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INTRODUCCIÓN

GESTIÓN

VINCULACIÓN

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN

Según Vallaeys (2014) la 

Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU) se constituye por 

•Profesionistas y ciudadanos responsables 

(Ayala et. al., 2019).

•La transformación positiva del entorno 

(Beltrán, et. al., 2014).

•Para la concientización ciudadana (Gaete, 

2015).

•Para tener un impacto positivo en el contexto 

que la rodea y contribuir en el desarrollo de las 

sociedades (Alferez, 2014).



METODOLOGÍA

MUESTRA

Teórica / 

Documental

Experiencias 

Exitosas de RSU 

en América Latina 

(URSULA)

Prácticas y Modelos 

de Responsabilidad 

Social Universitaria 

en México 

(ANUIES)

TÉCNICA DE 

ANÁLISIS

Método fenomenológico 

(Manig, 2019).

1) Control de 

códigos

2) Control de 

informantes

3) Codificación 

de datos

4) 

Intersubjetividad

5) Categorías 

emergentes

SELECCIÓN 

DE MUESTRA

De acuerdo con 

Hernández et. al. (2014)

1) Capacidad de 

recolección y análisis

2) Entendimiento del 

fenómeno

3) Naturaleza del 

fenómeno de análisis



RESULTADOS

A) Empatía comunitaria

• Proceso de concientización ante las 
situaciones que aquejan a las 
personas en el contexto actual 

• Es el paso previo al diseño de 
estrategias de solución.

• Deberá ser reflejada en cambios en 
sus comportamientos

Después del análisis de 13 casos de universidades nacionales e internacionales relacionados a la 
formación de estudiantes en RS surgieron siete categorías:



RESULTADOS

B) Participación ciudadana

• Intervención por parte de estudiantes 
dentro de las comunidades 

• Solución de problemas que se 
presentan en el entorno

• Aportar bagaje empírico a la 
empatía generadas en el proceso de 
concientización y diseño de los 
proyectos de RS.



RESULTADOS

C) Vinculación con 
organizaciones

• Generarse en el ámbito del trabajo 
comunitario

• Relacionarse a organizaciones que 
busquen solucionar los problemas 
detectados

• Expansión del impacto de los 
resultados obtenidos 



RESULTADOS

D) Acompañamiento docente

• El profesorado debe estar en 
constante supervisión

• Dirigir las acciones para el logro de 
los objetivos

• Vinculación con organizaciones

• Antes, durante y después de las 
intervenciones



RESULTADOS

E) Diálogo social

• Generación de espacios de diálogo 
para compartir experiencias

• Con diferentes actores: de la 
universidad hacia organizaciones y 
grupos vulnerables



RESULTADOS

F) Aplicación del conocimiento

• Usar los conocimientos del área en la 
que el estudiantado

• Puedan llevar a la práctica lo que 
aprenden en  el aula. 



RESULTADOS

G) Evaluación

• Del impacto de las intervenciones

• Cumplimiento de objetivos, trabajo 
en equipo y satisfacción

• Desempeño

• Permitirá realizar ajustes a los 
proyectos



RESULTADOS



CONCLUSIONES
• Se identificaron experiencias dentro de los 

procesos de enseñanza en RS

• Se generó una propuesta de orientaciones 

metodológicas para la formación en RS

• Es necesario que se diseñen currículums para 

que el alumnado pueda desarrollar actitudes 

éticas y de compromiso.

• Por ello, se recomienda poner énfasis en la 

ética profesional orientada al cuidado de 

López (2013) que contempla los principios de:

1) Beneficiencia

2) Autonomía

3) Justicia
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