
CONCEPCIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN
PROFESORES UNIVERSITARIOS

* María Lourdes Gómez Silva, ** Luís José Vera Guadrón

Resumen

El  propósito de este artículo fue explorar las concepciones sobre la
responsabilidad social que poseen los profesores universitarios,
tomando como fundamento las ideas de Vallaeys y Sasia  (2009), Sacco
(2009) y De la Cruz y Sasia (2008). El estudio se ubicó dentro del
paradigma positivista metodología cuantitativa, de tipo descriptivo y
proyectivo, con un diseño de campo, no experimental y transeccional.
La muestra estuvo conformada por 94 profesores del Proyecto de
Profesionalización Docente de la Universidad Nacional Experimental
Rafael María Baralt,  Sedes Cabimas y Ciudad Ojeda, a quienes se les
aplicó un cuestionario autoadministrado de escala tipo Likert con 5
alternativas de respuesta. Los resultados obtenidos, a través del análisis
de medias, señalaron una alta presencia de los indicadores relacionados
con la concepción de la RSU como compromiso ético, seguida por la
RSU como filantropía y extensión universitaria. Se concluye que
coexisten diferentes concepciones de la RSU. Ello podría repercutir
negativamente sobre la Cultura de Responsabilidad Social de la
universidad en general. Se recomienda continuar la
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investigación desde el punto de vista de los estudiantes, el personal
directivo y otros grupos de interés relacionados con la institución.

Palabras Clave: Concepciones sobre la Responsabilidad social 
Universitaria, profesores universitarios, cultura de 
Responsabilidad Social.

CONCEPTIONS OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN UNIVERSITY
PROFESSORS.

Abstract

The main purpose of the article is to explore the concepts of social
responsibility that university professors have, specially based on the
ideas of authors such as Vallaeys and Sasia (2009), Sacco (2009) and
De la Cruz y Sasia (2008) and Vallaeys (2007). The investigation was
set on the positivist paradigm (quantitative methodology), of  projective
and descriptive type, with a field design non experimental transectional.
The sample consisted of 94 professors from the Teachers
Professionalization Project of UNERMB (Cabimas and Ciudad Ojeda
headquarters), each was given a questionnaire which was self
administered with a Likert-type scale of 5 aswers each. The results
obtained, through the analysis of  averages, showed a high presence
of the indicators related to conception of the RSU as ethical commitment,
closely followed by RSU as Philanthropy and University Extension. We
conclude that there are different conceptions of university social
responsibility. This could impact negatively on the Culture of Social
Responsibility of the university in general. We recommend further
research from the perspective of students, managers and other
stakeholders related to the institution.

Keywords: Conceptions of University Social Responsibility, university
 professors,  Culture of Social  Responsibil ity.
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CONCEPTIONS SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE EN
PROFESSEURS UNIVERSITAIRES

Résumé

L'étude a eu comme propos explorer les conceptions sur la
Responsabilité Sociale que les professeurs universitaires (rsu) possèdent,
en prenant comme  fondement les idées de Vallaeys et Sasia (2009),
Sacco (2009) et De la Cruz et Sasia (2008). La méthodologie est
quantitative, de type descriptif et proyectivo, de champ, non expérimental
et transeccional. L'échantillon fut conformé par 94 professeurs du
Projet de Professionnalisation Enseignante de l'Université Expérimental
Rafael Maria Baralt, dont leurs Siège se trouvent dans la ville de Cabimas
et la Ville de Ciudad Ojeda, on leur a appliqué un questionnaire
autoadministré d'échelle à type Likert avec 5 alternatives de réponse.
À travers de l'analyse de moyennes, les résultats obtenus ont marqué
une haute présence des indicateurs relatifs à la conception de la RSU
comme compromis éthique, suivie par la RSU comme une philanthropie
et extension universitaire. On finit pour conclure que coexistent
différentes conceptions de la RSU et cela pourrait répercuter
négativement sur la Culture de Responsabilité Sociale de l'université
en général. Il est recommandé de continuer la rechercehe du point de
vue des étudiants, du personnel directif et d'autres groupes d'intérêt
rattachés à l'institution.

Des mots Clefs: Conceptions sur la Responsabilité sociale      
 Universitaire,  Professeurs universitaires, 

   Culture de Responsabilité Sociale.

Introducción

El término Responsabilidad Social Universitaria (RSU),
parafraseando las ideas de Vallaeys y Sasia (2009), hace referencia a
una política de gestión que conduce a las universidades a responder
por sus acciones y las consecuencias de éstas en el medio dentro del
cual se desenvuelven; valiéndose para ello de las funciones de docencia,
investigación, extensión y gestión.

A pesar de lo indicado anteriormente, la cultura de RS  no siempre
se encuentra presente o adecuadamente estructurada dentro de las
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universidades. La causa principal de este problema, es la existencia
de concepciones poco acertadas sobre el significado real de la RSU
entre los profesores;  situación que incide de manera negativa en el
cumplimiento socialmente responsable de las funciones universitarias,
las cuales están diseñadas para conducir a las casas de estudio  hacia
el logro de los propósitos que les confieren las leyes.

Entre los propósitos trazados para estas instituciones, de acuerdo
con la Ley de Universidades (1970), se encuentran la formación de
profesionales, la producción de conocimientos capaces de solucionar
situaciones problemáticas en su contexto y la divulgación de estos
conocimientos; poniéndolos al alcance de la población en general.

En virtud de lo expresado, el cuerpo profesoral se erige como un
pilar fundamental sobre cuya actividad descansa, a través del
cumplimiento de sus funciones básicas, el éxito de las metas trazadas.
Sin embargo, parafraseando a Vallaeys et al (2009), muchas de las
acciones emprendidas por parte de los profesores latinoamericanos,
están ocasionando impactos negativos o aportan pocos beneficios a
los grupos de interés dentro y fuera de la universidad (estudiantes,
profesores, empleados, proveedores, comunidades u otros), debido a
la existencia de concepciones erradas sobre la RSU.

En concordancia con Vallaeys et al (2009), tales concepciones van
desde la labor filantrópica hasta la Responsabilidad Social Universitaria
como estrategia de  proyección institucional; pasando por el
asistencialismo, el extensionismo o la RSU como producto de una
ideología política. Ello termina afectando el funcionamiento de las
universidades a nivel latinoamericano, de acuerdo con diversos autores.

A título de ejemplo, López (2008), en un artículo del libro �La
Educación Superior en América Latina y el Caribe� (compilado por
Tunnermann), expresa que las instituciones de Educación Superior se
encuentran muy lejos de crear un conocimiento realmente útil para la
sociedad. Esta situación se relaciona con una poca desarrollada cultura
de RS, influenciada, a su vez, por concepciones equivocadas sobre la
misma.

Como consecuencia de lo anterior, tampoco se pueden seguir las
directrices propuestas por los organismos internacionales en cuanto
al papel de las universidades dentro de su entorno. Para ejemplificar
esta aseveración, en la Conferencia Mundial de Educación Superior
(2009), organizada por la UNESCO, se recomienda la orientación de las
sociedades hacia la generación de conocimiento útil; no obstante, eso
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resulta casi imposible si las universidades no consideran la
formación de las comunidades como parte de su Responsabilidad
Social.

Esta situación que se replica en toda Latinoamérica, genera
consecuencias negativas en el desempeño de la docencia, investigación
y extensión; las cuales se mantienen habitualmente desvinculadas, de
acuerdo con López (2008), dejando de lado a la RS como posible eje
articulador de cada una de ellas. Se tiene, por el contrario, que las
actividades de extensión no aportan ideas para la investigación y ésta
no va de la mano con la docencia.

En nuestro país, Venezuela, también se presentan impactos
negativos como los planteados en párrafos anteriores; sobre todo
aquellos que se producen como consecuencia de una errada percepción
de lo que significa ser responsable socialmente.

Entre estas consecuencias, está la descrita por Soto (2008), quien
afirma que en algunas instituciones nacionales (del estado Zulia) el
perfil de los graduados no se ajusta al previsto por la universidad que
los formó. Allí podría percibirse una falta de pertinencia en los planes
y programas de estudio, problemas de orden administrativo e incluso
social; entre otros. En cualquiera de estos casos, se aprecian dificultades
para cultivar un sentido correcto de la RS.

Al respecto, Vera (2010), quien se circunscribe a universidades
pertenecientes a la Costa Oriental del Lago, expone que dentro de estas
instituciones existe una mediana presencia de los indicadores
relacionados con la RS en el cumplimiento de la docencia, la investigación
y la extensión.

Como se puede apreciar, de manera resumida, tanto en
Latinoamérica como en nuestro país, la cultura de RS no se encuentra
adecuadamente cimentada. Ello es causa y a la vez consecuencia de
una visión errada sobre su significado real; así como también de las
percepciones sobre sus  posibles beneficiarios y principales encargados.

Atendiendo a los razonamientos precedentes, esta investigación
se propone explorar las concepciones que poseen los profesores sobre
la RSU, tomando como contexto el Proyecto de Profesionalización
Docente (PPD) de la Universidad Nacional Experimental Rafael María
Baralt (UNERMB), sedes Cabimas y Ciudad Ojeda.
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Metodología

La investigación que dio origen a este artículo, se ubicó dentro
del paradigma positivista, bajo un enfoque metodológico cuantitativo,
de tipo descriptivo y proyectivo. Asimismo, el diseño fue de campo,
no experimental y transeccional. La muestra estuvo conformada por
94 profesores del Proyecto de Profesionalización Docente de la UNERMB
(sedes Cabimas y Ciudad Ojeda), a los cuales se les aplicó, como
instrumento, un cuestionario autoadministrado con escala tipo Likert
de 5 alternativas de respuesta.

La validez de dicho instrumento, se estableció a través del juicio
de expertos y del análisis discriminante por ítem; mientras que para
la confiabilidad,  se aplicó la división por mitades o Split-Halves.
Finalmente, los datos obtenidos al aplicar el cuestionario, se procesaron
por medio del análisis de medidas de tendencia central.

Fundamentos teóricos
1. La Responsabilidad Social Universitaria,  sus orígenes e impactos

El movimiento de la Responsabilidad Social (RS), se originó
inicialmente en el mundo empresarial y fue trasladado luego al
universitario. Dicho movimiento refleja la necesidad existente de
prevenir y enfrentar las situaciones problemáticas que se producen
como consecuencia de las actividades humanas. En el caso de las
universidades, se trata de asumir la responsabilidad por las
consecuencias positivas y negativas que su funcionamiento ocasiona
en el contexto, tanto intra como extrauniversitario; asumiendo la
búsqueda de la justicia social por medio de la transformación positiva
del entorno.

No obstante, si se desea tener claro el significado de la RS, es
importante comenzar por la palabra responsabilidad. Según el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2011),
�responsabilidad� es una deuda u obligación de reparar y satisfacer
las consecuencias de un delito o una culpa; mientras que �responsable�,
significa responder y poner atención en lo que se hace o decide.

Las definiciones enunciadas, dejan claramente establecido que la
responsabilidad implica una obligación y un compromiso que se
extienden desde los actos hasta las omisiones en las cuales incurre un
individuo u organización. Si se asocia tal concepto con lo social, es
posible aseverar que se trata del compromiso de responder ante todas
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aquellas personas u organizaciones a quienes afectamos directa
o indirectamente.

Una de las instituciones que necesita exhibir esa rendición de
cuentas es muy especialmente, la universidad ya que ésta encuentra
su propósito en lograr el bien social por medio de la producción,
divulgación y aplicación del conocimiento; así como también la formación
de ciudadanos comprometidos con las mejoras sociales.

La RSU o la cultura de RSU puede definirse teniendo en cuenta
las opiniones expresadas por la Red de Universidades Construye País
de Chile (2006), las ideas de Vallaeys (2007), el Proyecto CAMPUCP
(2007) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y de la Asociación
de las Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América
Latina �AUSJAL  (2008).

De acuerdo con los referentes anteriores, la RSU puede ser vista
como una política o compromiso de carácter ético que le permite a las
universidades responder ante las necesidades-expectativas sociales y
responsabilizarse por los impactos que genera tanto dentro como
fuera de la institución, mediante el cumplimiento de la docencia, la
investigación, la extensión y la gestión; procurando así la justicia social
para sus diferentes grupos de interés y la transformación positiva del
entorno.

Expuestos los conceptos precedentes, cabe ampliar la información
planteando la postura de De la Cruz y Sasia (2008), frente a las
implicaciones habituales de las definiciones sobre la RSU. Estas autoras
explican que se debe superar la idea de que sólo es una respuesta ante
los impactos ocasionados, o bien un deber social, pues se debe contribuir
con la transformación del contexto,  bajo el escrutinio de la sociedad
misma.

Como una manera de asumir su RS, la universidad latinoamericana
ha creado distintas redes, comités u organizaciones encargados de la
RSU.  Al respecto, Vallaeys, en una presentación (s/f) elaborada para
el Comité Técnico ISO 26000 Responsabilidad Social de Perú creado
en 2006, se dedica a hacer un recuento de algunas iniciativas sobre la
RSU en América Latina. Allí expresa que este concepto nace durante
el año 2001 en Chile con la Red de Universidades Construye País,
conformada por 13 instituciones; así como también es promovido
desde ese mismo año por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Desde entonces, muchas universidades en Latinoamérica y el
mundo se han dado a la tarea de trabajar y unir esfuerzos para
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fortalecer un sentido de RS desde los cimientos de cada una. En
Venezuela, distintas instituciones han comenzado el trabajo; incluyendo
 la Universidad Simón Bolívar que forma parte de la red AUSJAL.

Cada uno de estos grupos se ha puesto de acuerdo, de una u otra
manera, para definir a la RSU como una gestión de impactos. Ahora
bien, Cabría preguntarse entonces cuáles son esas áreas o sectores en
los cuales las instituciones de Educación Universitaria tienen influencia
y logran  impactar visiblemente a corto, mediano y largo plazo.

De acuerdo con Vallaeys et al (2009), estas áreas o impactos son
de tipo: organizacional, educativo, cognitivo-epistemológico y social;
todos los cuales  generan también  unos ejes de trabajo necesarios
para el establecimiento de una cultura de RS. Estos ejes se denominan:
Campus responsable (organizacional), gestión social del conocimiento
(Cognitivo), participación social (social) y formación profesional
(educativo).

Siguiendo con las ideas de Vallaeys et al (2009), los impactos
organizacionales se relacionan con las incidencias que toda universidad
tiene sobre su personal a través de sus políticas o actividades; mientras
que los impactos educativos se producen en la formación de los
estudiantes. Así mismo, la universidad determina el tipo de conocimiento
a producir, las formas de producirlo-utilizarlo y su divulgación (Impactos
cognitivo-epistemológicos); sumándosele también la influencia que
tiene dentro del ámbito comunitario (Impactos socio- ambientales).

En cuanto a los ejes de acción asociados a cada uno de los
impactos, se puede decir que el Campus Responsable implica un manejo
ético de la institución universitaria, garantizando su buena
gobernabilidad, mientras que la Formación Profesional y Ciudadana,
persigue educar a los estudiantes con sensibilidad social, conciencia
transformadora y capacidades para solucionar los problemas del
entorno.

La Gestión Social del Conocimiento, por su parte, se plantea
contribuir con el fortalecimiento de un espíritu de responsabilidad en
la  construcción del saber. La investigación debe obedecer a principios
ético-ambientales, estar vinculada con los planes de desarrollo nacional
y, al mismo tiempo, los estudiantes han de participar en ella con el
propósito de encontrar solución a los problemas sociales prioritarios.
Finalmente, la Participación Social, se propone tender verdaderos
puentes de colaboración mutua en la cual todos los involucrados
aprendan y se beneficien.
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1. Concepciones sobre la Responsabilidad Social Universitaria
En concordancia con investigaciones realizadas,  se tiene que la

RSU ha sido considerada en determinado momento como actividad
residual, asistencialismo, filantropía, ideología política, extensión
universitaria y proyección institucional. Ante esto, cabe advertir que
la presencia de una concepción no excluye a las otras, aunque lo
parezca. En el seno de la universidad pueden llegar a coexistir varias
de ellas, dependiendo de los conocimientos que manejen los diferentes
actores. Cada uno de esos enfoques será expuesto a continuación.

Inicialmente, se contemplaba a la RSU como una actividad altruista
o filantrópica, en la cual se adoptaba una actitud paternalista de
protección hacia los grupos más necesitados presentes fuera de la
institución. Así, se recomendaba colaborar con los recursos residuales
(actividad residual) de la universidad, aunque dicha estrategia no
tuviera ninguna relación con sus actividades tradicionales. En ello
concuerda Vallaeys (2007), al tratar de explicar lo que no es RSU.

La idea anteriormente expresada, aun se contempla cuando dentro
de las instituciones universitarias proliferan los grupos de voluntariado
para trabajar en las zonas marginadas de manera muy circunstancial
y episódica; lo cual suele ocurrir con grupos que van a prestar el
servicio comunitario.

Lo anterior, no significa que organizar equipos de voluntarios o
prestar el servicio comunitario sea una estrategia negativa; lo negativo
es limitar la RSU a esa clase de acciones sin darles consistencia o
perdurabilidad, lo cual la convierte en mero asistencialismo.
Habitualmente, las poblaciones atendidas se conforman con recibir
cuanto les dan y quienes van con sus mejores intenciones para ayudar
no suelen explicar a los beneficiarios la manera de encontrar soluciones
por sí mismos a los problemas que los agobian. Tal situación redunda
en la permanencia de los problemas, su agudización y la aparición de
otros quizás más graves.

En consideración a lo expresado, de acuerdo con Vera (2010),
existe poca diferenciación entre el asistencialismo y la verdadera RS.
Ambos aspectos son síntomas de una cultura de RSU escasa o
inadecuadamente desarrollada dentro de la institución.

Desde ese punto de vista, se perciben las acciones emprendidas
por la universidad, como oportunidades para extender su mano a los
más necesitados ubicando a la institución en una posición de privilegio
(extensión  tradicional), sin tener en cuenta los aportes que el entorno
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social también puede hacer a la universidad. Las comunidades
son interlocutores válidos capaces de intercambiar saberes útiles y de
participar en el trabajo compartido.

No obstante, la extensión universitaria sigue siendo una de las
funciones más descuidadas dentro de las universidades y si se
circunscribe a ella, la RSU quedaría incompleta, pues no se trata
únicamente de dar a conocer la universidad utilizando estrategias de
mercadeo (Proyección institucional) ni de favorecer a las comunidades
externas con ayuda socioeducativa y hasta económica. Se trata de ir
más allá para comprometer todas las áreas de la universidad.

La Responsabilidad Social en general tampoco es una moda
pasajera que todas las instituciones deban imitar para sentirse a la
vanguardia, ni mucho menos una imposición realizada por organismos
internacionales, tratados multilaterales, caprichos políticos (Ideología
política) o leyes recién estrenadas. Es mucho más que eso y que todas
las diferentes concepciones desarrolladas anteriormente. La RSU es
un compromiso ético de gestión  que promociona la inversión y la
integración social, al responsabilizarse por sus impactos en el entorno
(interno- externo)  y responder a las necesidades del mismo.

Una de las principales estrategias para hacerlo, es integrar todas
las funciones universitarias básicas al momento de gestionar sus
impactos, comenzando por transformar su misión, visión y valores
para hacer que reflejen una verdadera RSU, permitan la congruencia,
la transparencia y la participación de todos los interesados.

Sin embargo, los grandes escollos se presentan cuando, aparte
de manejar concepciones superadas de lo que es la RSU, tampoco se
tiene idea clara sobre quiénes deberían ser sus beneficiarios; o en el
otro extremo, sobre quiénes deberían ocuparse de ella. Para ilustrar
esto, resulta oportuno citar a Vallaeys et al (2009), quienes afirman
que a nivel latinoamericano suele considerarse, en líneas generales,
que la RSU abarca solo las poblaciones externas a la institución. En
otras ocasiones el personal universitario puede afirmar que la RSU
abarca también a las personas intramuros, pero el descuido de estos
beneficiarios,  llega a contradecirlo.

Actualmente, se sabe que el personal de la institución, los
estudiantes, la comunidad y hasta los proveedores de bienes o servicios,
se incluyen dentro de los grupos de interés, también llamados
stakeholders, pertenecientes a cada casa de estudios y hacia los cuales
se debe ser responsable. Pero contrario a las creencias habituales, los
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encargados de desarrollar esas acciones relacionadas con la RS
no son los miembros de las Coordinaciones de Extensión ni de alguna
otra instancia especial, sino representantes de todos los estamentos
de la universidad.

Para corroborar esto, es importante recalcar que, como  aclara
Di Trolio (2007) en la carta Nº 25 de AUSJAL, la RSU posee un  carácter
transversal e interdisciplinario que involucra todas las funciones
universitarias. En virtud de ese compromiso, no puede encargarse de
ella un solo departamento o dirección; situación que tampoco descarta
la necesidad de una buena organización para ser desarrollada. Sin una
adecuada organización y control, correría el peligro de no ser trabajo
de ninguno porque les compete a todos.

1. Concepciones sobre la RSU y su influencia sobre el cumplimiento
de las funciones del profesor universitario

Como bien se expresó en la Conferencia Mundial de Educación
Superior auspiciada por la UNESCO (CMES, 2009), es necesario comenzar
a evaluar la calidad de las instituciones universitarias desde la
perspectiva de su pertinencia y de su RS.

Ahora bien, las evidencias de que cualquier universidad posee
una adecuada cultura de RS, se encuentran en las acciones de los
profesores cuando desempeñan sus funciones y, obviamente, en los
resultados obtenidos. Vallaeys y otros (2009),  mencionan varios
elementos que aluden la presencia de la RS en el desempeño de las
funciones de docencia, investigación, extensión y gestión.

La docencia responsable, por ejemplo, toma en cuenta los
propósitos institucionales establecidos en la misión, visión, valores y
objetivos de las carreras; los cuales deben partir de políticas para el
desarrollo nacional. Asimismo, se ocupa de garantizar la formación
del estudiante de acuerdo con el perfil de egreso (ajustado a las
necesidades del país o región), promueve conductas éticas, estimula
la protección ambiental, contextualiza los contenidos de sus asignaturas,
propicia la transferencia de conocimientos y  reflexiona sobre su propia
actividad didáctica.

De igual manera, la investigación responsable se caracteriza por
su pertinencia social.  Logra tanto la aplicación como la difusión de
los resultados obtenidos y valora los saberes no académicos presentes
en las comunidades. La investigación pertinente toma sus ideas de la
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extensión o vinculación social, renovando también a la docencia
gracias a los nuevos conocimientos construidos. Por ello, la extensión
como vinculación social,  se destaca por el trabajo compartido con las
comunidades, el intercambio de saberes y la colaboración no
asistencialista o filantrópica.

Las características anteriores, aunque no sean las únicas, dan
cuenta de un ejercicio responsable de las funciones del profesor
universitario. La gestión se obvió debido a que no será considerada
primordialmente en este artículo, pero ella también es parte fundamental
en el desarrollo de la RS.

Es importante recordar que  al concebir de manera correcta la RS
dentro de la universidad, se evitará incurrir en acciones que perjudiquen
el desenvolvimiento de la docencia responsable y contextualizada, la
investigación pertinente  y la extensión diseñada tanto para el
intercambio de saberes como para la detección de necesidades;
asumiéndose un verdadero compromiso ético.

Análisis de los resultados

Los resultados fueron obtenidos a través del análisis de medidas
de tendencia central (Medias), cuyo objetivo fue explorar las concepciones
sobre la Responsabilidad Social que poseen los profesores universitarios
del Proyecto de Profesionalización docente de la UNERMB, sede Cabimas
y Ciudad Ojeda

Cuadro 1. Concepciones sobre Responsabilidad social universitaria

   Fuente: Gómez y Vera (2011).
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Los resultados expuestos en el cuadro 1, indicaron que las
concepciones sobre la RSU con más alta  presencia son, en ese orden,
�Compromiso Ético� (=3,99) y �Filantropía� (=3,52); seguidas de Extensión
Universitaria� (=3,33: presencia moderada), lo cual permite ver que
gran parte de los profesores encuestados manifiesta  una concepción
más reciente de lo que significa la RSU (Compromiso Ético), coincidiendo
con las definiciones presentadas por la AUSJAL (2008), la Universidad
Construye País (2006), Vallaeys (2007) y el CAMPUCP (2007); entre
otros.

Sin embargo, le siguen muy de cerca concepciones como  la
Filantropía y la Extensión Universitaria. Esto indica que se presenta
una coexistencia de varias de ellas.

Por otra parte, se puede decir que los profesores que conformaron
la muestra, apenas manifestaron moderadamente concepciones como
la de Actividad Residual (=2,90),  Ideología Política (=2,69) o Proyección
de la Universidad (=3,16); y muy poco la de Asistencialismo (=2,23).
Esto en cierto modo permite entender que no en todas las universidades
se presentan en la misma medida las distintas concepciones. Sin
embargo, se corrobora la información aportada por Vallaeys et al (2009),
quien asegura que en mayor o menor grado, las universidades
latinoamericanas presentan confusiones  sobre el verdadero significado
de la RSU.

En cuanto al extensionismo como una de las concepciones de
mayor presencia, también hay concordancia con lo expuesto por Sacco
(2009), quien toma sus ideas de las publicaciones del BID, al plantear
que habitualmente se ve el compromiso social de la universidad como
parte de la función extensión o proyección social.

Conclusiones

En líneas generales, se aprecia que la Cultura de RSU está compuesta
en buena parte por las concepciones que las personas manejen sobre
la RS. Cabe destacar que la  �Concepción Reciente� (compromiso ético),
predomina sobre las �Concepciones iniciales� (extensionismo, filantropía,
asistencialismo, actividad residual e ideología política), lo cual indica
que gran parte de los profesores consultados va encaminándose hacia
una nueva manera de ver a la RSU; aunque sin dejar atrás del todo las
ideas que se tuvieron sobre ella en épocas precedentes.

Esto es lo que plantean Vallaeys y otros (2009),  cuando aseguran
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la existencia de concepciones diferentes dentro de las universidades
que poco se ajustan al sentido real de la RS. Esta situación se convierte
en un obstáculo al momento de realizar actividades para el cumplimiento
de la RSU, porque entre  la población estudiada aún existen profesores
confundidos en relación con el verdadero significado de la actitud
responsable que debe caracterizar a las universidades.

Lo anterior,  permite aseverar que el trabajo dentro de la
universidad debe comenzar por formar a los distintos grupos de interés
en cuanto a  los nuevos elementos que definen la RSU (especialmente
los profesores). Para ello, se recomienda continuar con el proceso de
diagnóstico de la RSU dentro del PPD desde otras perspectivas de
investigación, incluyendo la cualitativa. Asimismo, los estudios podrían
realizarse desde el punto de vista de las autoridades, los estudiantes,
los empleados, obreros, egresados, comunidad, proveedores; entre
otros, para determinar hasta dónde diferentes concepciones coexisten
en las ideas de los diversos grupos de interés.
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