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Resumen

El propósito del presente trabajo consistió en evaluar estrategias
para desarrollar la responsabilidad social de las universidades naciona-
les con base en actividades de investigación. El tipo de estudio fue do-
cumental, de campo y evaluativo, empleándose un diseño mixto (bi-
bliográfico y de campo) y no experimental transeccional. Para recolec-
tar los datos se utilizaron guías de observación documental y se aplicó
un cuestionario a veinte investigadores de la Universidad Rafael Bello-
so Chacín del Estado Zulia. Los datos obtenidos fueron procesados a
través de técnicas de la estadística descriptiva y del análisis crítico. Los
resultados evidenciaron que se hacen esfuerzos por cumplir con la res-
ponsabilidad por medio de la investigación, pero aún deben plantearse
niveles de compromiso con la comunidad. Éstas deben dirigirse funda-
mentalmente al diagnóstico de necesidades sociales para posteriormen-
te formular proyectos, programas y redes de proyectos dirigidos a satis-
facer dichas necesidades.

Palabras clave: Estrategias, responsabilidad social universitaria, ac-
tividades de investigación.

52 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Volumen 12 Nº 1 Enero-Abril 2011

Recibido: Julio 2009 Aceptado: Enero 2010



Research and Social Responsibility
in the Venezuelan University

Abstract

The objective of this research was to evaluate strategies for devel-
oping social responsibility in national universities based on research
activities. The study was documentary, evaluative, non-experimental
and based on field work, using a mixed design. To collect data, obser-
vation charts and a questionnaire were applied to twenty researchers at
the Rafael Belloso Chacín University, State of Zulia. Data was proc-
essed through descriptive statistics and critical analysis. Results
showed that efforts are being made to comply with social responsibility
through research activities, but levels of commitment to the community
must still be established. These should be directed fundamentally to the
diagnosis of social needs to later formulate projects, programs and net-
works of projects leading to satisfy such needs.

Keywords: Strategies, university social responsibility, research acti-
vities.

Introducción

Desde el punto de vista ético las instituciones educativas tie-
nen un gran compromiso social por el mismo hecho de ostentar un
rol relevante en la comunidad. Per se, la educación de los ciudada-
nos constituye la mejor prueba de que se ejecutan actividades en
pro de la sociedad. No obstante, se debe ir más allá; los centros
educativos tienen que involucrarse de manera estrecha y compro-
metida con las comunidades, apoyándolas y apoyándose en ellas.

Por otra parte, en 1998 en París, se produjo el documento ti-
tulado: “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el
Siglo XXI: Visión y Acción”, en cuyo artículo 1º se enuncian las
funciones de la Educación Superior, destacando la de educar, for-
mar y realizar investigaciones.

En el literal c) de este mismo artículo se señala además den-
tro de las funciones: “promover, generar y difundir conocimientos
por medio de la investigación, y como parte de los servicios que ha
de prestar a la comunidad, proporcionar competencias técnicas
adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económi-
co de las sociedades” (Documento en línea).
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Sin embargo, a pesar de la importancia de la interacción con
la sociedad que la Ley de Universidades (1970) consagra a través
de la extensión, pareciera que en estas instituciones no se termina
de alcanzar un nivel aceptable en este sentido. Los productos de la
investigación se quedan, en la mayoría de los casos, en las mismas
universidades, y si salen, no es precisamente para abordar requeri-
mientos sociales, sino para incrementar las credenciales y el presti-
gio de sus autores.

Partiendo de estas consideraciones, es importante abordar el
estudio de aspectos relacionados con el rol social que corresponde
a las universidades nacionales, especialmente en referencia a la
utilización de los productos de la investigación en actividades que
coadyuven al beneficio de la comunidad. Los objetivos de la pre-
sente investigación son:

• Distinguir los propósitos de la responsabilidad social de
las universidades.

• Diagnosticar la situación actual del cumplimiento de la
responsabilidad social a través de la investigación, en una
universidad regional.

• Formular estrategias para el cumplimiento de la responsa-
bilidad social universitaria con base a las actividades de
investigación.

1. Responsabilidad social universitaria

La responsabilidad social como concepto se viene manejando
desde hace algún tiempo en el mundo empresarial; en el ámbito uni-
versitario también ha comenzado a reflexionarse sobre este tema.

Las universidades no pueden quedarse rezagadas en torno a las
discusiones que actualmente se fomentan en torno a la responsabili-
dad social. No obstante, deben precisarse los modos como estas or-
ganizaciones deben desarrollar estrategias para cumplir con su rol
en pro de la sociedad, sin repetir patrones propios de la responsabili-
dad social empresarial (Vallaeys, sf, documento en línea).
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La responsabilidad social puede (y quizás debe) incluirse en
los currículos universitarios, pero el compromiso de los institutos
de educación superior con la sociedad no puede quedarse allí. Al
respecto, Delgado (2007), señala que la responsabilidad social uni-
versitaria no puede concebirse como asignatura más, sino como la
organización y desarrollo de actividades directas y tangibles que
generen en los alumnos una conciencia de su capacidad individual
y colectiva para orientar sus acciones en beneficio de la sociedad.

Martínez y Picco (sf, documento en línea) entienden la res-
ponsabilidad social universitaria como el conjunto de acciones que
emprenden esos centros de Educación Superior como resultado de
la ejecución de su proyecto institucional, en las cuales declaran la
orientación y coherencia de los valores y actividades dirigidas a la
búsqueda del bienestar y felicidad de los seres humanos, y la con-
solidación de una sociedad más justa y equilibrada, con objetivos
de largo plazo que permitan lograr condiciones necesarias y sufi-
cientes para que la tierra sea un hogar confortable para las futuras
generaciones.

Las universidades entre sus diversas facetas funcionan como
un termómetro ante los procesos que ocurren en la sociedad, sobre
todo en lo referente al respecto por los valores éticos y los derechos
humanos. De acuerdo con De la Isla (1998), la Educación Superior
debe funcionar obrando en correspondencia con la realidad de un
hombre que muchas veces se siente usado y angustiado en su en-
torno social. Por su parte, el profesor Vallaeys (documento en lí-
nea) agrupa en cuatro rubros los impactos que la universidad pue-
de producir hacia ella misma y hacia la sociedad:

• Impactos de la gestión organizacional: se generan sobre el
personal (obreros, empleados y estudiantes) y los estu-
diantes. Incluyen políticas de bienestar social y protección
del ambiente.

• Impactos educativos: responsabilidad sobre la formación
ciudadana de los estudiantes, orientándolos sobre la mane-
ra de entender e interpretar el mundo, comportarse en él y
valorarlo.
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• Impactos cognoscitivos y epistemológicos: se orienta la
producción de saberes y nuevas tecnologías, influyéndose
sobre la forma de concebir la ciencia, la verdad, la raciona-
lidad, la utilidad, la legitimidad, entre otros valores.

• Impactos sociales: la universidad repercute en el desarro-
llo social, económico y político. Puede promover (o per-
turbar) el progreso, la creación de capital social y la vincu-
lación de la educación de los estudiantes con la realidad
social externa.

2. Metodología

El presente trabajo se enmarca en las modalidades de investi-
gación evaluativa, documental y de campo. El diseño empleado
fue de tipo no experimental, transeccional y mixto.

Las técnicas para recolectar los datos fueron la observación
documental y la encuesta. Los contenidos de tipo bibliográfico se
recopilaron en guías de observación documental y los datos de
campo a través de un cuestionario aplicado a 20 investigadores de
la Universidad Rafael Belloso Chacín. Dichos datos fueron proce-
sados a través de técnicas cualitativas: análisis de los contenidos y
crítico; cuantitativos: cálculo de frecuencias.

3. Situación actual de la responsabilidad social con

apoyo en la investigación en la Universidad Rafael

Belloso Chacín

La información solicitada a los investigadores giró en torno a
los siguientes elementos:

Proyectos de investigación.
Líneas de investigación.
Relación investigación – extensión – responsabilidad social.
Financiamiento y estímulo a las actividades de investigación

en correspondencia con la responsabilidad social.
Formación de investigadores.
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El análisis de los datos obtenidos arrojó los siguientes resul-
tados:

– Proyectos de investigación

Indicador: Consideración de las necesidades de la comuni-
dad para la formulación de proyectos de investigación del progra-
ma académico.

Tabla 1

Consideración de las necesidades de la comunidad

En los proyectos de investigación
del personal académico

En los proyectos de investigación
de los estudiantes, conducentes

a trabajos de grado

Siempre Algunas veces Nunca Siempre Algunas veces Nunca

3 (15%) 11 (55%) 6 (30%) 3 (15%) 10 (50%) 7 (35%)
Fuente: Colmenares y Armas (2008).

De acuerdo con estos resultados, los investigadores respon-
dieron que en la mayoría de los casos las necesidades de la comu-
nidad sólo se consideran algunas veces o nunca para formular pro-
yectos de investigación (de los profesores y los estudiantes).

– Líneas de investigación

Indicador: Viabilidad de ejecución de proyectos de investiga-
ción relacionados con el cumplimiento de la responsabilidad social
de la Universidad basándose en las actuales líneas de investigación.

Tabla 2

Cumplimiento de la responsabilidad social y líneas actuales

de investigación de los programas

Grado en el que permiten ejecutar
proyectos relacionados con el
cumplimiento del compromiso

social de las universidades

Grado en el que se tomaron en
consideración requerimientos

de la sociedad para formularlas

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

5 (25%) 9 (45%) 6 (30%) 5 (25%) 10 (50%) 5 (25%)
Fuente: Colmenares y Armas (2008).
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Como se puede notar, los resultados presentan gran similitud;
los investigadores señalan que las actuales líneas de investigación
sólo en mediano o bajo grado permiten lograr el compromiso social
de la Universidad, lo cual en parte se debe a que en esa misma pro-
porción se consulta a la sociedad para definir dichos lineamientos.
Obviamente, en la medida en que se profundicen los contactos con
las comunidades, será más viable satisfacer necesidades colectivas.

Indicador: Consideración de ejes temáticos sobre responsa-
bilidad social en una futura revisión de las líneas de investigación.

Tabla 3

Ejes temáticos que pudieran ser considerados en una próxima

revisión de las líneas de investigación

Ejes temáticos Nº de respuestas
favorables

Desarrollo humano, calidad de vida y bienestar social 16

Desarrollo cultural y formación de los ciudadanos 16

Desarrollo de la función pública y privada 15

Desarrollo técnico-científico sostenible 14

Desarrollo de la capacidad docente 12

Desarrollo económico y generación de empleo 10

Capital humano 4
Fuente: Colmenares y Armas (2008).

La Tabla 3 resume la opinión de los investigadores en rela-
ción con los ejes temáticos que se pudieran tomar en cuenta en una
revisión de las líneas de investigación, a través de las cuales se in-
cremente la responsabilidad social.

Indicador: Alcance de la responsabilidad social universitaria.
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Puede apreciarse que casi la totalidad de los investigadores
estuvieron de acuerdo en asignarle un rol fundamental a la respon-
sabilidad social en relación con la investigación y la extensión,
considerando que, por una parte, debe ir más allá de la participa-
ción en actividades de extensión y, por la otra, puede funcionar
como un eje que vincule la investigación y la extensión.

Indicador: Participación en programas conjuntos.

Tabla 5

Organizaciones o grupos con los que se pudieran desarrollar

programas conjuntos de responsabilidad social

Organizaciones o grupos Nº de respuestas
favorables

Empresas privadas 16

Organismos adscritos a las alcaldías 10

Organismos adscritos a la Gobernación del Estado 9

Asociaciones empresariales 9

Otras universidades 8

Organismos adscritos a los ministerios 6

Colegios profesionales 4

Comunidades cercanas 3

Asociaciones civiles 3

Consejos comunales 2

Asociaciones de vecinos 2
Fuente: Colmenares y Armas (2008).

La precedente tabla especifica los tipos de organizaciones
consideradas por los investigadores para desarrollar posibles pro-
gramas conjuntos de responsabilidad social. Es de hacer notar que
en mayor medida fueron distinguidas algunas relacionadas con el
área económica y política: empresas privadas, alcaldías, goberna-
ción y asociaciones empresariales. Paradójicamente, las comuni-
dades o grupos sociales fueron seleccionadas en menor grado.

Indicador: Difusión de los resultados de la investigación.
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Tabla 6

Divulgación en la comunidad de los resultados de la investigación

Los resultados de las investigaciones
se hacen llegar a comunidades e
instituciones públicas y privadas

para ser considerados en la
solución de sus problemas.

El programa académico
implementa diversos mecanismos
para garantizar que los resultados

de las investigaciones sean
conocidos por la comunidad.

Siempre Algunas
veces

Nunca Siempre Algunas
veces

Nunca

1 (5%) 13 (65%) 6 (30%) 3 (15%) 11 (55%) 6 (30%)
Fuente: Colmenares y Armas (2008).

Resulta evidente la correspondencia entre los datos anterio-
res: sólo algunas veces o nunca los resultados de las investigacio-
nes se hacen llegar a comunidades o instituciones públicas y priva-
das, para ser consideradas en la solución de sus problemas; de la
misma manera, sólo algunas veces o nunca se implementan diver-
sos mecanismos para garantizar que los resultados sean conocidos
por la comunidad.

- Financiamiento y estímulo a las actividades de investi-

gación en correspondencia con el cumplimiento de la respon-

sabilidad social.

Indicador: Financiamiento a la investigación considerando
los aportes de proyectos involucrados con el compromiso social.

Tabla 7

Financiamiento a proyectos dirigidos a beneficiar a la comunidad

Los organismos que financian la
investigación en las universidades

deberían privilegiar el apoyo a
proyectos relacionados con

compromisos sociales.

Es pertinente la creación por parte
de las universidades de un fondo

para apoyar el desarrollo de
proyectos comunitarios.

De
acuerdo

Mediana-
mente de
acuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Mediana-
mente de
acuerdo

En
desacuerdo

15 (75%) 5 (25%) - 20 (100%) - -
Fuente: Colmenares y Armas (2008).
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Se tiene entonces que la mayoría de los investigadores está
completamente de acuerdo en que se privilegien los proyectos re-
lacionados con la responsabilidad social, para su financiamiento.
A pesar de que algunos (25%) sólo están medianamente de acuer-
do con esto, sí comparten la idea de que es pertinente la creación
por parte de las universidades de un fondo para apoyar el desarro-
llo de proyectos comunitarios.

Indicador: Estímulo a los investigadores cuyos proyectos be-
neficien a comunidades.

Tabla 8

Implementación de reconocimientos por aportes sociales

Análisis

Criterios FA FR FAAc FRAc

De acuerdo 17 85% 17 85%

Medianamente de acuerdo 2 10% 19 95%

En desacuerdo 1 5% 20 100%

Total 20 100%
Fuente: Colmenares y Armas (2008).

Según la anterior tabla, la gran mayoría de los investigadores
aprueba la implementación de reconocimientos por aportes sociales.

- Formación de investigadores

Indicador: Discusiones con los estudiantes en relación con valo-
res éticos y sociales, y teorías recientes sobre responsabilidad social.

En cuanto a la discusión con los estudiantes de los valores
éticos y sociales del Vicerrectorado Académico de la URBE, la
opinión mayoritaria fue que esto sólo se hace algunas veces. La re-
ferente a la frecuencia con la cual se discuten tendencias actuales
sobre la responsabilidad social universitaria, la opinión fue mucho
más favorable; un número bastante elevado de los encuestados
(80%) señaló que esto se realiza siempre o algunas veces.
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4. Formulación de estrategias para el cumplimiento

de la responsabilidad social universitaria a partir

de actividades de investigación

Si se tiene como norte plantear estrategias que coadyuven al
cumplimiento de la responsabilidad social universitaria con apoyo en
las actividades de investigación, deben considerarse aspectos propios
o relacionados con: proyectos y líneas de investigación, relación in-
vestigación – extensión – responsabilidad social, financiamiento y es-
tímulo a las actividades de investigación en correspondencia con la
responsabilidad social, y la formación de investigadores.

En este orden de ideas, con base en los argumentos de los au-
tores consultados y los datos obtenidos a través del instrumento
aplicado, se plantean las siguientes estrategias que pudieran ser
consideradas por los programas académicos de postgrado:

• Diagnóstico continuo y permanente de las necesidades de
la comunidad para incluirlas en la planificación de diver-
sas actividades involucradas con la investigación universi-
taria.

• Incremento de la participación de los investigadores en
proyectos tendientes a la solución de problemas comunita-
rios.
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Tabla 9

Discusión de valores y tendencias actuales sobre

responsabilidad social universitaria

Los valores éticos y sociales que
sustentan las políticas del

Vicerrectorado de Investigación
y Postgrado de la Universidad

Rafael Belloso Chacín se discuten
con los estudiantes.

Los investigadores discuten acerca
de tendencias actuales sobre la

responsabilidad social
universitaria.

Siempre Algunas
veces

Nunca Siempre Algunas
veces

Nunca

5 (25%) 10 (50%) 5 (25%) 8 (40%) 8 (40%) 4 (20%)
Fuente: Colmenares y Armas (2008).



• Actualización de las líneas de investigación de los progra-
mas académicos tomando en cuenta, entre otros aspectos,
el cumplimiento de la responsabilidad de la Universidad
con la sociedad.

• Vinculación de manera efectiva la investigación, la exten-
sión y la responsabilidad social desarrollando iniciativas
conducentes a la:
– Ampliación del alcance de la responsabilidad social de

la Universidad reconociendo que: (a) se debe concebir
como un conjunto de acciones orientadas al beneficio
de la comunidad, que van más allá de la participación
individual y voluntaria en actividades de extensión, y
desarrolladas en el marco de proyectos sociales;
(b) constituye un eje de enlace de la extensión y la in-
vestigación, dado que necesidades sociales detectadas a
través de la primera pueden ser sistematizada y solucio-
nadas por medio de la segunda.

– Participación de los investigadores en programas con-
juntos entre la Universidad y organizaciones relaciona-
das con el ámbito de desempeño de los diferentes pro-
gramas académicos, interesadas en recibir ayuda para
satisfacer necesidades que las afecten.

– Elaboración de listados de las organizaciones, comuni-
dades o grupos a los cuales pueden apoyar los progra-
mas académicos.

– Implementación de mecanismos que garanticen la difu-
sión de los resultados de la investigación entre comuni-
dades que puedan servirse de los mismos.

– Ejecución de acuerdos con comunidades o institucio-
nes públicas o privadas que soliciten a los programas
académicos la prestación de servicios de asesoría y
asistencia técnica.

• Financiamiento de proyectos de investigación que abor-
den problemáticas sociales.
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• Estímulo de la participación de los investigadores en pro-
yectos comunitarios, a través de:
– Creación de programas de premio y estímulo para in-

vestigadores que ofrezcan aportes sociales a través de
sus proyectos.

– Financiamiento a los investigadores que deseen asistir
a eventos científicos sobre actividades comunitarias.

• Incorporación en los planes de formación de los investiga-
dores de estrategias que los involucren con el compromiso
colectivo.

A manera de conclusión

En el seno de las universidades, centros de actividad científi-
ca por excelencia, el compromiso con la sociedad es un tema moti-
vo de discusión. Estas instituciones adelantan esfuerzos por definir
y determinar el alcance y métodos de su responsabilidad social. En
estos procesos es importante involucrar a los diferentes actores que
conviven en la Universidad: estudiantes, profesores, empleados y
obreros.

En cuanto a la forma de asumir la relación con la sociedad
también se comienza a percibir un cambio de actitud; se cuestiona
la simple participación individual y voluntaria en actividades con-
cretas en pro de la comunidad, asumiéndose nuevas formas a tra-
vés de las cuales las universidades buscan involucrarse con la so-
ciedad para mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Se plan-
tea la ejecución de programas duraderos y el funcionamiento de re-
des de proyectos.

Sin embargo, en materia de investigación, a pesar de los es-
fuerzos que se vienen adelantando y el soporte legal ofrecido, aún
en las universidades nacionales prevalece una visión individualis-
ta; los proyectos de investigación se formulan con base a intereses
individuales y metas puntuales. Se investiga para acumular el ma-
yor número de trabajos más que para beneficiar a la sociedad con
los resultados obtenidos.
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Las estrategias para abordar la responsabilidad social univer-
sitaria con base a actividades de investigación son insuficientes,
debiéndose incrementar tanto el número de programas y proyectos
a desarrollar, como su diversificación.
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