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Prefacio

El presente libro está estructurado en tres partes: La primera parte que se denomina “Fundamentos conceptuales de la responsabilidad social universitaria” aporta los elementos conceptuales y los fundamentos
teóricos que se han desarrollado a lo largo de las décadas pasadas hasta hoy en responsabilidad social universitaria; abre con el capítulo titulado “Responsabilidad social universitaria: realidad emergente en el ámbito
de la educación superior” del autor español Ignacio Aldeanueva Fernández; seguido por los autores Olber
Eduardo Arango Tobón e Isabel Cristina Puerta Lopera, desde Colombia, con su artículo “Responsabilidad
Social Universitaria. Formación socialmente responsable”; en esta misma línea, Carlos Enrique Cardona
Quiceno de Colombia discurre acerca de las “Consideraciones sobre moral, ética y política: el ethos para la
educación en responsabilidad social universitaria”; este apartado termina con los autores Sidney Reinado da
Silva y Carmen Luiza da Silva de Brasil, los cuales nos presentan sus reflexiones sobre la “Universidade e
responsabilidade social no Brasil”.
La segunda parte lleva por título “Investigaciones en responsabilidad social: la universidad centro del debate actual” e incluye estudios destacables sobre RSU en Iberoamérica. Se inicia con los aportes de Ricardo
Gaete Quezada de Chile, quien comparte su reflexión sobre “La responsabilidad social universitaria desde la
perspectiva de las partes interesadas: un estudio de caso”; Adriana Fernández Godenzi de Perú, comparte
su trabajo sobre “La práctica de la RSU con y para estudiantes: aportes al fortalecimiento del vínculo entre
universidad y sociedad”; seguido por, “Funciones sociales y desafíos para las universidades según profesores en México y en España”, escrito por Ana Hirsch Adler de México. Por su parte, Alexsandre Victor Leite
Peixoto y Celia Maria Haas de Brasil, aportan al debate con su trabajo “Responsabilidade social na educação
superior: concepção de dirigentes de instituições privadas”. Cerrando este segundo apartado, María Jesús
Domínguez Pachón de España participa con su investigación “La responsabilidad social universitaria se
construye socialmente, dialogando y caminando”.
Por ultimo, como tercer apartado tenemos la “Construcción de instrumentos y modelos en responsabilidad
social universitaria: experiencias en Iberoamérica”. En este apartado se expone la aplicación de la investigación al contexto social en responsabilidad social de la universidad. Se describen las metodologías para la
construcción de instrumentos en RSU y modelos aplicados a diferentes universidades.
Esperamos que este libro se convierta en una contribución importante desde los aportes de los autores a
los diferentes lectores, comunidad académica, profesional y estudiantil de Iberoamérica en el ejercicio continuo de su que-hacer como profesionales, así como al debate académico y la reflexión sobre las temáticas
aquí emprendidas en la construcción colaborativa de un marco de responsabilidad social universitaria.

Olber Eduardo Arango
Jorge Eduardo Moncayo
Juanjo Martí Noguera
Colombia, agosto de 2015
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CAPÍTULO 15
Construcción de un
instrumento para conocer
la responsabilidad social
universitaria en la Escuela
Nacional de Trabajo Social De
La Universidad Nacional
Autónoma de México
Ulises Torres Sánchez & Ana Hirsch Adler

Resumen
Con el fin de investigar el tema de la Responsabilidad Social Universitaria en la Escuela Nacional de Trabajo
Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, se construyó y se aplicó un extenso cuestionario, que
se basó en la revisión y análisis de seis propuestas metodológicas, en la búsqueda de bibliografía especializada,
en la revisión de los planes de estudio de la Escuela y en las funciones sustantivas de la universidad. Aunque se
tomaron en cuenta muchos autores, se consideraron como los más importantes a Francois Vallaeys (2008 y 2013)
para la construcción del marco teórico, Francisco Bermejo (2002) sobre la ética profesional del trabajo social y a
Juan José Martí Noguera (2011 a y b) acerca del análisis de valores y responsabilidad social. Asimismo, se consideraron los cuatro principios en que acuerdan la mayor parte de los autores que trabajan sobre ética profesional:
beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, especialmente en cuanto a la profesión en estudio. Se definió
la Responsabilidad Social Universitaria como el compromiso que adquieren los trabajadores sociales durante su
formación profesional a la luz de las tres funciones sustantivas de la UNAM: docencia, investigación y difusión de
la cultura. El capítulo incorpora una propuesta para la formación en este campo temático.

Responsabilidad Social Universitaria, experiencias Iberoamericanas: La Universidad como centro de desarrollo social

Resumo
A fim de investigar a questão da Responsabilidade Social Universitária na Escola Nacional de Serviço
Social da Universidade Nacional Autônoma do México, foi construída e aplicado um extenso questionário, que foi baseado na revisão e análise de seis abordagens metodológicas aplicadas em busca na
literatura especializada, a revisão dos currículos da Escola e as funções substantivas da universidade.
Embora muitos autores foram considerados, foram considerados como os mais importantes Francois
Vallaeys (2008 y 2013) para construir a fundamentação teórica, Francisco Bermejo (2002) sobre a
ética profissional do trabalho social e Juan José Martí Noguera (2011 a y b) na análise de valores e
responsabilidade social. Beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, especialmente no que
diz respeito à ocupação em estudo, houve quatro princípios que concordam a maioria dos autores
que trabalham com ética profissional foram consideradas. Universidade de Responsabilidade Social
foi definida como o compromisso adquirido por assistentes sociais durante a sua formação, tendo em
conta as três funções básicas da UNAM: ensino, pesquisa e difusão da cultura. O capítulo inclui uma
proposta de formação nesta área temática.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este capítulo es presentar la forma en que se diseñó y aplicó el instrumento sobre responsabilidad social universitaria (RSU) en la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), en sus tres niveles de enseñanza: licenciatura, especialidades y
maestría. El cuestionario cuenta con 90 reactivos y ocho dimensiones. Estos resultados son el eje transversal de la Tesis de Doctorado en Ciencias de la Educación de Ulises Torres Sánchez (2013), que permitió la
obtención del grado en junio de 20131.
La pregunta central fue la siguiente: ¿Qué responsabilidad social tiene la UNAM con el país, a través de
la ENTS2 a partir sus funciones sustantivas: docencia, investigación y difusión y extensión de la cultura? Con
este trabajo se buscaba plantear una resignificación del papel de la universidad pública para dar respuesta
a las demandas de la sociedad.
Como supuesto de trabajo se consideró que a mayores elementos teóricos, epistemológicos y metodológicos identificados en la formación de conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos de licenciatura,
especialidad y maestría de la ENTS UNAM, mayores elementos se tendrán para poder diseñar una propuesta metodológica de evaluación de la RSU.
Para llevar a cabo esta investigación fue necesario recuperar las siguientes cuatro categorías de análisis:
capital social, compromiso social, ética profesional y responsabilidad social universitaria. Se llevó a cabo
una investigación documental en las bases de datos de Tesis Doctorales (TESEO, 2012) del Ministerio
de Educación de España y en la Red Latinoamericana de Documentación e Información en Educación
(REDUC, 2012), en las cuales se encontraron los siguientes resultados:
Tabla 1. Número de tesis encontradas en la revisión del estado del conocimiento.
Categoría
Capital Social

Base de datos Tesis encontradas
7
REDUC
3
TESEO
Compromiso social
4
REDUC
0
TESEO
Ética profesional
2
REDUC
4
Responsabilidad Social Universitaria TESEO
9
REDUC
7
TESEO
Total
22
REDUC
14
TESEO

Total
10
4
6
16
36

Nota: elaboración propia.

1

La Dra. Ana Hirsch Adler fungió como tutora de la tesis.

2

La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM es pionera en la incorporación de elementos de la Responsabilidad Social
Universitaria en las universidades públicas mexicanas.
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Se construyeron siete tablas que sistematizan la información de estas treinta y seis tesis doctorales,
con el fin de enriquecer la comprensión de las cuatro categorías. La tabla 2 contiene siete tesis de Capital
Social en la base de datos TESEO, la tabla 3 presenta tres en la base REDUC. En relación a la categoría
de compromiso social, se encontraron cuatro documentos en TESEO y ninguna tesis en REDUC. La tabla 5,
sobre el tema de ética profesional en TESEO, muestra dos trabajos y cuatro en REDUC. La tabla 6, acerca
de responsabilidad social universitaria, evidencia el hallazgo de nueve tesis en TESEO y la tabla siete ubicó
a siete tesis en REDUC, completando un total de treinta y seis productos doctorales.
La construcción de las tablas implicó la solicitud para obtener el acceso a los productos doctorales, lectura de los documentos, sistematización de la información en tablas dinámicas y la síntesis. Se presentan
datos sobre los autores, universidades, objetivos de investigación, método utilizado para la recolección de la
información empírica y los resultados a los que se llegó después del desarrollo de la indagación científica, lo
que permitió la construcción del instrumento aplicado en la ENTS-UNAM.

Cuatro categorías para la construcción del instrumento de
Responsabilidad Social Universitaria
Se presenta una tabla general de las investigaciones localizadas en la Base de Datos de Tesis Doctorales
del Ministerio Español (TESEO, 2012) y la Red Latinoamericana de Documentación e Información en Educación (REDUC, 2012) que sintetiza los hallazgos del estado del arte en cada una de las cuatro categorías
analizadas; posteriormente se presenta un concepto de cada una de ellas.

Capital social
Tabla 2. Tesis de capital social en base de datos de tesis doctorales TESEO
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Autor, universidad, año
Título
Moles Evelio Penton Mar- El capital humano y la
tínez
educación.
Universidad Complutense
de Madrid
01/enero/1979

Objetivo
Identificar las capacidades
útiles adquiridas por las
personas, incluyendo la
salud y la vitalidad de una
población.

José Antonio Rodríguez
Miguez
Universidad de la Coruña
08/marzo/2001

Definir los conceptos de
ayuda delimitando los posibles supuestos de participación en el capital de
las empresas.

La participación en el
capital social como
modalidad de ayuda
pública a las empresas.

Método
La valoración económica del
hombre entre economía y
educación, según las ideas
de autores representativos de
las principales doctrinas económicas.
Desde una perspectiva jurídico-financiera se exponen las
reglas de procedimiento de
las distintas fases del análisis
que lleva a cabo la Comisión
Europea.

Resultados obtenidos
Obtuvo una aplicación práctica del concepto con respecto
a los aportes más recientes al
capital humano.
Calificó la aportación de capital como ayuda estatal y determinó su eventual autorización a título excepcional.
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Autor, universidad, año
Fernando Barceinas Paredes
Universidad Autónoma de
Barcelona
02/abril/2001
María Soledad Castaño
Martínez
Universidad Castilla-La
Mancha
02/junio/2005

Título
Objetivo
Capital Humano y Analizar la relación ingreRendimiento de la sos-educación en México
Educación en México. a través del cálculo de las
tasas de rendimiento de la
educación.
La influencia de la Analizar cómo la política
política fiscal y del ca- fiscal bajo el concepto de
pital social en el creci- capital social y cómo afecmiento económico.
tan al crecimiento económico del país.

Mercedes Tejeiro Álvarez Capital Humano. AnáUniversidad de la Coruña lisis empírico de los
17/junio/2005
rendimientos privados
de la educación.

Resultados obtenidos
Presentó un conjunto de procedimientos basados en el
uso de las variables instrumentales.

Comprobar las relaciones
entre los tres elementos esenciales de la tesis doctoral, la
política fiscal, el capital social
y el crecimiento económico.

Infirió los efectos del capital
público y del capital social,
junto a los factores tradicionales de crecimiento, sobre el
objetivo económico en el que
se quiere incidir, el crecimiento económico.
Encontrar un empleo está determinado por la naturaleza
microeconómica y la decisión
de un joven al momento de
aceptar un puesto de trabajo.
Propone un modelo para
comprender el impacto de la
gestión de recursos humanos
como un recurso estratégico.

Analizar la inserción labo- Inversión en capital humano,
ral de los jóvenes en Gali- sus costos y sus beneficios
cia y la rentabilidad de la con enfoque comparativo.
educación.

Gestión de recursos
humanos, inversión
en el capital social,
análisis de un caso.

Analizar la influencia del
sistema de gestión de
recursos humanos en el
stock de capital social,
para grupos de empleados heterogéneos en la
organización.

Maura Núñez Flores
Capital Humano. AnáUniversidad de la Coruña lisis empírico de los
8/abril/2011
rendimientos de la
educación

Analizar la rentabilidad de
la educación en Panamá
con modelos de capital
humano y datos de Encuestas de Hogares 2001,
2004 y 2009.

Reinaldo Sergio Calvo
Apablaza
Universidad de Cádiz
05/diciembre/2006

Método
Uso del supuesto del capital
social de la educación que
produce estimadores MICO
inconsistentes.

Establece la relación entre la
gestión de políticas y prácticas de recursos humanos y
su impacto en los diferentes
grupos de capital social para
mejorar el desempeño y la
ventaja competitiva en la organización.
Análisis comparativo en educación porque esperan que en
el futuro de su vida aumente
su flujo de rentas netas, desde esta perspectiva la educación es un activo rentable.

Observó una tendencia decreciente en los rendimientos
educativos, muestra una discriminación por género a favor
de los hombres.

Nota: elaboración propia

Tabla 3. Tesis de capital social en la base de datos REDUC
Autor, universidad, año
Título
Benjamín Álvarez (s.f.)
Capital social de la
Centro de Investigación investigación en Améy Desarrollo de la Edu- rica Latina.
cación Internacional en
Santiago de Chile

Objetivo
Ubicar a los recursos humanos como el punto de
partida del crecimiento
económico, progreso social y desarrollo humano,
apoyados por una infraestructura institucional,
redes de información y
vinculación.

Método
Estudio comparativo de los recursos humanos, programas
de formación y relación entre
las instituciones que ofrecen
tecnología y el sector productivo en diferentes formas de
desarrollo del capital social de
América Latina.

Resultados
Establece que América Latina
posee un alto capital social
para desarrollar investigación
desde las universidades.

Carlos García
Capital humano, edu- Ubicar si las erogaciones
Centro de Estudios Edu- cación y trabajo.
en materia de educación
cativos en México (s.f.)
y formación académica
deben considerarse una
inversión.

El análisis de las pequeñas y
medianas empresas muestra
que no consideran aspectos
de tipo social como la educación y la formación permanente de los trabajadores como
capital social, se requiere una
mayor preparación donde los
sindicatos deben ofrecer capacitación y actualización en
tecnología.

Aporta que no hay certeza sobre la rentabilidad, eficacia y
rendimiento de la educación,
tampoco de la relación en la
formación adecuada para la
población de los mercados
laborales, la educación y el
capital pueden enfrentar los
desafíos del mundo actual.
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Autor, universidad, año
Carlos Muñoz Izquierdo y
Rosa María Lira Meza
Centro de Estudios Educativos de México, (s.f.).

Título
Capital cultural, dinámica económica y
desarrollo de la microempresa en la Ciudad de México.

Objetivo
Estudiar los factores que
han intervenido en el surgimiento y supervivencia
de las microempresas del
sector informal mediante
los enfoques: estructural,
microeconómico y jurídico-administrativo.

Método
Se eligieron 598 microempresas ubicadas en la zona
metropolitana de la Ciudad de
México. Se aplicaron entrevistas a los propietarios que
tuvieran menos de 10 trabajadores y que se referían a determinados giros comerciales
y de servicios. La escolaridad
de los propietarios es determinante en la productividad de
las microempresas, a mayor
escolaridad una mayor toma
de decisiones acertadas.

Resultados obtenidos
Concluye que el capital social
es: un recurso de individuos
que emerge de sus lazos sociales y oportunidades que
obtienen las personas al ser
miembros de ciertas redes,
está constituido por la totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados a
la posesión duradera de relaciones institucionalizadas. El
capital social ejerce un efecto
multiplicador sobre el capital
humano.

Nota: elaboración propia

Concepto de capital social.
Mauricio Correa (2010: 115) retoma de Francis Fukuyama la definición sobre capital social como “un
conjunto de valores, virtudes o normas informales que son compartidos entre los miembros de un grupo y
que permiten la cooperación entre los mismos con el fin de alcanzar objetivos o normas comunes”. A su vez,
recupera a Robert Putman (Correa, 2010: 119) en su distinción entre dos tipos de capital social: el vinculante
o inclusivo y el “que tiende puentes” o exclusivo. El vinculante (bonding) se refiere a la interacción horizontal
que se lleva a cabo entre individuos similares dentro de un mismo grupo. La base de esta interacción se
produce a través de un rasgo de identidad compartido por todos los miembros, tales como el parentesco, la
etnia, la edad o una determinada profesión. Este tipo de capital social es fundamental para generar un nosotros cuya colaboración se asienta en demandas y objetivos semejantes. El que tiende puentes (bridging) se
hace cargo de la interacción entre individuos diferentes para reducir la distancia entre unos y otros.
El capital aporta a las personas una alta capacidad de participación y cooperación en el medio donde se
circunscribe. Implica los recursos éticos y humanos con los cuales la sociedad es capaz de alcanzar una
meta o beneficio propio. En referencia a la universidad, se entiende como todo aquel recurso humano que
labora y participa en la comunidad universitaria (ex alumnos, estudiantes, personal administrativo, de servicios, docentes e investigadores).
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Compromiso social
Tabla 4. Tesis de compromiso social en la base de datos TESEO
Autor, universidad, año
Título
Objetivo
Juan José Vera Martínez Sistema de valores y Revisar de manera crítiUniversidad de Murcia
compromiso social de ca la conceptualización y
01/enero/1996
los jóvenes.
medida de los valores en
diferentes áreas: Axiológica, Sociológica, Ética,
Antropología y Psicología
social.

Alexis Jacobo Bañon Gomis
Universidad de Valencia
24/abril/2008

Compromiso organizativo y ética. Revisión teórica y empírica del modelo de
Allen y Meyer.

Jazmín Cruz López
Universidad Politécnica
de Cataluña
13/marzo/2009

La acreditación como
mecanismo para la
garantía del compromiso social de las
universidades.

Antonio Nicoló
Universidad Autónoma de
Barcelona
20/enero/ 2010

Compromiso social
y elección colectiva;
mecanismos eficientes, justos y compatibles en incentivos.

Método
Utiliza los enfoques de Parsons, Kohn y Rokeach; atiende a los hallazgos de Inglehart, teoría de facetas y teoría
de las representaciones sociales para analizar los tipos
de valores sociales.
Construye un cuestionario
de 48 valores, subdividido
en tres listas (personales, interpersonales, sociales), que
responde a una técnica mixta
entre ranking y rating (jerarquización y estimación), y que
es aplicado a una muestra de
315 jóvenes universitarios.
Presenta la dimensión ética
del compromiso organizativo
y sus dimensiones con el modelo de Allen y Meyer (1990).

Argumentar la permanencia del trabajador en la
empresa para explicar la
rotación laboral desde los
enfoques psicológicos y
económicos.
Describir el contexto bajo Emplea una encuesta dirigida
el cual las instituciones de al personal administrativo de
enseñanza superior de- educación superior.
ben lograr su misión.

Proporcionar un dominio
preventivo restrictivo de
preferencias por las funciones de utilidad.

Utiliza un modelo tradicional
de preferencias individuales,
analiza las reglas estables,
eficientes y a prueba de estrategias cuando los agentes
deben ser asignados a uno de
los múltiples servicios.

Resultados obtenidos
Se obtuvo una relación significativa entre algunas de estas
orientaciones, por ejemplo:
autodirección y universalismo
con los niveles de compromiso del universitario.

Concluye que la antropología
humana sostiene la ética integral del compromiso organizativo para la explicación teórica
y su medición empírica.
Muestra el alarmante desequilibrio, desigualdad e inconsistencia en la educación,
que es visto como un proceso dinámico y heterogéneo,
como la fragmentación social
del mundo, en el servicio de la
economía global.
Presenta una solución de negociación a una amplia gama
de problemas de elección con
dos agentes: compacto y convexo, un punto de referencia
(status quo) y una relación de
preferencias.

Nota: elaboración propia

Compromiso social en la Base de datos REDUC.
La base de datos REDUC no cuenta con ninguna tesis registrada sobre este tema; sin embargo, se retoma el “Compromiso social por la calidad de la educación” firmado el 8 de agosto de 2002 por la Presidencia
de la República y la Secretaria de Educación Pública de México (2002), con el consenso de instituciones
públicas, privadas y sociales, y en el que se estableció un diagnóstico consensuado, compromiso común y
especificación de la tarea. Este organismo define el compromiso social como una motivación que se basa en
principios de honorabilidad y voluntariedad, lo que significa que se invierte tiempo o dinero en un proyecto
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que sirve a una buena causa. Esta forma de compromiso puede ejecutarse en organizaciones no gubernamentales o asociaciones de protección medioambiental y derechos humanos. La ayuda se realiza a través
de la afiliación a la asociación, que tiene por regla un objetivo similar y servicio concreto, que permite un
beneficio directo a la sociedad a la que pertenece.
La formación del compromiso social comienza en el hábitat. Esto no se reduce a un espacio geográfico,
sino a las relaciones que establece el ser humano. Es fundamental, ya que en él es donde cada individuo
se desarrolla con el resto de las personas. Sin duda alguna, los contextos históricos, culturales, sociales
y tecnológicos llevan al hombre a comprometerse con la sociedad. Permite que el individuo despliegue su
poder en diferentes escenarios.
Pero, ¿cuál es el servicio que ofrece el trabajador social a la sociedad? Después de revisar estos conceptos, en este trabajo, el compromiso social se entiende como: la inspiración profesional basada en el respeto,
igualdad y dignidad de la persona para poder contribuir con las causas que permiten el desarrollo pleno de
los integrantes de un grupo, comunidad y sociedad en general; cuyos principios motores son los derechos
humanos.

Ética profesional
Tabla 5. Tesis de ética profesional en base de datos TESEO
Autor, universidad, año
Perla Rocío Ramírez Reyes
Universidad Complutense
de Madrid
01/enero/1977
Jorge Candas Romero
Universidad Carlos III de
Madrid
22/junio/2010

Título
Objetivo
Método
Resultados
Ética
profesional: Analizar la historia de la Análisis de la ética a través de Aporte de la aplicación clara
responsabilidad do- ética para el futuro edu- la historia. La forma en cómo de los valores que dan cuenta
cente.
cativo.
prepararse académicamente de ética profesional.
al futuro docente educador.
Ética profesional en Compilar las reflexiones Enmarca bajo el ámbito espaBiblioteconomía.
que se han desarrollado ñol las reflexiones e investigaen 8 países.
ciones que se han desarrollado en otros países.

Un reporte técnico de las reflexiones encontradas sobre
valores y la similitud en las
nacionalidades encontradas.

Nota: elaboración propia

En esta base de datos no se encontraron tesis acerca del tema de ética profesional.

370

Tercera parte. Construcción de instrumentos y modelos en responsabilidad social universitaria: experiencias en Iberoamérica

Capítulo 15. Construcción de un instrumento para conocer la responsabilidad social universitaria en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México

Tabla 6. Tesis de ética profesional en la base de datos REDUC
Autor, universidad, año
Título
Objetivo
Enrique Ravelo
Ética y calidad de la Establecer la relación enCentro de Reflexión y Pla- educación.
tre ética y calidad de la
nificación Educativa de
educación impartida en
Venezuela
el binomio escuela-socie1996
dad.
José Hernán Albornoz
Ética y sociedad.
Revisar teorías educativas
Centro de Reflexión y Play características del perfil
nificación Educativa en
ético del saber docente.
Venezuela
1996

Ética y trabajo.
Ruth Capriles
Centro de Reflexión y Planificación Educativa en
Venezuela
1996

Describir los valores de la
sociedad venezolana en
relación al trabajo como
una estrategia de la pedagogía laboral fundada en
las actitudes de respeto
hacia la naturaleza y el ser
humano.

Rodrigo López Zavala
Centro de Reflexión y Planificación Educativa en
Venezuela
2009

Determina las diversas esferas de responsabilidad
para poner en juego la
razón, sentimientos, desarrollo de habilidades y voluntad para lograr consolidar el campo profesional.

Huellas de la profesionalidad: ética profesional en la formación universitaria.

Método
Resultados obtenidos
Una encuesta al personal de Indica que debe existir ética
la administración de una Insti- para lograr la calidad educatución de Educación Superior. tiva, pues sin la ética no se
logran los objetivos.
La ética como el arte de enseñar para que el alumno cultive
las virtudes de ser racional,
íntegro, veraz, honesto, comprensivo, perseverante, ecuánime, prudente, bondadoso,
capaz de servir de modelo
para lograr que la educación
supere la crisis actual.
Tiende un puente entre las
tradiciones de conocimiento y
las exigencias de la sociedad,
intereses pragmáticos de los
diferentes grupos sociales y
creación de una ciudadanía
critica, utilidad del trabajo
como medio de vida y actividad profesional como fuente
de identidad.
Realiza una encuesta aplicada a profesionistas de distintas carreras universitarias
para obtener su opinión.

Conceptualiza a la educación
como un proceso: cambiante,
estructural, interrelacionado,
social y psicológico de transmisión de capacidades, poderes e ideales como de autoafirmación y desarrollo.
El trabajo es útil como medio
de subsistencia por la actividad profesional desarrollada,
misma que le brinda identidad
y ética al ejercicio profesional.

Otorga elementos para la
creación de una sociedad
justa, traslada la idea de lo
bueno a lo correcto, así la
ética profesional se convierte
en un puente privilegiado entre el capital humano y capital
social.

Nota: elaboración propia

Concepto de ética profesional.
Ezequiel Ander-Egg (1995) considera a la ética en su dimensión social como una ciencia o tratado de los
deberes y conductas inherentes a una profesión determinada, que trata de la moral, investiga, explica y da
respuestas a las que aporta la filosofía.

Responsabilidad Social Universitaria
Se presenta una tabla de resumen sobre las investigaciones localizadas que sintetizan los hallazgos del
estado del arte de la Responsabilidad Social Universitaria.
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Tabla 7. Tesis sobre responsabilidad social universitaria en base de datos TESEO
Autor, universidad, año
Manuel Torres Márquez
Universidad Complutense
de Madrid
01/enero/1990

Título
Objetivo
Responsabilidad so- Analizar los eventos especial de la universidad cializados en la década de
a finales del siglo XX: los ochenta.
análisis y propuestas
a partir de encuentros especializados
en la década de los
ochenta.

Método
Análisis del contenido de los
congresos, jornadas, simposios, conferencias, talleres,
seminarios y mesas redondas sobre el campo temático, efectuados en los años
ochenta para la construcción
del concepto.

Resultados
Un modelo preliminar a partir
del desempeño académico
sobre lo que significa la Responsabilidad Social Universitaria.

Salvador Ortiz de Montellano
Universidad Complutense
de Madrid
27/noviembre/2000
Francisco Javier Alonso
Arroyo
Universidad de Valencia
30/abril/2004

Evaluación de la responsabilidad social
del egresado universitario.

Evaluar el compromiso del
joven egresado universitario a partir de la responsabilidad social.

Aplica un instrumento a egresados sobre medición de la
responsabilidad en la Universidad Complutense de Madrid.

Adquisición de actitudes en responsabilidad social a través
de un programa para
promoción del voluntariado.

Fundamentar de manera
teórica las aportaciones
de los principales autores
que han investigado sobre
el tema.

Ofrece un modelo de evaluación de desempeño de responsabilidad social, a partir
del perfil social obtenido por el
egresado.
Midió las actitudes de los
alumnos, tanto del grupo experimental como el control
y ubicación de la conciencia
social, para la construcción de
actitudes de responsabilidad
social.

José Luis Ángel Vega
Universidad Politécnica
de Madrid
13/septiembre/2004
Mariela Pérez Chavarría
Universidad Málaga
20/junio/2007

Luis Bernardo Martínez
Cerna
Universidad Deusto
12/diciembre/2008
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Es un trabajo experimental
realizado en varios grupos
de alumnos de 3º y 4º grado
en dos colegios concertados
de la ciudad de Valencia, que
confecciona un cuestionario
escolar de actitudes, siguiendo todas y cada una de las
fases técnicas para darle validez.
Definir los fundamentos Análisis desde la teoría de la
teóricos de la información responsabilidad social, el desocial de la empresa.
sarrollo sostenible y la teoría
de la información social de la
empresa.

La responsabilidad
social y principios de
desarrollo sostenible
como fundamentos
teóricos de la empresa.
La responsabilidad Analizar la comunicación
social corporativa en de la Responsabilidad SoMéxico: un acerca- cial Corporativa en el país.
miento desde la comunicación en las 25
empresas más importantes del país.

La responsabilidad
social corporativa y
competitividad: un
estudio a partir de la
percepción de agente
de sucursales bancarias privadas chilenas.

Estudiar la relación existente entre responsabilidad social corporativa y
competitividad, a partir
de la percepción de agentes de sucursales en seis
bancos privados chilenos.

Identifica la comunicación
de la Responsabilidad Social
Corporativa en el país y las
prácticas más comunes, a
partir de lo que dicen las 25
empresas más importantes
de México, según el último
listado (2006) de la revista
mexicana Expansión (similar
a Fortune).
Primero se caracterizó a
cada banco participante en
el estudio, nivel de actividad
de las estrategias de RSC,
stakeholders considerados al
implantar políticas de RSC, se
identificaron los potenciales
beneficios relacionados con
prácticas de RSC que son de
interés para los bancos participantes en el estudio.

Elabora un modelo de informe social coherente con fundamento en los principios de
RSU.
Ofrece los estilos de comunicación que utilizan las empresas para argumentar el
discurso de la responsabilidad
social en México.

La responsabilidad social no
tiene influencia significativa
sobre el constructo de competitividad, pero significativamente sobre la percepción de
las oportunidades de acceso
al capital, autorregulación del
sector bancario y nivel de innovación en esos bancos.
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Autor, universidad, año
Antonio Mario Pizzolante
Negrón Ítalo
Universidad Jaume I de
Castellón
17/diciembre/2008

Título
La responsabilidad
social empresarial
dirigida a la empresa
socialmente responsable.

Objetivo
Identificar la actuación
de las empresas sobre el
tema de responsabilidad
social.

Método
A partir de una extensa consulta cualitativa y cuantitativa,
presenta nuevas definiciones
que orientan la actuación
empresarial, compartiendo
herramientas gerenciales que
contribuyen a la construcción
de procesos de gestión más
conscientes, que hacen evolucionar los conceptos tradicionales de la Responsabilidad
Social Empresarial.
Analizar las propuestas Establece criterios y expepara el cumplimiento de la riencias, un marco teórico
responsabilidad social de adecuado a la responsabilila universidad.
dad social universitaria, define
los parámetros necesarios
para utilizar este enfoque de
gestión en la planificación de
universidades públicas del
Ecuador.

Raúl Marcelo Benavides
Lara
Universidad Alcalá
29/enero/2009

La responsabilidad
social como instrumento de planificación en las universidades públicas ecuatorianas.

Carmen Calle Maldonado
Guevara
Universidad Complutense
de Madrid
09/julio/2009

La formación de la Identificar los valores en
responsabilidad so- que se forman los univercial del universitario: sitarios.
un estudio empírico.

Construcción de una escala
de medida del grado de responsabilidad social del universitario, con base en cinco
dimensiones que conforman
la definición del concepto de
responsabilidad social en la
universidad, compara a los
alumnos que cursaron esa
asignatura frente a aquellos
que no la han cursado (en
la misma Universidad y la
Universidad Complutense de
Madrid).

Resultados
Propone un modelo de actuación de una empresa socialmente responsable para el
contexto actual.

Obtiene aplicaciones que se
pueden realizar en el espacio
de la responsabilidad social
universitaria, para las universidades públicas ecuatorianas.

Obtiene la eficacia de los resultados de esta asignatura
como un medio para formar al
alumno en la responsabilidad
social.

Nota: elaboración propia

Tabla 8. Tesis de responsabilidad social universitaria en la base de datos REDUC
Autor, universidad, año
Rafael Pineda Reyes
Universidad Rafael Landivar (CINDEG). Guatemala.
1986

Título
Responsabilidad de
la educación superior
frente a las demandas del desarrollo del
país.

Objetivo
Establecer la falta de preparación de la universidad
para entrar en el año 2000
con las condiciones adecuadas y dar respuesta a
la responsabilidad social
universitaria.
José Antonio Gutiérrez La responsabilidad Características que debe
Nava, Fernán Núñez Pi- del profesor universi- reunir un profesor universitario.
neda y Adolfo León Gó- tario.
mez
Universidad Pedagógica
Nacional (CIRE)
1989

Método
Analiza la ubicación de la
educación y la demanda de
profesionales, diagnostica la
situación universitaria actual.

Resultados obtenidos
Se realiza un pronóstico de
la población estudiantil para
el año 2000 y expectativas
de la enseñanza superior en
Guatemala.

Aplica una encuesta a los
alumnos de los semestres
más avanzados, para poder
ostentar las respuestas sobre
las necesidades de formación
que requiere un profesor de la
asignatura de responsabilidad
social.

Las características de un
profesor universitario son:
dominio de la ciencia que va
enseñar, fluidez, uso de metodología y forma de transmitir
los conocimientos en el marco
de la responsabilidad social
universitaria
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Autor, universidad, año
María Cristina Grasso Livio Nowell
Universidad Rafael Landivar. Guatemala.
1990

Título
La responsabilidad
del fracaso escolar:
el hogar y la escuela
según los maestros.

Rosa Nidia Buenfil Burgos
Centro de Estudios Educativos en México
1992

Responsabilidad, estado y función social
de la universidad:
pasado, presente y
futuro

Arnoldo Brenes Castro
Un llamado a la resUniversidad Rafael (CIN- ponsabilidad.
DEG)
Universidad Rafael Landivar. Guatemala.
1992

Objetivo
Conocer la forma en que
los maestros de primer
grado de nivel primaria se
explican el fracaso escolar
y qué provoca la deserción hasta la universidad,
el modelo de relaciones
(factores y condiciones
asociadas) con que dan
cuenta de las dificultades
de aprendizaje de sus
alumnos.
Aborda la problemática de
las relaciones entre el estado, la sociedad y las funciones que se le asignan
a la universidad desde la
perspectiva de la responsabilidad cognoscitiva.
Analiza la responsabilidad
humana y los efectos causados por la conducta de
las personas, mismas que
son originadas en valores
equivocados que nos han
llevado a la crisis social.

Método
Entrevista a los profesores de
primaria a partir de las experiencias y los conocimientos
de los profesores de dicho
nivel.

Resultados
Ofrece las diferentes causas
del fracaso escolar del siguiente modo: 1-Endógenas
al sistema educativo: organización escolar, recursos,
prestación del servicio educativo y formación del docente.
2-Exógenas al sistema educativo: relativas al alumno (como
individuo; su grupo familiar) y
relativas a la sociedad (económicas; demográficas).
Realiza un análisis bibliográ- Confirma de manera positiva
fico y hemerográfico de docu- que las relaciones entre el
mentos de su país en el año estado, sociedad y funciones
en que realiza la tesis.
que se le asignan a la universidad son responsables.
Analiza un grupo de personas
por medio de una encuesta
general dirigida a la población
de donde es originario.

Manuel Torres
La responsabilidad Analizar la universidad
Centro de Investigaciones Social Universitaria. desde el debate de la
y Desarrollo de la Educasubordinación al Estado.
ción Universidad Rafael
Landivar. Guatemala.
(CIDE)
1997

Realiza un contenido de
plan de estudios que termina debilitando su aporte a
los contenidos universitarios,
mismos que deben integrar
la formación de profesionales
especialistas y polivalentes en
responsabilidad social.

Juan José Chávez Zepeda
Universidad Rafael Landivar (CINDEG)
2000.

Utilizó la metodología del Programa Regional de Desarrollo
Educativo de la OEA, aplicó
la evaluación del desempeño pedagógico del profesor
en cada curso que imparte,
elaboró dos instrumentos:
uno para alumnos y otro para
profesores. Con una evaluación metódica, paramétrica y
sistemática.

Responsabilidad de
la educación frente
a las demandas socioeconómicas del
país.

Proceso para la evaluación y autoevaluación de
profesores en el nivel superior.

Nota: elaboración propia
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Ubica como efectos: la destrucción del medio ambiente,
sobrepoblación, pobreza y
guerras. Aplica la idea de la
responsabilidad humana en el
campo de los derechos humanos y responsabilidad como
un concepto jurídico.
Aporta una lista de 24 conclusiones generales y 48 interrogantes sobre los temas
de cuestionamiento entre
universidad y sociedad, bien
común, derechos humanos,
competencia y cómo puede la
universidad contribuir al desarrollo del hombre.
Contiene un modelo para la
evaluación de la RS del profesor en el nivel superior.
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Concepto de responsabilidad social universitaria
Francois Vallaeys (2008) define la responsabilidad social universitaria como:
Un compromiso social universitario hacia una mayor pertinencia e integración de las distintas funciones de la universidad, tradicionalmente fragmentadas entre sí. La responsabilidad social universitaria
procura alinear los tres procesos universitarios básicos de: docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura con las demandas científicas, profesionales y educativas que buscan un desarrollo
local y global más justo y sostenible (p. 208).

Otra definición del mismo autor:
Una política de mejora continua de la universidad, hacia el cumplimiento efectivo de su misión social mediante cuatro procesos: gestión ética y ambiental de la institución; formación de ciudadanos
responsables y solidarios; producción y difusión de conocimientos socialmente pertinentes y participación social en promoción de un desarrollo más humano y sostenible. Las estrategias específicas
socialmente responsables para obtener esta mejora son: 1) participación integrada de los grupos de
interés internos y externos en el quehacer de la universidad; 2) articulación de los planes de estudio,
investigación, extensión de la cultura y los métodos de enseñanza con la solución de los problemas
de la sociedad y 3) auto-diagnóstico regular de la institución con herramientas apropiadas de medición
para rendir cuentas hacia los grupos de interés (Vallaeys, 2008, p. 209).

Por lo tanto, definimos la responsabilidad social universitaria como un compromiso que adquieren los
trabajadores sociales durante su formación profesional a la luz de las tres funciones sustantivas de la UNAM:
docencia, investigación y difusión de la cultura con pleno apego a los valores, rasgos y derechos humanos,
para beneficio de la sociedad y del medio ambiente.

Vocación mediadora de la ética de las profesiones
Domingo Moratalla (2010) considera que se requiere la mediación “no sólo para resolver conflictos o
articular la interdisciplinariedad en la gestión del conocimiento, sino para tender un puente cada vez más
necesario entre las instituciones educativas y el fortalecimiento de valores como la justicia o la solidaridad”.
Es también vital para “para generar espacios de diálogo social y para despertar la conciencia crítica de las
instituciones que gestionan el conocimiento” (p. 95). Así planteadas, las éticas profesionales son un antídoto
contra la tendencia al “autismo” en todas las unidades universitarias. También lo es contra la tendencia a
la abstracción cuando los propios profesionales se centran en sus propios intereses o cuando limitan sus
responsabilidades al avance de sus carreras.
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En este sentido, en éticas profesionales no sólo hablamos de responsabilidad personal, sino de co-responsabilidades profesionales porque el ejercicio profesional no es una práctica individual sino que se
realiza compartida, implicando a los afectados, a otros compañeros, a la institución… e incluso a la
propia familia (Moratalla, 2010, p. 95).

Tres modelos de responsabilidad profesional
Aunque Moratalla (2010, p. 95) plantea tres modelos, la ausencia de respuesta también representa uno
que llama naturalista o nihilista. El nihilismo es una opción a la que están apuntando las universidades cuando no se plantean explícitamente la responsabilidad profesional. Los tres modelos son:

Profesionalización mecanicista
La universidad se adapta y ajusta a los mecanismos del mercado laboral. Ante los procesos de modernización se situaría en términos económicos y utilitaristas. Esta opción supone una determinada forma de
organizar el conocimiento caracterizado por la separación. Un profesional es un experto, un especialista,
una persona con determinadas destrezas o habilidades técnicas. La universidad no se tendría por qué encargar de otro tipo de habilidades que tuvieran que ver con la responsabilidad social; la forja del carácter, la
voluntad de servicio o el sentido de la justicia. La identidad profesional se limitaría a una identidad técnica.
La universidad no se plantea los fines de la ciencia y la técnica, sino que se adapta a ella.

Profesionalización civilizadora
La universidad no solo se plantea responder a la modernización económica sino a una modernización
cívica. Además de estar preocupados por el crecimiento económico o el cumplimiento de las leyes ha de
preocuparse por el desarrollo social y el bienestar de la sociedad. La ética de las profesiones supondría una
organización del conocimiento donde los saberes se subordinarían a la planificación social y al desarrollo de
instituciones de bienestar.

Profesionalización identificante
El profesional tiene ocasión de situar su especialización y su capacitación en un amplio conjunto de
valores y significados. Los profesionales no son solo expertos, ni únicamente buenos ciudadanos, sino que
aspiran a ser personas que tienen un proyecto de vida que comparten, aspiran a unas sociedades abiertas
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donde puedan generar valor, desarrollando su capacidad de innovación, creatividad y servicio. La ética profesional facilita la legitimación no sólo económica o jurídica de una profesión, sino su credibilidad social, su
sentido histórico y su contribución al crecimiento personal en contextos comunitarios de bien común.
El debate sobre la ética de las profesiones es también un debate sobre el sentido y valor de la formación
que se imparte en las universidades. La ética de las profesiones desempeña una función mediadora porque
tiende un puente entre las tradiciones del conocimiento y las exigencias de la sociedad, entre las diferentes
especializaciones y la necesidad de una mínima cultura moral común, entre los intereses pragmáticos de los
diferentes grupos sociales y la creación de una ciudadanía crítica, entre la utilidad del trabajo como medio
de vida y la actividad profesional como fuente de identidad.

Documentos sobre responsabilidad social en Iberoamérica
Para la investigación se revisaron siete documentos sobre responsabilidad social en Iberoamérica
(Benavides Lara, 2009; Buenfil Burgos, 1992; Calle Maldonado, 2009; Grasso Lino, 1990; Ortiz de Montellano,
2000; Torre Gamboa, 1990 y Vallaeys, 2008) y se recuperaron los cuatro principios con los que coinciden
la mayor parte de los autores que se ocupan del campo temático de la ética profesional:beneficencia3, no
maleficencia4, autonomía5 y justicia6, especialmente en cuanto a la profesión de Trabajo Social retomados
por Francisco Bermejo (2002); también se suman las propuestas de la Asociación Internacional de Escuelas
de Trabajo Social (2012).

Diseño y aplicación del instrumento
Se llevó a cabo en seis fases. En la primera, se retomó el análisis de Juan José Martí Noguera (2011a,
p. 42) sobre la exhaustiva revisión bibliográfica y búsqueda de redes e instrumentos de RSU vía web, cuyo
hallazgo fue la existencia de tres universidades y dos redes en Iberoamérica que cuentan con una estrategia
sobre el tema y que diseñaron instrumentos para su evaluación, fundamentados en la docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura.
3

Del latín: “bene facere, que significa literalmente hacer el bien a las personas que se atienden” (Bermejo, 2002, 75).

4

El principio de No Maleficencia enfatiza la obligación de no infligir daño a otros: “Por sobre todo no hacer daño”. Consiste en actuar
de manera que no se ponga en riesgo o se lastime a las personas (Beuchamp y Childress, 2001:113).

5

Cuando se pone en juego en Prinicpio de Autonomía, “se establece una relación de carácter profesional en la que se reconoce la
necesidad de llegar a ciertos acuerdos, de stablecer estrategias conjuntas, de tomar decisiones en común, entre los protagonistas
principales de la relación profesional (Bermejo, 2002: 102).

6

El principio de justicia se ubica en un ámbito de mayor envergadura como lo es el de ética social y se refiere, especialmente, a cómo
distribuir los recursos siempre escasos entre la diversidad de problemas y necesidades (Hortal, 2002). La Asociación Internacional
de Escuelas de Trabajo Social (AIETS, 2012), la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS, 2004) y la Asociación Internacional
de Trabajo Social IASW en su libro Blanco del Trabajo Social (Vázquez, 2004) mencionan que la justicia es el principal valor que debe
regir esta disciplina.
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Después de revisar distintas propuestas de responsabilidad social, se consideraron pertinentes para este
análisis cinco elaboradas entre 2004 y 2011 (ver Tabla 9), que dieron origen a la propuesta específica para
la ENTS-UNAM.
Tabla 9. Análisis de instrumentos de responsabilidad social universitaria
N

o.

1
2

3

Universidad

Nombre

No. de preguntas o
reactivos
Cuestionario de Atribución del 80 reactivos.
Comportamiento.

Gracia Navarro (2004)
Universidad de Concepción,
Chile.
Mónica Jiménez (2008)
¿Cómo medir la percepción de la 66 reactivos.
Universidad Católica de Temuco, responsabilidad social en los diverChile.
sos estamentos de la universidad,
una experiencia concreta?
Universidad de Valladolid, Espa- Evaluación del grado en que se 70 reactivos.
ña, Informe de resultados sobre la incluyen contenidos o perspectivas
presencia de contenidos de res- relacionados con aspectos de la
ponsabilidad social en la formación Responsabilidad Social.
universitaria (2009)

4

María de Jesús Domínguez Pachón Impacto del funcionamiento organi- 60 reactivos
(2009)
zacional, educativo, cognoscitivo,
Universidad de León, España.
epistemológico y social.

5

Juan José Martí Noguera (2011b)
Universidad de Valencia, España

Construcción Iberoamericana del 80 reactivos.
Marco de Responsabilidad Social
Universitaria.

Ideas centrales
Compromiso social con la comunidad
donde el egresado presta sus servicios.
Otorga elementos para dictaminar la
investigación, docencia y extensión y
difusión de la cultura.
Inclusión de temas de RSU en las
asignaturas y contenidos de responsabilidad social, inclusión del tema
de inteligencia emocional dentro de
especialidades y diálogo interdisciplinario.
Ofrece un nuevo concepto de RSU,
gestión al interior de cada universidad
analizada. La RSU es considerada un
cambio de paradigma gradual.
Estudio comparativo sobre RSU.

Nota: elaboración propia

Se analizaron los cinco instrumentos y se detectaron regularidades significativas, dando como resultado
los criterios para la construcción del instrumento final (Educar Chile, 2011). El concepto utilizado y los documentos revisados incluyen elementos sobre compromiso social, docencia, investigación, extensión de la
cultura y del medio ambiente; así como el impacto de la universidad en su entorno, opinión que tienen las
personas, alumnos, egresados, docentes y población respecto a los servicios que ofrecen las instituciones
de educación superior y la relación de la universidad, a partir del prestigio que tiene; su posición como instancia académica, valores éticos adquiridos y compromiso social de los egresados; proyección social de la
universidad con los beneficios directos que se ofrecen desde actividades culturales, producción editorial,
clínicas de servicios, asesorías, consultorías, prácticas profesionales en comunidad, región o instituciones
y acciones propias de voluntariado. Las propuestas se relacionan de manera general con la de Domínguez
Pachón (2009) y derivaron en la construcción de 90 reactivos.
La segunda fase consistió en un minucioso análisis de los cinco documentos revisados para el diseño y
construcción del instrumento, que se concretó en ocho apartados: datos generales, trabajo social, toma de
decisiones, dimensiones, intervención, capital social, ética profesional, la universidad y sus tres funciones
sustantivas: docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura (ver Tabla 10).
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Tabla 10. Número de reactivos del instrumento de la UNAM
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Total

Apartado
Datos Generales
Trabajo Social
Decisiones
Dimensiones
Intervención
Capital Social
Ética
Universidad: investigación, docencia y extensión y difusión de la cultura
Ocho apartados

Número de reactivos
7
siete
7
siete
10
diez
17
diez y siete
21
veintiuno
6
seis
5
cinco
17
diez y siete
90
noventa

Nota: elaboración propia

En la tercera fase se diseñaron los criterios para aplicar el instrumento, cuya base principal son las tres
funciones sustantivas de la UNAM. Se aplicó a los alumnos del último semestre de cada nivel académico
de la ENTS que cumplieran con las siguientes características: inscritos en el momento de la aplicación,
que formaran parte del sistema escolarizado, regulares (sin adeudo de asignaturas), que informaran de su
consentimiento para contestar el cuestionario y que contaran con el conocimiento sobre el plan de estudios
para evaluar los temas de las ocho dimensiones predeterminadas.
La cuarta fase se refiere al diseño estadístico de la muestra. El número de alumnos de licenciatura,
inscritos en el mes de abril del 2012, era de 386, en las tres especialidades era de 56 y de maestría 44. A
partir de la población inscrita en la ENTS, se programó el cuestionario para un total de 252 estudiantes de
los tres niveles académicos; como no se obtuvo respuesta de 164, se aplicó a 32 hombres y 132 mujeres.
Es importante indicar que la mayor parte de los estudiantes de la ENTS-UNAM son mujeres, por lo que la
muestra aplicada tomó en consideración esta situación (ver Tabla 11).
Tabla 11. Tamaño de la muestra

Licenciatura
Especialidad
Maestría
Total

Total de estudiantes
Población propuesta Población que Porcentaje
inscritos en el semestre
a encuestar
se encuestó encuestado
2012-2
386
167
112
67%
56
47
31
66%
44
38
21
55%
486
252
164
65%

Población no
encuestada

Porcentaje no
encuestado

79
25
17
121

33%
34%
45%
45%

Nota: UNAM-ENTS (2012) Sistema de Administración Escolar. Informe estadístico 2012. Secretaría de Apoyo y Desarrollo Escolar. México. UNAM.

En la quinta y última fase se planteó la estrategia de recolección de la información. Se localizó a los
alumnos de los tres niveles: licenciatura, tres especialidades y la maestría, del último semestre, en 2012,
directamente en sus salones de clase, con la autorización previa de sus profesores. Se aceptó la decisión
de los alumnos que no quisieron contestar el instrumento: 75 de licenciatura, 25 de especialidad y 17 de
maestría. La actividad se distribuyó en ambos turnos (matutino y vespertino).
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Se requirió de un equipo de ocho encuestadores para levantar la información con alumnos de los tres
niveles, en un lapso de 96 horas en promedio. Se capturó la información a lo largo de 60 horas durante dos
semanas (del 21 de mayo al 1 de junio de 2012).

RESULTADOS
Con respecto a los datos generales, ocho de cada diez estudiantes de la muestra son mujeres y dos son
hombres. Por edad, se concentran en el rango de 20 a 25 años. Todos son de nacionalidad mexicana. Solo
uno de cada diez trabaja mientras estudia la licenciatura, tres de cada diez de especialidad, y dos de cada
diez de maestría. Los que si trabajan, ocupan puestos de asistente, docente, trabajador social, levantador
de estudios socioeconómicos y coordinador de área.
Cuatro de cada diez estudiantes eligieron la carrera porque les agrada el trabajo social, tres por las asignaturas del plan de estudios, dos no la eligieron y fueron reubicados debido a que cursaron su bachillerato
en más de los tres años reglamentarios y con un promedio inferior a ocho. Solo uno de cada diez considera
que Trabajo Social es una carrera multidisciplinaria. El principal motivo por el cual decidieron estudiar en la
UNAM fue el prestigio que se tiene de estudiar en esa Institución.
Indicaron que el compromiso social lo adquirieron por la preparación académica que muestran los profesores y por las materias del plan de estudios; además del humanismo que tiene esta disciplina académica.
El aporte más significativo lo ofrece la asignatura de prácticas escolares junto con el acervo que contiene
la biblioteca. Los alumnos de las especialidades mencionaron que se forman a partir de los contenidos, del
apoyo de la biblioteca para realizar investigación y de la formación profesional que tienen los docentes. De
la maestría, destacaron la elevada preparación académica de sus profesores y las materias que componen
el plan de estudios que ayudan a resolver de mejor manera los problemas y necesidades sociales que se
presentan en el ejercicio profesional.
Las mayores dificultades para los estudiantes de licenciatura son: la falta de habilidad para investigar,
para realizar alguna búsqueda, seleccionar la información, discernir autores serios, analizar posturas teóricas y para resumir la densa información que se les presenta. Los de las especialidades señalaron como
problema el humanismo; y para los de maestría, que las prácticas en comunidades e instituciones no exigen
que apliquen los conocimientos adquiridos.
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Lo que menos les gusta en la licenciatura es el ausentismo de los profesores, su falta de compromiso,
irresponsabilidad e impuntualidad. También les preocupa que la ENTS no se hayan constituido en Facultad;
situación que les provoca un problema de identidad. Cabe aclarar que en la UNAM las carreras se ofrecen
en facultades y escuelas. Las escuelas profesionales han ido adquiriendo el carácter de Facultad (que implica un mayor nivel y prestigio). Quedan pocas escuelas; la ENTS es una de ellas. Una de las principales
razones por las que aún no se convierte en Facultad es porque no tiene doctorado. Los de la licenciatura,
también indicaron la falta de producción editorial por parte de los profesores.
Los estudiantes de las especialidades juzgan que los profesores carecen de experiencia para la docencia, didáctica para trasmitir sus conocimientos y apego al contexto de la realidad social. Los de la maestría
opinan que las instalaciones no son adecuadas para el desarrollo académico, hay poca atención de los
administrativos, que los profesores no poseen un riguroso nivel académico y cognoscitivo para impartir estudios de maestría y solicitan doctores que dicten clases para ese nivel académico, elevar la institución de
escuela a facultad y ofrecer mayor claridad metodológica, además de producción editorial interna.
En contraste, lo que más aprecian es que la Escuela es multidisciplinaria, que hay experiencias escolares
que ofrecen un espacio de vinculación entre la teoría y la práctica, que se estudian campos de acción profesional con especial énfasis en la intervención y la investigación social y también la calidad de los docentes.
En materia de RSU, entre las cosas que menos les gusta es que se minimiza mucho la profesión y es
poco reconocida entre el resto de las disciplinas, se insiste en la falta de actualización de profesores, las
prácticas se quedan en una mera aplicación de talleres sin tener una gran trascendencia a la sociedad y
que se observa claramente la ausencia de una teoría propia para poder intervenir en los problemas que
se presentan. Siete de cada diez alumnos de licenciatura eligieron la carrera, seis de cada diez una de las
especialidades y seis de cada diez la maestría.
Consideraron que el principal elemento que determina la inacción de los trabajadores sociales con la
ciudadanía es la institución en donde laboran; el componente que más trasciende para ellos al momento de
tomar una decisión profesional es el estilo de hacer las cosas de su jefe inmediato; el principal servicio que
proporciona un trabajador social a la sociedad es: orientar, interactuar y cambiar la realidad, mientras que la
principal estrategia que utilizan para tomar sus decisiones es la interacción, ya que entre más preparado se
encuentre el egresado, mejor será la decisión que tome para hacer lo correcto.
En relación con la RSU, la persona tiene un valor único para este profesionista, pues confía en las
capacidades y aptitudes del individuo al momento de intervenir en la solución de sus problemas, que los
beneficiarios de la actividad profesional de Trabajo Social son aptos “para salir adelante por sí solos” y
que las consecuencias son consideradas como responsabilidad solo de dichos beneficiarios y no de los
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trabajadores sociales. Este profesional comprende a la persona, evita el daño a partir de los principios de
beneficencia y no maleficencia, omite juicios de valor, es profesional, respeta a cada persona en la toma de
sus decisiones, dispone los recursos bajo el principio de justicia distributiva, pues algo que aprendió en su
formación profesional fue a jerarquizar las necesidades que presentan los sujetos con los que interactúa.
Como contestación a la pregunta abierta acerca de cuáles son los principales rasgos de “ser un buen
trabajador social” indicaron que son ética profesional, conocimientos, vocación y empatía con la ciudadanía.
Con base en la revisión de los planes de estudio que se llevó a cabo para la investigación, se encontró
que a mayor nivel académico, mayor es la dispersión de los conocimientos que se adquieren en Trabajo
Social. Gran parte de contenidos disciplinarios están en el nivel de licenciatura, debido a que se ofrece un
amplio bagaje de corrientes teóricas, autores y metodologías de diversas disciplinas y no solo de trabajo
social. La fase metodológica más importante al momento de interactuar, se compone en orden de jerarquía
por: diagnóstico, investigación, intervención, ejecución y programación. Al momento de estar en contacto
con las políticas sociales, el trabajador social tiene tres posibilidades: diseñar, ejecutar y en menor medida
evaluarlas. Los licenciados y maestros en trabajo social las diseñan, mientras que los especialistas son los
que mayormente las ejecutan. Para estar al servicio de la sociedad se obtuvieron las siguientes respuestas:
los estudiantes de licenciatura priorizaron la interacción profesional, mientras que los de especialidades y la
maestría coinciden en el alto grado de compromiso social con las persona con las que trabajan.
Todos los estudiantes coincidieron en que el tiempo promedio que requiere un trabajador social para brindar una buena atención con calidad y calidez es de entre treinta minutos y una hora por usuario. Entre los
estudiantes de los tres niveles predominan opiniones acerca de la falta de publicaciones de conocimientos
e investigación. Afirman que las instituciones, empresas, escuelas y dependencias cuentan con códigos de
ética; sin embargo, más de la mitad de alumnos en cada nivel no los conoce.
El motivo por el cual considera que la ENTS ha definido un objetivo, visión, misión y valores es para regirse por ellos y ser una institución con compromiso social, aunque desconocen todas estas propuestas. No
recuerdan los objetivos, misión, visión y valores de la ENTS como principios rectores de la vida académica.
Sobre las conductas no éticas que identificaron en los docentes están: falta de respeto a las opiniones,
creencias religiosas, preferencias sexuales, formas de ser y estilos de vestir. Entre otras, también se encuentran abuso de autoridad, baja preparación académica para impartir clases y acoso sexual hacia las
alumnas. En relación a los compañeros de clase, las conductas no éticas que expresaron con respecto a
sus propios compañeros destacan la falta de respeto a opiniones y preferencias sexuales y ausencia de
compromiso académico con el estudiante en su formación profesional. Entre los dilemas éticos encontrados
en el ejercicio de la profesión están la contradicción entre la norma y la realidad social, que se establece
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cuando la regla de confidencialidad perjudica al sujeto, falta de respeto y mentiras que emite el usuario al
profesionista. Ninguno pertenece a algún colegio profesional, grupo voluntario o hace alguna donación de
beneficio social bajo el esquema de RSU.
En referencia a la investigación para adquirir conocimientos y elaboración de trabajos escolares en los
tres niveles, la principal fuente de consulta fueron los libros por internet. Las principales virtudes que encuentran entre los docentes son respeto y amplios conocimientos. La licenciatura les aportó elementos para
interactuar; la especialidad, investigar; y la maestría, teoría social.
Los alumnos expresaron que la ENTS necesita modificar sus planes de estudio para que respondan
mejor a las necesidades del mercado de trabajo, ya que otras profesiones desplazan al trabajador social
porque consideran que no cubren las necesidades ni las expectativas requeridas por los empleadores. Los
alumnos de los tres niveles académicos coinciden que el principal derecho humano aprendido en su formación profesional es la vida digna para todas las personas, representado en salud, alimentación, nutrición,
agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso, recreación, cultura,
deporte, vestido y seguridad social. Sobre la extensión y difusión de la cultura de la UNAM reconocen que
se ofrecen diversas actividades; sin embargo, las que desarrollan los alumnos son lectura, ir al cine y a los
museos y hacer deporte.

Aportes de la investigación
Entre los principales hallazgos están los elementos que reúnen un modelo de RSU que incluye cinco
puntos: gestión, docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura, además de la consideración sobre el medio ambiente. El enfoque teórico de la RSU se fundamenta en cinco aspectos: laboral, económico,
ambiental, ético y social de las instituciones de educación superior. La Responsabilidad Social Universitaria,
se puede decir, solo está presente cuando se toma conciencia del ejercicio profesional, de la sociedad a la
que beneficia y la protección que se brinda al medio ambiente. Estas características responden a las tres
funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación y difusión y extensión de la cultura. Sin
incluir las dos restantes.
Las categorías que se emplearon en el marco teórico de la investigación, como son capital social, compromiso social y ética profesional fueron de enorme utilidad para la investigación, para el diseño del instrumento y para la descripción de los resultados. El proceso y los resultados permiten reflexionar en torno
a los planes de estudios, programas de asignaturas, programa de formación, demanda de un profesorado
altamente capacitado, estudiantes con apego a los valores del trabajo social, la estructura de administración,
el respeto por la diversidad cultural y los valores del trabajo social.
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En ninguna de las 48 asignaturas de licenciatura, las 16 de las tres especialidades y las 16 de la maestría
se enseñan explícitamente elementos básicos de la RSU; sin embargo, los programas desarrollan en los
estudiantes algunos valores, la conciencia sobre los derechos humanos y el respeto por la dignidad humana.
Se considera necesario que se introduzcan contenidos de la RSU en los planes y programas de estudios
en la Escuela Nacional de Trabajo Social, aplicación de política de gestión que establece Vallaeys (2013).
El presente modelo de responsabilidad social universitaria integra los indicadores encontrados para realizar una propuesta mucho más amplia, profunda y dirigida al contexto mexicano.

Gestión.
Conjunto de operaciones que se espera de la prestación de servicios al interior de la universidad y
que muestra con claridad el manejo de los recursos (humanos, técnicos y financieros) con transparencia.
Supone implementar una política de gestión para modificar los procedimientos, capacitación a la comunidad
estudiantil y acompañamiento dirigido a los tomadores de decisiones.

Docencia.
Calidad académica de profesores con compromiso social y respeto para la profesión del trabajo social;
el docente es el eje principal que educa en RSU y da soporte a los conocimientos, habilidades y actitudes,
infunde valores e introduce derechos humanos de manera congruente en los alumnos que se forman dentro
de esta Escuela. Esta acción aún no se lleva a cabo.
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Investigación.
Se busca que los aportes en el desarrollo de investigación sirvan para el progreso social y que contribuyan
al bienestar del país. El primero que tiene que investigar es el trabajador social, además, debe llegar al tercer
nivel de conocimiento (doctorado), escribir la experiencia práctica a la luz de la teoría y describir dicho
conocimiento. Además, difundirlo en los espacios académicos en una dialéctica de construcción de nuevo
conocimiento, a partir de la teoría, la práctica y la construcción y reconstrucción de nuevos aportes a la
teoría.

Extensión y difusión de la cultura.
Que las personas de escasos recursos tengan acceso a la cultura, poder ofrecer a las comunidades
marginadas actividades que mejoren sus condiciones de vida, sacarlos de la marginación y de la pobreza
en la que se encuentran a partir de proyectos de beneficio social que se producen y organizan desde la universidad, acercar a los alumnos a la gran diversidad de actividades culturales que se ofrecen en la UNAM,
y con ello mejorar su capital social para replicarlas en las comunidades a través del grupo voluntario de la
UNAM y que puedan impactar de manera directa en las zonas de alta y muy alta marginación con proyectos
específicos, de acuerdo a las necesidades de cada lugar.

Medio ambiente.
Respeto por el medio ambiente a través de estrategias que puedan contribuir a desarrollar una actitud
de convivencia amable con el espacio vital dentro y fuera de la UNAM, realizar actividades de voluntariado
que beneficien el medio ambiente y desarrollen una actitud adecuada de donación, respeto y compromiso.

Algunas conclusiones de la investigación y del capítulo
Se planteó una metodología para el diseño, aplicación y evaluación de las dimensiones de la RSU para
la ENTS-UNAM que puede ser de utilidad para las otras escuelas de Trabajo Social en México y para otras
investigaciones sobre esta temática.
Aunque los conocimientos, habilidades y actitudes contenidos en el plan de estudios vigente de la licenciatura, especialidades y maestría de la ENTS no establecen explícitamente contenidos de la RSU, si
pudieron ubicarse elementos significativos que se relacionan con dicho campo temático.

385

Responsabilidad Social Universitaria, experiencias Iberoamericanas: La Universidad como centro de desarrollo social

Las categorías teóricas centrales: capital social, identidad profesional, ética profesional y responsabilidad
social universitaria fueron de enorme relevancia para la investigación; y puede serlo también para otros
estudios, considerar la relación de la RSU con las funciones sustantivas de la universidad. La UNAM educa
implícitamente en materia de RSU a sus estudiantes, por medio de la formación en algunos valores y actitudes y en elementos acerca de la ética profesional y de los derechos humanos.
Consideramos que el concepto que se utilizó sobre la RSU es de utilidad no solo para la ENTS, también
puede serlo para otras dependencias universitarias y para otras investigaciones. Durante el proceso se diseñaron dos propuestas metodológicas; la primera de ellas fue el cuestionario (anexo 1) y la segunda es el
modelo de RSU que se presentó en este escrito.
Una asignatura de RSU o de valores en los tres niveles académicos no resuelve el problema, motivo por
el cual se propone alinear los proyectos de desarrollo de la UNAM con el Programa de Desarrollo Institucional, planes de estudio y programas de asignatura que están por modificarse. En el caso de los programas
de asignatura vigentes, se puede realizar una modificación vertical y horizontal en todos los semestres para
incorporar los elementos de RSU en toda la Universidad, bajo los elementos de la política de gestión de
RSU. Todo esto, para su inmediata aplicación.
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ANEXO: CUESTIONARIO PARA LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Trabajo Social
Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México AC
Folio:_______________________

CUESTIONARIO
Tiene por objetivo identificar el tipo de conocimientos, habilidades y actitudes que transmite la Escuela
Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. La información que usted nos
proporcione es totalmente de carácter anónimo. Agradecemos su participación.

I. Datos Generales
Mexicana
(1)
Masculino
1.2 Edad ____________
1.3 Género
En
años
cumplidos
Otra
(2)
Femenino
1.4. Marque con una X el nivel de estudios que cursa en la ENTS.
1.4.1. Licenciatura
( )
1.4.2. Especialidad en Jóvenes
( )
1.4.3. Especialidad en Mujeres
( )
1.4.4. Especialidad en Adultos mayores ( )
1.4.5. Maestría
( )
1.1 Nacionalidad

(1)
(2)

1.5. ¿Actualmente trabaja? Sí ( ) (pase a la pregunta 1.6) No ( ) pase a la pregunta 2.
1.6. ¿Nombre del puesto que ocupa?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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1.7. ¿Cuáles son las principales funciones que desempeña en ese puesto?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II. Trabajo Social
2. ¿Por qué eligió esta carrera?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.1. ¿Por qué eligió la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.2. ¿Qué es lo que MÁS le gusta de la ENTS-UNAM?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.3. ¿Qué es lo que MENOS le gusta de la ENTS-UNAM?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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2.4. ¿Qué es lo que MÁS le gusta de la carrera de Trabajo Social?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.5. ¿Qué es lo que MENOS le gusta de la carrera de trabajo social?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.6. ¿Eligió usted la carrera de trabajo social como primera opción?
a) Sí ( )		
b) No ( )

III. Decisiones
Enumere del 1 al 5, siendo el 1 el de menor importancia, las opciones que se le ofrecen al termino de cada
una de las siguientes preguntas.
3.1. ¿Cuál de los siguientes elementos influyen más en usted al momento de tomar una decisión? Numere
del 1 al 5
a) La institución ( )
b) Su profesión ( )
c) Sus valores ( )
d) Su libertad individual ( )
e) Otros: ¿Cuáles ______________________________________________________________________
3.2. ¿Cuál de los siguientes elementos es el más trascendental al momento de tomar una decisión? Numere
del 1 al 5
La honestidad ( )			
El estilo de hacer las cosas de su jefe ( )
Lo aprendido en la formación ( )
La falta de confianza en el empleador ( )
La falta de actualización ( )		
El medio ambiente ( )
El respeto a los derechos humanos ( ) Otros: ¿Cuáles ___________________________

391

Responsabilidad Social Universitaria, experiencias Iberoamericanas: La Universidad como centro de desarrollo social

IV. Dimensiones
4.1. En su opinión ¿Cuáles son los principales servicios que proporciona el trabajador social a la sociedad?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.2. Qué estrategias utilizaría usted para lograr que los beneficiarios de la actividad profesional del Trabajo
Social puedan tomar decisiones apropiadas y responsables en relación a sus problemáticas?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.3. ¿Cuál de las siguientes decisiones es la MÁS importante para usted dentro de su ejercicio profesional?
a) Escoger lo más fácil ( )
b) Hacer lo correcto ( )
c) Obtener la felicidad de la persona/usuario/cliente ( )
d) Otra: ¿Cuál?_______________________
Instrucciones: De acuerdo con su opinión jerarquice las siguientes afirmaciones del 1 al 4, donde el 1 es la
respuesta MÁS importante y el 4 la MENOS importante.
4.4. Al momento de atender usted a una persona, usuario o cliente considera que él:
a) Posee un valor único ( )
b) Pide solución a sus conflictos ( )
c) Solo recibe un servicio ( )
d) Puede tomar una decisión por sí mismo ( )
e) Otras: ¿Cuáles?: ________________________
4.5. Cuando atiende a una persona/usuario/cliente usted ubica:
a) Las capacidades del individuo ( )
b) La aptitud del individuo ( )
c) Las consecuencias que tomará dicha persona ( )
d) Otras: ¿Cuáles? _________________________
4.6. Cuando usted trabaja con una persona/usuario/cliente:
a) Busca comprender a la persona, cliente o usuario en su contexto ( )
b) Interpreta sus necesidades ( )
c) Promueve nuevos conocimientos entre el grupo multidisciplinario ( )
d) Otros: ¿Cuáles? _________________________
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4.7. ¿Cómo podría el trabajador social evitar o disminuir el daño que causa su intervención profesional a una
persona/cliente/usuario?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.8. ¿Cómo podría el trabajador social intervenir para promover una mejor distribución de los recursos que
se utilizan en la solución de los problemas, necesidades y conflictos?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

V. Intervención
5.1. ¿Cuáles considera Usted que son los cinco principales rasgos de ser un buen profesional en trabajo
social?
Rasgo1._______________________________________________________
Rasgo 2._______________________________________________________
Rasgo 3._______________________________________________________
Rasgo 4._______________________________________________________
Rasgo 5._______________________________________________________
Instrucciones: Marque con una X el cuadro de la respuesta que considere MÁS ADECUADA de acuerdo a
lo aprendido a lo largo del nivel de estudios que cursa en la ENTS.
5.2. ¿Cuál de las siguientes fases es la MÁS importante al momento de intervenir?
a) Diagnóstico ( ) b) Investigación ( ) c) Programación ( ) d) Intervención ( )
e) Ejecución ( ) f ) Evaluación ( ) g) Otra: ¿Cuál? __________________________
5.3. De las siguientes opciones mencione la acción MÁS importante que realiza usted en su ejercicio profesional.
a) Diseña políticas sociales ( ) b) Ejecuta políticas sociales ( ) c) Evalúa políticas sociales ( )
d) Otra: ¿Cuál? ________________________________________________________________
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5.4. ¿Qué debe hacer un trabajador social para estar al servicio de las personas, clientes o usuarios?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.5 ¿Cuánto tiempo de una jornada de 8 horas de trabajo considera usted que requiere un trabajador social
para ofrecer una buena atención y con calidad a una persona/usuario/cliente?
a) 15 a 30 minutos ( )
b) 30 minutos a 1 hora ( )
c) 1 a 2 horas ( )
d) Otro: ¿Cuánto tiempo?: ________________________________________________________
5.6 ¿Cuántas publicaciones (ensayos/artículos/libros) ha realizado usted en los últimos 2 años?
a) Ninguno ( )
b) 1 a 2 ( )
c) 3 a 4 ( )
d) 5 a 6 ( )
e) 7 ó más ( )
5.7. ¿Su institución/empresa/escuela/dependencia u organismo cuenta con un código ético?
a) Sí ( )
b) No ( )
c) No lo sabe ( )
5.8. En caso afirmativo ¿Lo conoce usted?
a) Sí ( )
b) No ( )
5.9. ¿Por qué considera usted que la ENTS-UNAM ha definido un objetivo, una misión, una visión y unos
valores?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.10. ¿Los conoce usted?
a) Sí ( )
b) No ( )
5.11. En caso afirmativo ¿Qué recuerda usted sobre ellos?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.12. ¿Considera usted que existen conductas no éticas en algunos profesores de la Escuela?
a) Sí ( )
b) No ( )

394

Tercera parte. Construcción de instrumentos y modelos en responsabilidad social universitaria: experiencias en Iberoamérica

Capítulo 15. Construcción de un instrumento para conocer la responsabilidad social universitaria en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México

5.13. En caso afirmativo, mencione ¿Cuáles?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.14. ¿Considera usted que existen conductas no éticas entre sus compañeros de clases?
a) Sí ( )
b) No ( )
5.15. En caso afirmativo mencione ¿Cuáles?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.16. En su institución se aplica el código de ética
a) Sí se aplica ( )
b) No se aplica ( )
c) No lo sabe ( )
5.17. ¿Ha encontrado usted dilemas éticos durante su ejercicio profesional? Sí ( )
¿Cuáles?: ________________________________________________

No ( )

VI. Capital social
6.1. ¿Pertenece a un colegio profesional?
Sí ( ) ¿Cuál?: _____________________________________________ No (

)

6.2. ¿Pertenece a un grupo voluntario?
Sí ( ) ¿Cuál?: _____________________________________________ No (

)

6.3. ¿Qué tan de acuerdo está usted en realizar alguna donación a una dependencia de beneficio social?
(Marque con una cruz)
Muy de acuerdo Parcialmente de
Ni de acuerdo
Parcialmente en Muy en desacuerdo
acuerdo
ni en desacuerdo
desacuerdo
6.4. ¿Cuántas veces al año realiza alguna donación a una dependencia de beneficio social?
a) Nunca ( ) b) 1 a 2 ( )
c) 3 a 4 ( )
d) 5 a 6 ( )
e) 7 a 8 ( )
f) 9 o más ( )
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VII. Ética
7.1. ¿Cuáles son los cinco principales valores que adquirió como trabajador social en la ENTS UNAM?
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________

VIII. Universidad
Investigación
8.1. Escriba en orden de importancia del 1 al 3, las tres principales fuentes de donde obtiene usted la información para la realización de sus trabajos escolares
a) Internet ( )
b) Libros ( )
c) Revistas ( )
d) No hace tareas ( )
Docencia
8.2. Escriba tres virtudes que usted ha observado en sus docentes en la ENTS UNAM

Extensión y Difusión de la Cultura
8.3. Mencione qué actividades culturales realiza usted en su tiempo libre
a)
b)
c)
8.4. ¿Con qué frecuencia realiza dichas actividades? (Marque con una X)
a)
b)
c)
Diario
( ) Diario
( ) Diario
1 vez a la semana
( ) 1 vez a la semana
( ) 1 vez a la semana
2 veces a la semana
( ) 2 veces a la semana
( ) 2 veces a la semana
3 veces a la semana
( ) 3 veces a la semana
( ) 3 veces a la semana
1 vez cada quince días
( ) 1 vez cada quince días
( ) 1 vez cada quince días
1 vez al mes
( ) 1 vez al mes
( ) 1 vez al mes
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8.5. Mencione los tres principales conocimientos que le ha aportado su formación como trabajador social
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8.6. En su opinión; ¿Qué necesita la ENTS para ofrecer una educación integral?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8.7. Mencione los principales derechos humanos aprendidos a lo largo de su formación profesional
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Observaciones: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Fecha: ______________________
Aplicó: _________________________________
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”, Ciudad Universitaria, D.F., Mayo de 2012
(Footnotes)
1 Dentro de esta base de datos solo se utiliza el primer apellido del autor.
2 Sin año de edición, debido a que no refiere el año de obtención del grado.
3 Sin identificación del año en que se obtuvo el grado.
4 Sin identificación del año en que se obtuvo el grado.
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