comunidades. En la 

actualidad se siguen manteniendo estas 

prácticas, lo cual beneficia temporalmente a la 

comunidad donde se trabaja, siendo el siguiente 

paso el formar a profesionistas socialmente 

responsables. (Vallaeys, 2013). 

1.2 Problema    

Hablar de Responsabilidad Social en la 

Universidad implica revisar la relación existente 

entre las Instituciones de Educación Superior y 

la sociedad, dentro de la gran diversidad de 

relaciones. Domínguez (2011), hace mención de 

tres que se destacan en el objetivo de retribuir a 

la sociedad:  

1. La extensión universitaria orientada a la

transferencia de saberes es una de las más

comunes y representa el inicio del vínculo

universidad-sociedad.

2. La proyección social, entendida como

un  sistema de prestación de servicios en el

cual se brinda ayuda técnica a la solución

de problemas que aquejan a la comunidad

y es representada como práctica o

voluntariado.

3. El concepto de responsabilidad social,

orientado hacia la formación de

ciudadanos responsables y comprometidos

con su entorno.
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De estos tres tipos de relaciones destaca la 

responsabilidad social como uno de los ejes que 

debe regir la relación entre la universidad y la 

sociedad, el reto para las universidades del siglo 

XXI como lo menciona Martínez, Buxarrais & 

Bara (2002) es el hacer posible la creación de 

proyectos personales no exclusivamente 

individuales,  es decir formar personas por y para 

la comunidad, implicadas, preocupadas y 

ocupadas, que no obvien las repercusiones que 

puede tener su actuar personal en los demás.  

Para Domínguez (2011), la Universidad 

tiene dos propósitos principales ante todo, el dar 

formación humana y profesional, así como la 

construcción de nuevos conocimientos. Se 

requiere de una modificación en la currícula, ya 

que la conciencia social no solo se puede lograr 

a través de la práctica sino que debe estar 

presente en los cursos teóricos de tal manera que 

el estudiante pueda aprender lo necesario a 

través de escenarios sociales  formándose como 

un ciudadano informado y responsable. 

(Vallaeys, 2014) 

Desde el 2016 el Programa Educativo de 

Licenciado en Ciencias de la Educación ha 

iniciado la implementación de un nuevo modelo 

educativo basado en el enfoque socioformativo, 

el cual busca formar profesionistas involucrados 

y activos en la resolución de los problemas que 

aquejan su entorno. La socioformación se centra 

en la formación integral, implica que los 

estudiantes deben tener el compromiso de actuar 

con la sociedad en la cual viven, además es 

importante considerar que este enfoque tiene 

como eje rector el proyecto ético de vida, el cual 

toma en cuenta las actitudes, motivaciones, 

valores y da especial atención a la realización de 

la persona, al desarrollo de talento y al logro del 

sentido de vida. (Tobón, 2015). De ahí la 

necesidad de conocer la expresión de los 

estudiantes que son parte de la primera 

generación formada bajo este enfoque, sobre 

sobre la responsabilidad social. 

1.3 Objetivos 

Conocer la expresión que tienen los estudiantes 

de segundo semestre de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación sobre la 

Responsabilidad Social en la universidad. 

2. Marco Teórico

2.1 Responsabilidad social universitaria 

Yfarraguerri (2014), afirma que es 

responsabilidad de las universidades contar con 

orientaciones a largo plazo que permitan 

resolver las necesidades sociales, por lo que 

éstas deben reforzar su servicio a la sociedad.  

La Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU) es definida por Valleys, citado por 

Yfarraguerri (2014), como “una política de 

gestión de calidad ética de la universidad que 

busca alinear sus cuatro procesos con la misión 

universitaria, sus valores y compromiso social, 

mediante el logro de la congruencia 

institucional, la transparencia y la participación 

dialógica de toda la comunidad universitaria con 

los múltiples actores sociales interesados en el 

buen desempeño universitario y necesitados de 

él, para la transformación efectiva de la sociedad 

hacia la solución de sus problemas de exclusión, 

inequidad y sostenibilidad”. 

Valleys (sf), afirma que la 

Responsabilidad Social Universitaria exige 

articular las diversas partes de la institución en 

un proyecto social de principios éticos y de 

desarrollo social para la producción y 

transmisión de saberes responsables. Ésta va 

más allá de un contenido o de un curso, tal y 

como lo afirma Muñoz (2012), la RSU implica 

un proceso de toma de conciencia de lo que se 

hace, una reflexión e intervención sobre 

implicaciones psicológcas, sociales, políticas y 

ambientales generadas en las prácticas 

universitarias implícita y explícitamente. 
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En este sentido la RSU es un enfoque ético 

del vínculo entre universidad y sociedad, 

relevante para la solución de problemas sociales, 

que implica abordar temas de carácter 

pedagógico, ético y filosófico, enfatizando el 

trabajo de extensión universitaria y proyección 

social (Domínguez y Rama, 2012). 

2.2 Comportamiento socialmente responsable 

“Un estudiante socialmente responsable es un 

individuo capaz de comprometerse, escuchar y 

ponerse en el lugar del otro, es un ciudadano 

empático que se preocupa no sólo por su 

bienestar sino por el bienestar de todos los que 

lo rodean”. (Marí y Martí, 2010)  

No solo se trata de formar en 

Responsabilidad Social a través del desarrollo 

moral y ético de los estudiantes, es necesario 

trabajar desde la dimensión social el desarollo 

empático y emocional, lograr que no solo 

comprendan y describan la problemática social 

sino que actúen en y a favor de la sociedad.  

Se trata de que los procesos de la 

Universidad reflejen la postura de ésta y esto se 

vea permeado a los estudiantes, de ahí que 

autores como De la Calle (2012) consideren que 

los procesos claves de la universidad (gestión, 

docencia, investigación y extención 

universitaria) deban estar orientados por los 

valores y ordenados en tres planos: a) Principios 

y valores del plano personal: dignidad de la 

persona, libertad, integridad; b) Principios y 

valores del plano social: bien común y equidad 

social, desarrollo sostenible y medio ambiente, 

sociabilidad y solidaridad para la convivencia, 

aceptación y aprecio de la diversidad, 

ciudadanía, democracia y participación; c) 

Principios y valores del plano universitario: 

compromiso con la verdad, excelencia, 

interdependencia y transdisciplinariedad. 

El comportamiento socialmente 

responsable no se logra de manera aislada sino 

que debe ser parte activa de la currícula. Para 

García (1991) La formación integral que la 

universidad ofrece debe considerar: a) la 

formación de profesionales altamente 

calificados; b) interesados en la búsqueda de 

nuevos conocimientos; c) la defensa de valores 

fundamentales como lo son: la dignidad de la 

persona, la libertad de pensamiento, de palabra y 

de profesar las propias convicciones, la 

cooperación de todos para lograr el bien común, 

el valor al trabajo humano; d) la formación de la 

conciencia y el sentido ético integrándola con la 

formación técnica e intelectual. 

2.3. Enfoque socioformativo 

Tobón, González, Nambo & Vázquez (2015), 

establecen que el concepto de socioformación se 

estructura a partir de dos términos: sociedad y 

formar; enfatizando en el desarrollo de las 

personas en un contexto social real. 

Considerándose así como un enfoque en el que 

el estudiante desarrolla su talento, resolviendo 

problemas de la sociedad real, a partir de 

experiencias propias, a partir de la selección de 

áreas específicas de actuación. 

Para lograr la pertinencia del Programa 

Educativo de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, Plan 2016, se tomó como referencia 

el Enfoque Socioformativo, el cual Tobón 

(2013) conceptualiza como un marco de 

reflexión-acción educativo que busca generar las 

condiciones pedagógicas necesarias para 

facilitar la formación íntegra e integral de las 

personas para afrontar retos-problemas que los 

aquejan, implementando actividades formativas 

con sentido. 
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Este se centra en la formación de personas 

con un claro proyecto ético de vida en el marco 

de interdependencias sociales, culturales y 

ambientales, en la dinámica sincrónica y 

diacrónica; la cual trasciende el aprendizaje, ya 

que tiene la visión de la persona humana como 

un todo, considerando su dinámica de cambio y 

realización continua. (Tobón, 2013) 

Desde esta perspectiva Tobón y García 

Fraile (2006) mencionan que se deben 

desarrollar actuaciones integrales para analizar y 

resolver problemas del contexto ya que en las 

competencias el desempeño se concibe de 

manera integral, como un tejido sistémico y no 

fragmentado, teniendo como referencia la 

realización de actividades y la resolución de 

problemas de diferentes contextos (disciplinares, 

sociales, ambientales, científicos y profesional-

laborales). Para ello se articulan de forma 

sistémica y en tejido la dimensión afectivo-

motivacional (actitudes y valores) con la 

dimensión cognoscitiva (conocimientos 

actuales, conceptos, teorías y habilidades 

cognitivas) y la dimensión actuacional 

(habilidades procedimentales y técnicas). 

3. Metodología de Investigación

Partiendo de la dificultad que es conocer en su 

totalidad y de manera integral las acciones 

relacionadas con el compromiso social por parte 

de los estudiantes, se aplicó un cuestionario que 

proporcionará información sobre las actitudes 

hacia la Responsabilidad Social  De la Calle, 

García, Giménez & Ortega (2008). Si bien es 

cierto este instrumento arroja información 

valiosa también se está consciente de las 

limitaciones de éste ante las respuestas de los 

participantes y la interpretación de su conducta a 

través de sus expresiones verbales, sin embargo 

este estudio será uno de los primeros 

acercamientos a la medición de la 

Responsabilidad Social en  universitarios con 

estudiantes bajo el enfoque Socioformativo. 

3.1 Tipo de Investigación 

Este estudio es descriptivo con enfoque 

cuantitativo, se recolectaron datos que 

permitieron conocer la expresión de los 

estudiantes del segundo semestre respecto al 

concepto de Responsablilidad Social 

Universitaria. La investigación fue de carácter 

no experimental ya que no se manipularon 

variables, el diseño para realizar la investigación 

fue de tipo transeccional debido a que la 

recolección de datos sólo se realizó en un 

momento único en el tiempo.  

Participantes 

Para este estudio se consideró al 100% de los 

estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación pertenecientes al segundo semestre 

inscritos en el período enero-mayo de 2017, 

donde el 83.3% de los participantes son del 

género femenino y el 16.7% al género 

masculino, las edades oscilan entre los 18 y 21 

años. 

3.2 Métodos Teóricos 

Fase 1. Selección de instrumento 

Después de una revisión teórica se seleccionó la 

escala de medida realizada por De la Calle, 

García, Giménez & Ortega (2008), en la cual se 

busca conocer el grado de Responsabilidad 

Social del universitario, dicho instrumento está 

conformado por 30 ítems distribuidos de forma 

equitativa en cinco dimensiones: 1) implicación 

personal a través del compromiso con los demás, 

especialmente con los más necesitados; 2) 

descubrimiento personal de los valores; 3) 

formación de la conciencia social; 4) mayor 

conocimiento de la realidad del sufrimiento; 5) 

planteamiento del ejercicio de la profesión desde 

el compromiso social; para realizar la valoración 

se utilizó una escala del uno al seis, donde uno 

siempre indica el grado más bajo y el seis el más 

alto. 



31 

Artículo  Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

 Diciembre 2017 Vol.3 No.9 26-35  

 
SOTO-CALDERÓN, Lorena, RIVERA-IRIBARREN, Maricel, 

CASTRO-LÓPEZ, Antelmo y DÁVILA-NAVARRO, Mónica Cecilia. 
Responsabilidad Social en la Universidad: Desde la expresión de los 

alumnos bajo el enfoque Socioformativo. Revista Transdisciplinaria de 

Estudios Migratorios. 2017. 

ISSN-2414-4967 

ECORFAN®  Todos los derechos reservados 

Fase 2. Recolección de información 

En esta fase se utilizó un cuestionario compuesto 

de dos partes, la pimera relacionada con los datos 

de identificación y la segunda con las 

expresiones que los estudiantes tienen  

relacionadas con las actitudes acerca de las 

dimensiones que integran a la  Responsabilidad 

Social. 

Para la selección de los estudiantes se 

consideró a los alumnos inscritos en el segundo 

semestre de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación Plan 2016, debido a que ellos son la 

primera generación formada bajo el enfoque 

Socioformativo. Se incluyó a todos los 

estudiantes que se encontraban presentes, en el 

momento que se aplicó el cuestionario en las 

clases previamente seleccionadas, por contener 

al grueso de la población. Debido a que es un 

estudio exploratorio, se hizo una sola aplicación 

del instrumento. 

Fase 3. Análisis de resultados 

La información recolectada se clasificó y 

codificó para su análisis en el programa 

estadístico  para Ciencias Sociales SPSS versión 

21, realizando estudios descriptivos y de 

frecuencia. 

Una vez condificada y analizada la 

información se procedió a su interpretación 

tomando en cuenta los siguientes criterios: a) las 

repuestas ubicadas en la opción uno y dos se 

consideraron como baja presencia de la actitud; 

b) mientras que la selección de las opciones tres

y cuatro indicaron una presencia moderada de 

las actitudes; c) las respuestas que señalaban a 

las opciones cinco y seis fueron consideradas 

como una alta manifestación de la actitud, por lo 

tanto el ideal a alcanzar. 

4. Resultados

Los resultados obtenidos al analizar los datos 

recabados muestran los siguientes 

comportamientos: en cuanto a la implicación 

personal a través del compromiso con los demás 

especialmente con los más necesitados se 

encontró que el 45.8% de los estudiantes ha 

tenido a través de la Universidad la oportunidad 

de tratar con personas diferentes a las que trata 

habitualmente, mientras que solo el 45.9% 

manifestó haber puesto en práctica su capacidad 

de servicio con ellas. El 48% tiene la sensación 

de haber recibido más de  lo que les ha dado; el 

64.6% de los estudiantes ha comprobado que 

puede aportar su tiempo y persona para el bien 

común, el 77.1% se ha planteado una mirada 

abierta a los otros desde el respeto a su dignidad 

y el 68.8% comenta que ha experimentado 

alegría y satisfacción que produce servir a los 

demás. (Ver Tabla 1. Implicación personal a 

través del compromiso)  

1 2 3 4 5 6 

He tenido la 

oportunidad de tratar 

con personas diferentes 

a las que trato 

habitualmente. 

8.3% 12.5% 10.4% 22.9% 22.9% 22.9% 

He puesto en práctica 

mi capacidad de 

servicio con ellas. 

6.3% 4.2% 27.1% 16.7% 27.1% 18.8% 

Tengo la sensación de 

haber recibido más de 

lo que yo les he dado.  

8.3% 6.3% 12.5% 25% 29.2% 18.8% 

He comprobado que 

puedo aportar mi 

tiempo y mi persona 

para el bien común. 

4.2% 0 8.3% 22.9% 27.1% 37.5% 

Me he planteado una 

mirada abierta a los 

otros desde el respeto a 

su dignidad, sin juzgar 

sus circunstancias y 

limitaciones. 

4.2% 0 10.4% 8.3% 20.8% 56.3% 

Me he planteado una 

mirada abierta a los 

otros desde el respeto a 

su dignidad, sin juzgar 

sus circunstancias y 

limitaciones. 

4.2% 0% 10.4% 8.3% 20.8% 56.3% 

He experimentado la 

alegría y satisfacción 

que produce darse a los 

demás. 

4.2% 2.1% 10.4% 12.5% 16.7% 52.1% 

Tabla 1  Implicación personal a través del compromiso 
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Los resultados obtenidos en la dimensión 

de descubrimiento personal de los valores 

indican que el 60.4% ha conocido el auténtico 

sentido del servicio y la caridad; el 60.4% ha 

tenido la oportunidad de comprobar lo 

importante que es ser fiel al compromiso 

asumido, mientras que el 62.5% ha ejercitado la 

paciencia, el 75% de los encuestados manifiesta 

que ha crecido en su capacidad de escucha y 

ponerse en el lugar del otro; el 58.4% ha 

profundizado en la importancia de abrirse a otros 

y aprender de ellos. Mientras que un 52.1% 

expresa que ha mejorado su autoestima al ver 

que tiene mucho que aportar a los otros. (Ver 

Tabla 2 Descubrimiento personal de los valores). 

1 2 3 4 5 6 

He conocido el 

auténtico sentido del 

servicio y la caridad. 

8.3% 2.1% 10.4% 16.7% 35.4% 25.0% 

He comprobado lo 
importante que es ser 

fiel al compromiso 

asumido. 

0% 6.3%  8.3% 25.0% 33.3% 27.1% 

He ejercitado la 

paciencia. 

2.1% 6.3% 8.3% 20.8% 35.4% 27.1% 

He crecido en mi 

capacidad de escucha 

y de ponerme en el 

lugar del otro. 

0% 2.1% 6.3.% 16.7% 37.5% 37.5% 

He profundizado en la 
importancia de 

abrirme a los otros y 

aprender de ellos. 

0% 0% 10.4% 31.3% 27.1% 31.3% 

He mejorado en mi 

autoestima al ver que 

tengo mucho que 
aportar a los otros. 

2.1% 6.3% 10.4% 29.2% 41.7% 10.4% 

Tabla 2 Descubrimiento personal de los valores 

En la dimensión correspondiente a la 

formación de la conciencia social, los resultados 

arrojaron que el 66.7% de los estudiantes 

considera que han tomado conciencia de la 

situación privilegiada en la que viven por el 

hecho de ser universitarios; el 54.2% ha 

reflexionado sobre la necesidad de que nada de 

lo que le sucede al otro le puede resultar ajeno o 

indiferente.  

En cuanto a reconocer que pueden ser 

parte de la solución de los problemas que afectan 

a otros el 56.3% manifestó que ha sucedido; el 

48% ha comprobado que sí se puede hacer algo 

concreto para cambiar las cosas, mientras que el 

58.4% ha aumentado su interés por mejorar su 

entorno más cercano. El 73% ha superado su 

actitud inicial de miedo a lo desconocido, apatía 

o escepticismo. (Ver Tabla 3. Formación de una

conciencia social) 

1 2 3 4 5 6 

He tomado 

conciencia de mi 

situación 
privilegiada por el 

hecho de ser 

universitario. 

10.4% 6.3% 6.3% 10.4% 27.1% 39.6% 

He reflexionado 
sobre la necesidad 

de que nada de lo 

que le sucede al 
otro me puede 

resultar ajeno o 

indiferente 

2.1% 10.4% 8.3% 25% 37.5% 16.7% 

Reconozco que 

puedo ser parte de 

la solución de los 
problemas que 

afectan a otros.  

4.2% 4.2% 14.6% 20.8% 25% 31.3% 

He comprobado 
que sí se puede 

hacer algo 

concreto para 
cambiar las 

cosas.. 

2.1% 10.4% 8.3% 31.3% 29.2% 18.8% 

Ha aumentado mi 

interés por 
mejorar mi 

entorno más 

cercano. 

0 8.3% 8.3% 25% 31.3% 27.1% 

He superado mi 

actitud inicial de 

recelo, miedo a lo 
desconocido, 

apatía o 

escepticismo. 

0 2.1% 10.4% 14.6% 43.8% 22.9% 

Tabla 3 Formación de una conciencia social 

En cuanto a los resultados obtenidos en la 

dimensión de mayor conocimiento de la realidad 

del sufrimiento ajeno, el 60.4% de los 

estudiantes consideran que han aprendido a 

valorar su situación personal y el lugar que 

ocupan en el mundo; el 58.4% menciona que ha 

profundizado en el mistero del sufrimiento y en 

la actiud con la que afrontarlo. 
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 Mientras que el 60.4% se ha planteado 

cuál es su actitudd personal ante el dolor y la 

adversidad; el 48% manifiesta haber tenido un 

crecimiento en tolerancia a la frustración y a la 

limitación. Al cuestionar sobre el conocimiento 

sobre sí mismos en sus potencialidades y 

limitaciones que se ha generado a partir de las 

actividades relizadas el 73% considera que ha 

tenido mayor claridad; en cuanto al aprendizaje 

de los propios problemas el 58.3% establece que 

ha aprendido a relativizarlos. (Ver Tabla 4. 

Mayor conocimiento de la realidad)  

 
 1 2 3 4 5 6 

He aprendido a 

valorar mi situación 

personal y el lugar 
que ocupo en el 

mundo. 

4.2% 2.1% 14.6% 18.8% 20.8% 39.6% 

He profundizado en 

el misterio del 
sufrimiento y en la 

actitud con la que 

afrontarlo. 

0% 8.3% 8.3% 25% 31.3% 27.1% 

Me he planteado 

cuál es mi actitud 

personal ante el 
dolor y la 

adversidad. 

0% 2.1% 10.4% 27.1% 37.5% 22.9% 

He crecido en mi 
tolerancia a la 

frustración y a la 

limitación. 

2.1% 10.4% 8.3% 31.3% 29.2% 18.8% 

Me he conocido más 
a mi mismo en mis 

potenciali-dades y 

limitaciones. 

0% 2.1% 10.4% 14.6% 43.8% 29.2% 

He aprendido a 

relativizar mis 

propios problemas. 

0% 8.3% 4.2% 29.2% 37.5% 20.8% 

 
Tabla 4 Mayor conocimiento de la realidad del 

sufrimiento ajeno 

 

Para finalizar los resultados obtenidos en 

los ítems relacionados con el planteamiento del 

ejercicio de la profesión desde el compromiso 

social fueron los siguientes: el 79.1% considera 

que con su trabjo podrá prestar un servicio a los 

demás, el 68.8% se planteó el ejercicio de su 

profesión desde principios éticos.  

 

 

 

 

El 89.6% de los estudiantes dice estar 

consciente de que su trabajo ha de estar 

orientado al bien común; mientras que el 

72.9.6% ha descubierto que su realización 

personal pasa por ser un profesional 

comprometido; el 64.6% menciona que ha 

tomado conciencia de la necesidad de implicarse 

en primera persona hoy como universitario y 

mañana como profesional, el 91.7% de los 

participantes considera que la asignatura de 

compromiso social contribuye a la formación 

integral como universitario. (Ver Tabla 5. 

Ejercicio de la profesión)  

 
 1 2 3 4 5 6 

Considero que con mi 

trabajo podré prestar 

un servicio a los 
demás. 

2.1% 0% 6.3% 12.5% 20.8% 58.3% 

Me planteo el ejercicio 

de mi profesión desde 

unos principios éticos 

2.1% 0% 12.5% 16.7% 31.3% 37.5% 

Soy consciente de que 

mi trabajo ha de estar 

orientado al bien 
común. 

0% 2.1% 0% 8.3% 39.6% 50% 

He descubierto que mi 

realización personal 

pasa por ser un 

profesional compro- 

metido. 

0% 2.1% 6.3% 18.8% 22.9% 50% 

He tomado conciencia 
de la necesidad de 

implicarme en primera 

persona hoy como 
universitario y mañana 

como profesional. 

4.2% 2.1% 4.2% 25% 33.3% 31.3% 

Considero que esta 
asignatura contribuye 

a mi formación 

integral como 
universitario. 

0% 2.1% 2.1% 4.2% 25% 66.7% 

 
Tabla 5 Planteamiento del ejercicio de la profesión desde 

el compromise social 

 

Estos resultados ponen de manifiesto que 

los estudiantes se encuentran comprometidos y 

dispuestos a brindar un servicio, a ser empáticos, 

a tratar de ser parte de la solución, alumnos que 

han reconocido la importancia de la 

Responsabilidad Social y la formación integral. 
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 Pero también esta información permite 

observar que un porcentaje alto de alumnos no 

se involucra, no son partícipes de las acciones en 

beneficio de los demás y no se han percatado que 

las actividades realizadas en clase los llevan a un 

bien común, a un desarrollo personal y a 

identificar que el servicio es parte fundamental 

de esta profesión. Faltaría una referencia, 

contrastar con lo que diga algún autor de los 

citados previamente al respecto 

 

5. Conclusiones 

 

A través del estudio realizado se pudo conocer la 

opinión de los estudiantes sobre las acciones que 

realizan relacionadas con la Responsabilidad 

Social, si bien la información obtenida arroja un 

perfil del estudiante de segundo semestre, es 

importante en futuros estudios se consideren más 

variables para ampliar el pefil del participante. 

Ya que como menciona Martí (2011) existen dos 

tipos de perfiles de estudiantes uno más 

conservador de sus valores contrapuesto a la 

apertura y el cambio y otro que poseé una 

responsabilidad consciente, de ahí la 

importancia de utilizar instrumentos que permita 

valorar realmente las acciones relacionadas con 

la RSU. 

 

 Los resultados obtenidos permiten sugerir 

a la Universidad que es importante que oriente 

sus procesos claves a través de valores 

claramente definidos, establecer una postura 

sobre la Responsabilidad Social clara y activa 

que permita el involucramiento de toda la 

comunidad educativa, tal y como lo plantea De 

la Calle (2012). Otro aspecto importante a 

considerar es el semestre que cursan los 

participantes, ya que Bustamante y Navarro 

(2009) mencionan que a más años de 

permanencia en la Universidad aumenta la 

intención de los estudiantes de desarrollar 

comportamientos socialmente responsables, por 

lo cual para un nuevo estudio se sugiere 

considerar alumnos de semestres más altos.  
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