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University faculty and the social responsibility 
of science

Profesores universitarios y la responsabilidad 
social de la ciencia

Resumen

El propósito del artículo es dar cuenta de las principales 
funciones y actividades que llevan a cabo los profesores 
e investigadores de posgrado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) con respecto a la respon-
sabilidad social de la ciencia. Se trata de un campo temá-
tico significativo tanto para las instituciones de educación 
superior, como para la sociedad de la que forman parte, 
por las diversas articulaciones e impactos que se producen 
entre estas dos instancias. Lo que se presenta forma parte 
del Estudio sobre la Excelencia del Profesorado del Posgrado de 
la UNAM y se construye con base en dos fuentes de infor-
mación: la revisión de documentos internacionales y la 
realización de entrevistas a 21 académicos universitarios. 
El trabajo destaca en que a pesar de las variadas tareas 
que llevan a cabo, que implican una fuerte dedicación, 
logran, desde sus propios campos de conocimiento, aportar 
elementos significativos a la sociedad, a través de conoci-
mientos, programas, estrategias y soluciones a problemas 
relevantes.

Palabras clave: responsabilidad del profesor; ciencia; inves-
tigación científica; educación superior; México. 

Abstract

The purpose of the article is to account for the main 
functions and activities carried out by postgraduate 
professors and researchers at the National Autonomous 
University of Mexico (UNAM) with respect to the social 
responsibility of science. It is a significant thematic field 
both for higher education institutions and for the society 
of which they are a part, due to the different articulations 
and impacts that occur between these two instances. 
What is presented is part of the Study on the Excellence 
of the Graduate Teaching Staff of the UNAM and is 
built based on two sources of information: the review of 
international documents and the conduct of interviews 
with 21 university academics. The work stands out in 
that despite the various tasks that they carry out, which 
imply a strong dedication, they manage, from their own 
fields of knowledge, to contribute significant elements 
to society, through knowledge, programs, strategies and 
solutions to problems relevant.

Keywords: teacher responsibility; science; scientific inves-
tigation; higher education; Mexico.
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1. Introducción

Aunque en el tema de la responsabilidad social de 
la ciencia los documentos priorizan las ciencias natu-
rales y exactas, también tratan acerca de las ciencias 
sociales y del aporte de las humanidades, particular-
mente en términos de la cultura.

El artículo se divide en dos partes. La primera 
es una revisión de literatura especializada sobre la 
responsabilidad social de la ciencia. La segunda da 
cuenta de lo que manifestaron 21 profesores e inves-
tigadores de posgrado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), en relación a ocho 
aspectos: contribución al conocimiento y al desarrollo 
de la ciencia; la relevancia de la formación univer-
sitaria; formación de niños y jóvenes; los investiga-
dores como profesores y tutores; investigación para la 
solución de problemas; valores de la ciencia; partici-
pación en empresas y diseño de metodologías, proto-
tipos, patentes y modelos, y divulgación y apoyo a los 
tomadores de decisiones.

2.  Marco de referencia

En Hirsch (2015) se exponen las principales 
funciones sociales de la investigación que señalaron 
los cuarenta coordinadores de posgrado de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, entrevistados 
en 2009, y catorce profesores de tres universidades 
de Valencia, España, en 2011. Las principales cate-
gorías que se construyeron son: encontrar soluciones 
útiles para la sociedad, formar recursos de alto nivel, 
crear nuevos conocimientos, poner el saber al alcance 
de los demás, detectar problemas que requieren de 
soluciones, elaborar propuestas, contribuir a la cultura 
científica del país y preservar la cultura.

La información obtenida con base en la revisión de 
literatura especializada sobre la responsabilidad social 
de la ciencia se clasificó en nueve asuntos relevantes: la 
investigación se lleva a cabo a nombre de la sociedad 
y con ella; la responsabilidad social es una parte esencial 
de la conducta responsable de la investigación; los 
científicos, además de la investigación, llevan a cabo 
distintas actividades; la generación del conocimiento 
es la principal responsabilidad; la importante labor 
de la educación en la formación de investigadores; los 

investigadores como profesores y tutores; los investi-
gadores como asesores en asuntos públicos; su con-
tribución como parte de comités académicos y tomar 
en cuenta los valores de la ciencia.

La investigación se lleva a cabo a nombre de la sociedad 
y con ella

En cuanto a la cuestión de la ciencia socialmente 
responsable, Bird (2014) examina las expectativas 
que tienen los miembros de la sociedad que no perte-
necen a una determinada profesión. Por ejemplo, el 
Uppsala Code of Ethics for Scientists (en Bird, 2014) 
manifiesta la preocupación por temas de salud, segu-
ridad y bienestar del público y el medio ambiente, 
y el desacuerdo con la investigación armamentista y 
de otros estudios que tienen consecuencias negativas 
en el presente y para el futuro.

Resnik, Elliot y Miller (2015) abordan una cuestión 
novedosa, ya que denominan “ciencia ciudadana” a la 
colaboración entre los no científicos y los investiga-
dores profesionales. Exponen que los ciudadanos contri-
buyen en muchos aspectos, tales como: recopilación 
de información; diseño de estudios; reclutamiento de 
sujetos; apoyo para conseguir financiamientos; revisión 
y planteamiento de normas, reglamentos y leyes; inter-
pretación de información en la investigación comuni-
taria; publicaciones y proyectos educativos. Esta idea 
permite reconocer la enorme contribución que la 
sociedad proporciona a la investigación científica.

La responsabilidad social es una parte esencial de la 
conducta responsable de la investigación

Para Shamoo y Resnik (2015), la base de la respon-
sabilidad social en la ciencia es doble. Por un lado se 
debe evitar el daño, y por el otro, se debe beneficiar 
a los demás. Aquí se plasman dos de los principios 
generales de la ética de la investigación que son el de 
“Beneficiencia” y el de “No Maleficencia” (Beauchamp 
y Childress, 2019).

Resnik y Elliot (2015) afirman que reconocer los 
propios deberes sociales como científicos es un paso 
importante para ejercer la responsabilidad social. 
Plantean tres argumentos sobre su obligación: evitar 
el daño, ayudar a los otros y reconocer el apoyo y 
financiamiento por parte de los gobiernos en la edu-
cación y en la investigación.
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Indican varias maneras en que los científicos pueden 
interactuar con el público. Por ejemplo, discutir la 
implicaciones de la investigación en artículos acadé-
micos, información a través de la prensa, cursos uni-
versitarios, participar como expertos en la toma de 
decisiones, apoyar a organizaciones no gubernamen-
tales que centran su trabajo en la ciencia y en la tecno-
logía, promover públicamente políticas específicas 
e informar de conductas no éticas en la industria, el 
gobierno y la academia.

El artículo de Resnik y Elliot (2015) finaliza con 
cinco recomendaciones para evitar problemas cuando 
se trabaja cercanamente con grupos de la sociedad: 
colaborar con investigadores que tienen experiencia 
en políticas públicas, divulgar y discutir los supuestos 
valorativos que se presentan en temas controvertidos, 
discutir temas éticos sobre la responsabilidad social, 
retomar los códigos de conducta y contribuir en la 
creación de paneles de consejeros y colaboradores por 
parte de organizaciones científicas, agencias guberna-
mentales e instituciones que se relacionan con políticas 
de la ciencia.

Los científicos, además de la investigación, llevan a 
cabo distintas actividades

Aunque solo con fines analíticos separamos las 
funciones que llevan a cabo los investigadores, los 
autores consultados indican que son diversas las tareas. 
Damos un ejemplo:

Los científicos tienen obligaciones éticas de bene-
ficiar a la sociedad conduciendo investigaciones que 
avancen el conocimiento o produzcan resultados útiles 
(o ambos); educando al público sobre su investigación 
a través de conferencias; con entrevistas en los medios 
de comunicación, sitios de internet y libros populares; 
desarrollando guías nutricionales y de salud, prove-
yendo de testimonio en procedimientos legales o en 
comités gubernamentales, o contribuyendo con opi-
niones informadas en los debates de política pública 
(Shamoo y Resnik, 2015, p. 283).

La generación del conocimiento es la principal respon-
sabilidad

En el Programa en Pro de la Ciencia: Marco 
General de Acción (UNESCO, 1999) se hace refe-

rencia directa al compromiso de hacer progresar los 
conocimientos y a la función fundamental de la 
investigación.

Bird (2014) considera que la tarea más impor-
tante es la generación de nuevo conocimiento. Prioriza 
el desarrollo de investigación precisa y confiable que 
sea de utilidad para otros investigadores. Especifica 
el manejo de los datos, los problemas éticos, el trato 
a los participantes, las preocupaciones de autoría, las 
prácticas de publicación y los conflictos de interés.

Krogsgaard–Larsen, Thorstrup y Besenhachr (2011, 
p. 10738), coinciden al indicar que la principal meta 
de la ciencia es crear nuevo conocimiento. Implica 
que los encargados de dicha tarea deben desarrollar un 
nuevo modo de pensar y recobrar la confianza de la 
sociedad y especifican que “es responsabilidad de los 
científicos, de todos los sectores de la ciencia, posi-
cionar y definir sus actividades de investigación en el 
contexto en que puedan contribuir al mejoramiento 
de la sociedad y a enfrentar los grandes retos de nuestro 
tiempo”.

La Universitat Pompeu Fabra (2018), que forma 
parte de una Confederación de Sociedades Cientí-
ficas de España, explicita que la principal labor de 
la ciencia es la construcción de conocimiento verifi-
cable. Manifiesta que “cuando los científicos trans-
miten el conocimiento a la sociedad, contribuyen a 
generar ideas y conceptos y esto ayuda a las personas 
a vivir (…) en una sociedad global con mayor racio-
nalidad, seguridad y libertad” (p. 135).

La importante labor de la educación en la formación 
de investigadores

En el Programa en Pro de la Ciencia: Marco General 
de Acción (UNESCO, 1999) se indica que las uni-
versidades deben centrarse en la educación y en la 
investigación y en su necesaria articulación:

Las universidades han de velar porque sus 
programas en todos los campos científicos 
se centren tanto en la educación como en la 
investigación, y en la sinergia entre ambas, y 
porque la investigación sea parte integrante 
de la educación científica. La educación de los 
científicos debe comprender la adquisición de 
aptitudes de comunicación y de conocimientos 
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básicos relativos a las ciencias humanas. 
(UNESCO, 1999, p. 3. Declaración 10)

Borsen (2006), recupera del mismo Programa en Pro 
de la Ciencia (UNESCO, 1999) la recomendación 
de que los principios éticos básicos y las responsa-
bilidades de la ciencia sean una parte integral de la 
educación y de la preparación de todos los científicos. 
El modelo presenta tres niveles de interacción: el 
normativo, que establece, discute y justifica los princi-
pios éticos de la ciencia; el individual, en donde los 
principios éticos se traducen en acciones responsables, 
y el estructural o contextual, que se centra en las 
instituciones sociales.

Bird (2014, p. 2), en la tarea educativa, se refiere 
por un lado a los estudiantes y por el otro a los ciuda-
danos, esto último “con el fin de promover y facilitar 
las decisiones informadas y la democracia”.

Sobre este mismo asunto, Schuurbiers (2018) 
complementa lo anterior al decir que aumentan signi-
ficativamente las oportunidades de incrementar la 
responsabilidad social en la investigación al ampliar 
el conocimiento, las habilidades y las actitudes de los 
investigadores. Agrega que los cambios en la educación 
son necesarios para contrarrestar las conductas no éticas, 
por lo que se ha expandido la inclusión de cursos sobre 
ética en la educación científica, particularmente en 
las ingenierías y en las ciencias aplicadas.

Por su parte, Mark Frankel (en Pain, 2013), sostiene 
que los científicos deben involucrase más profunda-
mente en sus responsabilidades sociales; por un lado, al 
adherirse a los estándares aceptados por la comunidad 
científica, por otro, al servir a una comunidad más 
amplia. Plantea tres ideas: a) la ciencia es una insti-
tución social, lo que significa que los estudiantes de 
posgrado deben tener la oportunidad de explorar los 
valores y expectativas inherentes a sus propias disciplinas 
y considerar si son consistentes o no con los valores 
sociales más amplios; b) los jóvenes científicos deben 
usar sus habilidades para resolver problemas globales, 
y c) deben tener conciencia de que su educación y sus 
investigaciones están subsidiadas por la sociedad y 
tomar en cuenta las expectativas de cómo usar ese 
conocimiento en el futuro.

La Universitat Pompeu Fabra (2018) incorpora la 
idea de que se requiere un esfuerzo significativo en 
la educación y en la difusión de la ciencia para que 
la sociedad tenga interés y aprecie la naturaleza y los 
objetivos de la ciencia.

Los investigadores como profesores y tutores
Varios de los documentos y artículos, por ejemplo 

Borsen (2006), Institute of Medicine (2009) y Uni-
versitat Pompeu Fabra (2018), resaltan el papel que 
desempeñan los investigadores en su labor como 
profesores.

Cicerone, Vest y Fineberg en el Prefacio del escrito 
del Institute of Medicine (2009), señalan que los estu-
diantes aprenden los estándares de la ciencia al parti-
cipar en las investigaciones, observan cómo se toman 
las decisiones y cómo se lleva a cabo la interacción de 
sus tutores con sus colegas. De esa manera, pueden 
discutir las prácticas profesionales con sus pares, con 
el equipo de soporte y con los académicos que cuentan 
con mayor experiencia. Los asesores y los profesores 
tienen un efecto profundo en los alumnos. Comentan 
que los investigadores de mayor experiencia son los 
que tienen una especial responsabilidad en mantener y 
promulgar altos estándares en la ciencia y sirven como 
modelo a seguir para sus alumnos. Añaden que el cono-
cimiento científico se logra colectivamente a través de 
la discusión y el debate.

Los investigadores como asesores en asuntos públicos
Otra de las tareas significativas que llevan a cabo 

los científicos consiste en su participación en diversas 
discusiones y decisiones y en su intervención en 
la promoción de políticas públicas sobre el uso apro-
piado de la ciencia en materias que tienen que ver 
con temas sociales.

Se da por hecho que “sus capacidades, educación, 
habilidades, entrenamiento y pericia los equipa para 
brindar conocimiento especializado y perspectivas para 
un entendimiento y análisis de asuntos y problemas 
que afectan a la sociedad de la que son parte” (Bird, 
2014, p. 2). La autora incorpora la idea de que como 
participantes de estas discusiones los investigadores 
“pueden ayudar a la construcción de puentes multi-
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disciplinarios e interdisciplinarios que traten acerca 
de la rendición de cuentas de la investigación públi-
camente financiada” (Bird, 2014. p. 2).

Shamoo y Resnik (2015) opinan que se les soli-
cita a los científicos su testimonio experto en muchas 
materias, tales como casos judiciales y comités guber-
namentales y que proveen su conocimiento y expe-
riencia en lo que concierne a su área de conocimiento 
y a sus proyectos de investigación.

Elliot y Resnik (2014) afirman que los investiga-
dores deben estar en abierta comunicación con los 
encargados de proponer políticas que conciernen a 
la ciencia y buscar que esta sea transparente sobre la 
manera en que los intereses y valores influyen en los 
razonamientos.

Su contribución como parte de comités académicos
Otro aspecto relevante, es el involucramiento de 

los académicos en comités institucionales y departa-
mentales que tienen que ver con el reclutamiento, 
contratación, promoción y otorgamiento de plazas, 
ya que el profesorado “tiene la responsabilidad de 
asegurar que todos los miembros sean no solamente 
buenos investigadores sino también educadores 
efectivos y buenos mentores para sus estudiantes” 
(Bird, 2014, p. 3). También inciden, por ejemplo, 
en la evaluación de las publicaciones, en los comités 
que financian la investigación y en eventos en que se 
discuten los resultados.

Tomar en cuenta los valores de la ciencia
De acuerdo con Bird (2014), lo que orienta el 

trabajo de los investigadores es la búsqueda de la 
verdad. Pueden dar cuenta de los valores y supuestos 
que tienen que ver con los procesos, las preguntas que 
se hacen, el diseño de los estudios, el análisis de los 
datos y su interpretación y presentación.

Coincide en ello The Norwegian National Research 
Ethics Committees (2016) que indica que la obligación 
fundamental de la ciencia es la búsqueda de la verdad. 
Las normas y valores científicos, éticos y legales regulan 
la responsabilidad de la investigación.

La investigación tiene también una respon-
sabilidad social, ya sea instrumental como 
base para la toma de decisiones sociales, crítica 

como fuente de correcciones y cursos de acción 
alternativos o deliberativos, y como proveedores 
de conocimiento basados en la investigación 
para el discurso público (p. 11).

De la misma manera, Daniël Schuurbiers (2018) 
plantea que los logros académicos necesariamente 
involucran el compromiso valorativo y que sus resul-
tados son significativos desde el punto de vista social. 
Los valores culturales juegan un papel en la investi-
gación y es tarea de los científicos reflexionar en las 
metas que dirigen la indagación y el significado poten-
cial de sus resultados y consecuencias. Implica que 
son dos los requisitos para ampliar la responsabilidad 
social: la voluntad de los investigadores en reflejar 
críticamente el contexto socio-ético de su investi-
gación y en la aplicación de los principios normativos 
a las decisiones concretas del contexto.

La Universitat Pompeu Fabra (2018, p. 135) también 
se refiere a los valores y a la ética con respecto a que 
las actividades científicas y tecnológicas: “afectan las 
ideas colectivas, valores, intereses, preferencias, nece-
sidades y oportunidades en grados diversos”.

3. Metodología

Este trabajo es parte de la investigación “Estudio sobre 
la Excelencia del Profesorado del Posgrado de la UNAM” 
(2015-2020). Su propósito es dar a conocer las principales 
funciones y actividades que llevan a cabo los académicos 
de posgrado en referencia al campo temático de la respon-
sabilidad social de la ciencia. Se ubica en lo desarrollado 
en el programa de entrevistas, específicamente en la pregunta 
abierta: Uno de los planteamientos que ha cobrado fuerza 
sobre los fines de la investigación es el compromiso que se debe 
tener para promover el beneficio social. ¿De qué manera 
lo considera usted en sus investigaciones? que se aplicó a 21 
académicos.

La UNAM clasifica sus 41 posgrados en cuatro 
áreas de conocimiento: Ciencias Físico–Matemáticas 
y de las Ingenierías; Ciencias Biológicas, Químicas y 
de la Salud; Ciencias Sociales y Humanidades y de las 
Artes. Los entrevistados se eligieron de modo de repre-
sentar algunos posgrados de las cuatro áreas y de que 
hubiese un equilibro entre académicos de género 
masculino y femenino (ver tabla 1).
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Tabla 1. Sujetos de la muestra cualitativa por áreas de conocimiento

ÁREAS DE CONOCIMIENTO POSGRADOS ENTIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN

CATEGORÍA 
Y NIVEL

GÉNERO

C. Físico-Matemáticas y de las 
Ingenierías

Ingeniería y Ciencia e 
Ingeniería de Materiales

Facultad de Ingeniería Titular B Masculino

C. Físico-Matemáticas y de las 
Ingenierías

Ingeniería Instituto de Ingeniería Titular C Masculino

C. Físico-Matemáticas y de las 
Ingenierías

Ciencias de la Tierra Instituto de Ingeniería Asociado C Femenino

C. Físico-Matemáticas y de las 
Ingenierías y C. Biológicas, Químicas 
y de la Salud

Ciencias Físicas y Ciencias 
Químicas

Instituto de Investigaciones 
Nucleares

Titular C Masculino 

C. Físico-Matemáticas y de las 
Ingenierías

Ciencias de la Tierra Instituto de Geología Titular C Femenino

C. Biológicas, Químicas y de la Salud Psicología Facultad de Psicología Titular C Femenino
C. Biológicas, Químicas y de la Salud Psicología Facultad de Psicología Titular C Masculino
C. Biológicas, Químicas y de la Salud Ciencias Bioquímicas Facultad de Química Titular C Femenino
C. Biológicas, Químicas y de la Salud Ciencias Biomédicas Instituto de Fisiología 

Celular
Titular C Masculino

C. Biológicas, Químicas y de la Salud Ciencias Químicas Facultad de Química Titular C Masculino
C. Biológicas, Químicas y de la Salud Ciencias Biomédicas 

y Ciencias Médicas, 
Odontológicas y de la Salud

Instituto de Investigaciones 
Biomédicas

Titular B Masculino

Ciencias Sociales Estudios Latinoamericanos 
y Trabajo Social

Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades

Titular C Femenino

Ciencias Sociales y C. Biológicas, 
Químicas y de la Salud

Ciencias Políticas y Sociales 
y Psicología

Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades

Titular B Femenino

Ciencias Sociales Ciencias Políticas y Sociales Instituto de Investigaciones 
Sociales

Titular C Masculino

Ciencias Sociales Ciencias Políticas y Sociales Instituto de Investigaciones 
Sociales

Titular C Masculino

Ciencias Sociales Derecho Facultad de Derecho Titular C Femenino
Humanidades y de las Artes Historia Facultad de Filosofía y 

Letras
Titular C Femenino

Humanidades y de las Artes Arquitectura Facultad de Arquitectura Titular C Masculino
Humanidades y de las Artes Filosofía de las Ciencias Instituto de Investigaciones 

Filológicas
Titular C Masculino

Humanidades y de las Artes Pedagogía Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la 
Educación

Titular C Femenino

Humanidades y de las Artes Lingüística Instituto de Investigaciones 
Filológicas

Adscripción 
temporal

Femenino

Nota: la categoría y nivel más alto es Titular C.
Fuente: elaboración propia con base en las características de la muestra
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 Se entrevistó a cinco académicos del área de 
Ciencias Físico–Matemáticas y de las Ingenierías, 
seis de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, 
cinco de Ciencias Sociales y cinco de Humanidades 
y de las Artes, para un total de 21 entrevistas. Estos 
académicos fueron localizados en bases de datos insti-
tucionales y accedieron a contestar el instrumento.

La estrategia para el análisis fue la siguiente: 
todas las entrevistas fueron grabadas y posteriormente 
transcritas. De la versión escrita, se fueron separando 
y eligiendo los principales argumentos que dieron los 
académicos con respecto a las diversas funciones y 
actividades que llevan a cabo dentro de la universidad 
y fuera de ella, que se relacionan directa o indirec-
tamente con el beneficio a la sociedad. Con dichas 
explicaciones, se fueron construyendo categorías y 
se conservaron los testimonios más importantes que 
propusieron los sujetos —para cada una de ellas— 
con el fin de no perder lo expresado directamente por 
ellos. Las ocho categorías que se definieron son: contri-
bución al conocimiento y al desarrollo de la ciencia; 
la relevancia de la formación universitaria; formación 
de niños y jóvenes; los investigadores como profesores 
y tutores; investigación para la solución de problemas; 
valores de la ciencia; participación en empresas 
y diseño de metodologías, prototipos, patentes y 
modelos, y divulgación y apoyo a los tomadores de 
decisiones.

4. Resultados

Contribución al conocimiento y al desarrollo de la 
ciencia

Los académicos enfatizaron que la generación del 
conocimiento es en sí un beneficio para la sociedad y 
que contribuye al acervo del saber universal, a formar 
parte de comunidades internacionales de investigación, 
a la utilidad e influencia que tiene la labor que realizan 
y al desarrollo de la academia. Dijeron que:

Contribuimos a este acervo del conocimiento 
universal, somos parte de comunidades inter-
nacionales que hacen investigación y […] en 
particular en el área de la Física (entrevista 4, 
Posgrado: Ciencias Físicas).
[…] la investigación por sí misma, genera cono-
cimiento, en algún momento va a ser útil para 

la sociedad […]. Es algo que en realidad está 
implícito en la labor de la investigación y más 
si se trata de ciencia básica y eso es lo que debe-
mos fomentar, si queremos ser buenos investi-
gadores y buenos docentes, nuestra actividad 
principal debe estar en generar conocimiento 
nuevo, en probar cosas, en tratar de entender 
fenómenos (entrevista 5, Posgrado: Ciencias 
de la Tierra).
Contribuimos al desarrollo de la academia, de 
la investigación científica, en México y en el 
extranjero. La otra es que nos hemos concen-
trado con un tema de investigación interesante 
[…], que ha tenido bastante influencia en muchos 
campos, yo he podido influir sobre muchos 
estudiantes, […] sí hemos contribuido y publi-
cado cosas muy relevantes […]. Nosotros lo 
que hacemos es preguntas básicas que pueden 
llevar a un proceso, lo hacemos desde la pers-
pectiva básica del conocimiento (entrevista 9, 
Posgrado: Ciencias Biomédicas).
[…] el contribuir al desarrollo de la ciencia 
es un beneficio para la sociedad, aunque sea 
puramente abstracto […], el pensamiento 
científico se ha vuelto fundamental, y hay 
un pensamiento de ciencia básica y de cono-
cimiento filosófico, que tiene una aplicación 
muy remota para la sociedad, pero en el momento 
en que enriquece el conocimiento, va a tener 
a la larga un gran beneficio (entrevista 14, 
Posgrado: Ciencias Políticas y Sociales).
[…] es el beneficio social real del producto, 
ahí tiene dos vertientes, que sería el conoci-
miento, la mayor parte del trabajo que yo he 
hecho en mi vida es más de documentación de 
que los fenómenos existen, y en ese sentido, 
fortalecer una teoría o ponerla a prueba, y 
luego ya en menor cantidad, el beneficio directo 
a los individuos (entrevista 11, Posgrados: 
Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud 
y Ciencias Biomédicas).

Como podemos ver, hay ideas coincidentes entre 
lo planteado en los documentos revisados y en lo 
dicho por los informantes, acerca de la generación de 
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nuevo conocimiento. Coinciden en que su creación 
es la principal responsabilidad social de la ciencia; 
puesto que, de diversas maneras, contribuye al mejo-
ramiento de la sociedad.

La relevancia de la formación universitaria
Los profesores e investigadores expresaron que inci-

den en que los estudiantes construyan conocimiento, a 
partir de un cambio de mentalidad, de la clarificación 
de conceptos, de la reflexión, de la argumentación y de 
buscar perspectivas diversas. Opinaron que la formación 
de recursos humanos en la universidad apoya no solo a 
sus estudiantes, sino también a las comunidades de las 
que provienen.

[…] hago que los estudiantes logren construir 
conocimiento y pensamiento crítico. Yo creo 
que el área en la que estoy, el beneficio a la 
sociedad es muy importante, es esencial, pero 
no es palpable, es un puente conceptual […] 
estamos promoviendo y estamos contribuyendo 
al acervo cognitivo de una sociedad, […] es 
enseñar a pensar bien por medio de la argu-
mentación (entrevista 19, Posgrados: Filosofía, 
Filosofía de la Ciencias e Ingeniería y Ciencias 
de la Computación).
Lo considero en cuanto a que mi trabajo tiene 
que ser comunicable en el sentido de que tiene 
que aportar a ciertos grupos los elementos para 
analizar su situación, para que los estudiantes 
tengan algunos referentes […] (entrevista 20, 
Posgrado: Pedagogía).
[…] hay algo que uno está enseñando a hacer 
a los estudiantes, que es a sofisticar su pensa-
miento, yo creo que eso no se ve, es difícil de 
medir, pero es un efecto sobre la sociedad. 
Los posgrados en Humanidades y Sociales son 
espacios muy propicios para eso, este país 
requiere gente que pueda reflexionar, adoptando 
perspectivas diversas (entrevista 21, Posgrado: 
Lingüística).
El primer impacto de todas estas investigacio-
nes, es que tu formas gente y les das habilida-
des a la gente de tu entorno, y la UNAM es la 
universidad de la nación, aquí viene gente de 
todos lados de México y de muchas partes del 

contexto Iberoamericano […]. Es un impacto 
importante cuando ellos regresan a sus comu-
nidades, a sus estados, a sus universidades o a 
sus países de origen (entrevista 10, Posgrado: 
Ciencias Químicas).
[…] básicamente, esa es la misión de la univer-
sidad, servir a la sociedad. Yo creo que, inclusi-
ve, cuando uno hace una intervención, ya sea 
para una recogida de información o algo más 
[…], el propio cuestionamiento a la persona, 
la mueve a reflexionar sobre sí, y eso ya es una 
aportación. […] desde impulsar un diálogo 
diferente, una reflexión diferente en el aula, 
en congresos, en un artículo, estar en contacto 
con las personas y la devolución de los resul-
tados a los propios participantes (entrevista 6, 
Posgrado: Psicología).
Yo creo que hemos influido en que haya un 
cambio de mentalidad en las personas y porque 
lo digo en plural, porque somos varias las aca-
démicas que hemos trabajado para que haya 
más mujeres en educación superior y en inves-
tigación (entrevista 12, Posgrados: Estudios 
Latinoamericanos y Trabajo Social).

De la primera parte del artículo, acerca de la labor 
de la educación en la formación de investigadores y de 
lo expresado por los académicos, podemos resaltar la 
estrecha integración que existe entre la educación y 
la investigación en el ámbito universitario. Entre los 
diversos asuntos están las posibilidades y desafíos, el 
impacto que tienen para atender las necesidades de 
la sociedad, la relevancia de una buena preparación 
de los científicos y de los estudiantes en la ética de la 
investigación y el vínculo entre conocimientos, habili-
dades y actitudes.

Formación de niños y jóvenes
En este rubro, solo ubicamos un testimonio por 

parte de los académicos. Trata acerca del compromiso 
y el aporte que se lleva a cabo desde la universidad 
en la formación científica en niveles previos de la 
enseñanza y en espacios extracurriculares. Sorprende 
el hecho de que solo lo haya planteado un profesor de 
posgrado, ya que la UNAM tiene un amplio programa 
de extensión universitaria, en la mayoría de las disci-
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plinas, tanto para la propia universidad, como para 
otros sectores de la sociedad.

Hace dos años iniciamos un programa que se 
llama PAUTA, que tiene que ver con adoptar 
un talento, con el cual hemos iniciado traba-
jando con unos 1,500 o 1,600 niños por año, en 
cuatro estados de la república, en donde hemos 
estado haciendo acompañamientos sostenidos. 
Es un programa educativo complementario de 
la actividad escolar; hay clubes de ciencia en las 
escuelas, talleres de ciencia en espacios diferentes 
de las escuelas y aquí en la UNAM, y así en 
otros lugares […]. Es una forma más directa de 
compartir con la comunidad, retribuir un poco 
de lo mucho de lo que la universidad nos brinda 
(entrevista 4, Posgrado: Ciencias Físicas).

Los investigadores como profesores y tutores
Aunque los académicos priorizan la investigación, 

dan cuenta también de la importancia que tienen la 
docencia y las tutorías en la formación de los estu-
diantes, incluyendo el nivel de la licenciatura. Dijeron 
lo siguiente:

Hay un beneficio muy directo que hacemos que 
es enseñar, formar a otros jóvenes (entrevista 4, 
Posgrado: Ciencias Físicas).
[…] formación de recursos humanos. Yo estoy 
convencido que mi contribución a ese nivel no 
es buena, sino muy buena […] porque conozco 
dónde han ido, dónde se han desarrollado, 
dónde están ahora los ex estudiantes del labo-
ratorio, el 90 % de los estudiantes que se han 
graduado en mi grupo de investigación son 
investigadores. Entonces, ahí está mi contri-
bución, son personas, son familias que mejoraron 
su estatus y su condición de vida y académica 
y decidieron hacer ciencia […] (entrevista 9, 
Posgrado: Ciencias Biomédicas).
[…] le dedico tiempo a la licenciatura y tengo 
muchas tesis. A la docencia le dedico bastante 
tiempo (entrevista 17, Posgrado: Historia).

En uno de los escritos (Institute of Medicine, 2009) 
se especifican algunos elementos centrales acerca de 
la manera en cómo aprenden los alumnos los están-
dares de la ciencia, primordialmente con base en el 

trabajo colectivo. También se refieren al significativo 
impacto que tienen los profesores y los asesores en el 
aprendizaje, especialmente los que cuentan con una 
amplia experiencia. De la misma manera, uno de los 
entrevistados resaltó la contribución en la formación 
de recursos humanos, señalando su trabajo en el labo-
ratorio y en un grupo de investigación.

Investigación para la solución de problemas
Los académicos valoraron el compromiso social, el 

conocimiento de los problemas sociales y la atención 
a los problemas nacionales en general. También lo 
hicieron con respecto a temas específicos, tales como: 
medio ambiente, contaminación, salud, familia y 
pareja, violencia, derechos humanos y pueblos y comu-
nidades indígenas.

[…] uno trabaja para tratar de mejorar la 
situación, para aportar algún tipo de solución 
en relación a los grandes problemas nacionales 
(entrevista 15, Posgrado: Ciencias Políticas y 
Sociales).
Hay que enfocar cómo se da el compromiso social 
[…], todo está enfocado al mejoramiento de la 
sociedad y al cambio social […]; trabajamos 
eso permanentemente. Aquí en el laboratorio, 
los estudiantes trabajan con comunidades y en los 
grupos de investigación de posgrado, tratamos 
de que los temas se enfoquen a entender a la 
sociedad y los problemas sociales (entrevista 18, 
Posgrado: Arquitectura).
El segundo impacto que yo veo, es que trato de 
darle a la investigación un enfoque muy puntual 
hacia problemas de contaminación, de residuos 
y de energía, que son problemas hoy en día muy 
importantes en el mundo y a nivel local (entre-
vista 10, Posgrado: Ciencias Químicas).
Cada vez que nos planteamos hacer un nuevo 
tema o desarrollar un proyecto de investi-
gación, platicamos los que formamos parte del 
Centro que lo que vayamos a investigar sea más 
amigable con el medio ambiente (entrevista 1, 
Posgrados: Ingeniería y Ciencia e Ingeniería 
de Materiales).
Hemos podido desarrollar información que nos 
dice cómo trabajar con […] personas para que 
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no incurran en conductas de riesgo. […] en esa 
misma tendencia de la salud, en los últimos años 
hemos estado trabajando temas que tienen que 
ver con obesidad y diabetes […]. Otras áreas que 
hemos trabajado es la familia y la pareja y sobre la 
violencia (entrevista 7, Posgrado: Psicología).
[…] últimamente mis investigaciones están 
enfocadas principalmente al tema de derechos 
humanos […] tiene que ver con la honestidad, 
cuando existe una interpretación de los derechos 
fundamentales deficiente […], considero que ese 
tipo de cuestiones me han permitido devolver un 
poco a la sociedad. Estoy trabajando, también, 
con lo que son pueblos y comunidades indí-
genas, (entrevista 16, Posgrado: Derecho).
[…] yo creo que para mí el beneficio más 
importante que tiene la ciencia aplicada es la 
crítica social […] (entrevista 14, Posgrado: 
Ciencias Políticas y Sociales).

Como puede notarse, son muchos los problemas 
sociales que dieron a conocer los sujetos. Resalta 
el hecho de que las soluciones que consideran que 
son útiles para la sociedad, provienen directamente 
de las investigaciones que llevan a cabo en sus áreas de 
conocimiento.

Valores de la ciencia
Se especificaron dos valores de la ciencia: búsqueda 

de la verdad y hacer el trabajo de la mejor manera.
[…] a la lectura le dedico mucho tiempo 
[…] tiene que ver con la verdad, […] es muy 
importante desentrañar, abrir la verdad y que 
la sociedad lo conozca. Yo pienso junto con 
unos colegas, que hay que poner el dedo en el 
reglón, y decir cuál fue la verdad […]. Tenemos 
que emprender investigaciones nuevas (entrevista 
17, Posgrado: Historia).
[…] yo hago realmente ciencia básica, no hago 
cosas aplicadas que se puedan usar a futuro, 
pero yo creo que aquí hay una cuestión ética 
de honestidad muy grande, porque yo lo que 
sé hacer es eso, ciencia básica, yo lo que puedo 
ofrecer son los datos que estoy viendo […] me 
limito a hacer mi trabajo de la mejor manera 
(entrevista 8, Posgrado: Ciencias Bioquímicas).

[…] el equipo que hace la investigación y la 
formación de los individuos [debe] aprender a 
hacer el trabajo bien hecho, el ser consciente 
de la responsabilidad ética que uno tiene de 
reportar lo que encuentra […] (entrevista 11, 
Posgrados: Ciencias Médicas, Odontológicas 
y de la Salud y Ciencias Biomédicas).

Del marco de referencia, retomamos el rubro sobre 
tomar en cuenta los valores de la ciencia, ya que, Bird 
(2014) y The Norwegian National Research Ethics 
Committees (2016) resaltan la búsqueda de la verdad. 
Los participantes, además, insistieron en la necesidad 
de llevar a cabo un buen trabajo y se hizo mención al 
valor de la honestidad.

Participación en empresas y diseño de metodologías, 
prototipos, patentes y modelos

Resulta de gran interés, que además del intenso 
trabajo que los académicos llevan a cabo al interior 
de la universidad, contribuyan con diversos tipos de 
organizaciones y que generen productos derivados 
de la investigación. Por ejemplo:

Hay otras empresas en las hemos participado, en 
las que hemos intentado contribuir. Gran parte 
del trabajo de la línea que coordino, es muchos 
trabajos hacia afuera […]. También hacemos 
investigación, nos metemos en el desarrollo de los 
modelos […] (entrevista 3, Posgrado: Ingeniería 
ambiental).
Hay muchas oportunidades si usa uno la imagi-
nación. Hemos construido prototipos y se han 
conseguido patentes para diferentes aplicaciones 
(entrevista 2, Posgrado: Ingeniería).
[…] hago metodologías […] tenemos por ahí, 
incluso, varias patentes (entrevista 10, Posgrado: 
Ciencias Químicas).
Hemos desarrollado modelos bastante complejos 
bio-psico-culturales, que lo que van a hacer es 
identificar todas aquellas cosas que las personas 
pueden hacer para mejorar su vida (entrevista 7, 
Posgrado: Psicología).

La mayoría de los participantes indicaron que 
se dedican fundamentalmente a las ciencias básicas, 
pero hay desde luego aplicaciones importantes que 
llevan a cabo los investigadores.
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Divulgación y apoyo a los tomadores de decisiones
Únicamente en dos de los posgrados se hizo refe-

rencia a la función de divulgación de la información 
y a la contribución en asuntos públicos.

Una de las cosas que debemos hacer es la divul-
gación y promoción de la información lo más 
posible (entrevista 7, Posgrado: Psicología).
En ese sentido, lo que uno hace ayuda a que 
los tomadores de decisiones puedan hacerlo de 
manera informada (entrevista 14, Posgrado: 
Ciencias Políticas y Sociales).

Los autores y documentos que se tomaron en 
cuenta en la primera parte del artículo resaltan como 
una de las tareas significativas la participación de los 
investigadores en foros públicos y en la promoción 
de políticas públicas. Los académicos mencionaron 
limitadamente este tema.

5. Conclusiones

Se cumplió el propósito específico de este trabajo, 
que consistió en dar a conocer las principales fun-
ciones y actividades que llevan a cabo los académicos 
de posgrado en referencia al campo temático de la 
responsabilidad social de la ciencia; considerando 
fundamentalmente lo que ellos expresaron cuando 
respondieron a la pregunta abierta sobre este asunto. 
Las principales funciones fueron: contribución al 
conocimiento y al desarrollo de la ciencia; formación 
de los estudiantes; formación de niños y jóvenes; su rol 
como profesores y tutores; la solución de problemas; la 
consideración de los valores de la ciencia; la partici-
pación en empresas y diseño de metodologías, proto-
tipos, patentes y modelos, y divulgación y apoyo a los 
tomadores de decisiones.

Es importante agregar, en relación con las múltiples 
tareas que realizan, que su cometido es cada vez más 
dinámico y demandante, ya que se han ido inclu-
yendo nuevas obligaciones, tanto en cada una de las 
dependencias universitarias como en las instituciones 
en general, y han aumentado fuertemente los requi-
sitos de los órganos financiadores para la aprobación 
de proyectos de investigación a nivel nacional e inter-
nacional.

Una consideración relevante, al respecto, es la 
reflexión acerca de la compleja articulación de tres 
elementos: la distribución del tiempo, el esfuerzo 

que se emplea y los recursos con que cuentan para 
poder atender la diversidad de ocupaciones en las 
que laboran.

Autores como Bak y Han (2015); Palali, Van Elk, 
Bolhaar y Rud (2017) y Vidal y Quintanilla (2000) 
con base en la investigación empírica, señalan que los 
científicos generalmente priorizan la investigación, en 
mayor grado que con respecto a las tareas de docencia 
y tutorías. Esto se debe, en gran medida, a que las uni-
versidades destinan mayores recursos para la investi-
gación, lo que genera que los académicos le dediquen 
más tiempo y más esfuerzo a esta función sustantiva, 
y porque los logros generados por la investigación se 
han vuelto de mayor relevancia para la promoción 
académica. Mencionan la enorme influencia que 
tienen los programas de incentivos en los proyectos 
de investigación. Además, argumentan que la inves-
tigación promueve la mejora de la capacidad de los 
profesores, especialmente en cuanto a mantenerlos 
actualizados en los avances de sus disciplinas.

Los profesores e investigadores entrevistados dieron 
cuenta de acciones relevantes que llevan a cabo con 
respecto al papel que cumplen las ciencias y las huma-
nidades en diversos estratos de la población. Parecería 
entonces, que si la principal preocupación se focaliza 
en la investigación, los académicos tenderían a dejar de 
lado las acciones que buscan beneficiar a la sociedad, 
y sin embargo, logran articular sus proyectos de 
investigación con interesantes propuestas que la 
favorecen.
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