
 

 

CUESTIONARIO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO ÉTICO EN LAS 

ENSEÑANZAS DE ECONOMÍA Y DE EMPRESA EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

El presente cuestionario forma parte de un Proyecto de Innovación Docente de la UVa dirigido a conocer 

y  promover la formación del alumnado en la responsabilidad social y en el compromiso ético. 

Los datos que se recojan serán anónimos, confidenciales y agrupados estadísticamente. 

Marque la puntuación que considere más adecuada en función del grado de acuerdo/desacuerdo 

respecto a las siguientes afirmaciones: 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Indiferente/indeciso De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 
Puntuación 

1. Con frecuencia oigo hablar de la responsabilidad social en los estudios que curso.  

2. La titulación que estudio fomenta valores de responsabilidad social tales como igualdad, no 

discriminación, respeto al medio ambiente, pensamiento crítico con la realidad social y 

económica. 

 

3. La universidad no solo da títulos, sino que se preocupa de formar personas comprometidas 

con la mejora de la sociedad. 
 

4. El profesorado de la Facultad procura comentar las repercusiones sociales de los contenidos 

que expone en clase. 
 

5. El profesorado de la Facultad valora la capacidad crítica del alumnado respecto a la realidad 

social y económica. 
 

6. La Facultad se muestra interesada en desarrollar en el alumnado actitudes respetuosas con 

los derechos humanos y sociales. 
 

7. Promover la igualdad entre trabajadoras y trabajadores de una empresa es rentable para la 

propia empresa. 
 

8. Necesito aprender para, en el futuro, contribuir con mis conocimientos a alcanzar un mundo 

más justo. 
 

9. Es necesario avanzar hacia una sociedad donde las ideas sean más importantes que el 

dinero. 
 

10. Las empresas con mayor compromiso social tienen más posibilidades de obtener éxito en 

el mercado. 
 

11. Considero importante tratar de entender a las personas con opiniones distintas a las mías.  

12. Es importante ayudar a la gente que, en otras partes del mundo, vive peor que yo.  

13. Una empresa, ante todo, debe satisfacer los intereses de sus propietarios y directivos, sin 

intentar equilibrarlos con la satisfacción también de los intereses de trabajadores, clientes, 

proveedores, acreedores y sociedad en general. 

 

14. Si quieres triunfar en la vida no puedes perder el tiempo en actividades altruistas o de 

voluntariado. 
 



 

Marque la puntuación que considere más adecuada en función del grado de acuerdo/desacuerdo 

respecto a las siguientes afirmaciones: 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Indiferente/indeciso De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

 
Puntuación 

15. Para el desarrollo económico de nuestro país es necesario invertir en solidaridad y luchar 

contra la exclusión social. 
 

16. Los gastos en cuidar el medio ambiente son necesarios para el futuro de la humanidad.  

17. La normativa medioambiental dificulta las actividades empresariales y frena el progreso.  

18. Para el desarrollo económico de nuestro país es conveniente invertir en energía renovables 

y promover el ahorro energético. 
 

19. En mi comportamiento diario evito el consumo innecesario de recursos esenciales (agua, 

papel, electricidad…) 
 

20. En caso de ser directivo, yo sería capaz de reducir los beneficios de la empresa y de sus 

propietarios para aumentar el bienestar de otras personas, por razones de equidad. 
 

21. Trabajar en grupo me permite aprender más.  

22. Participo en movimientos estudiantiles tales como asociaciones de estudiantes, asisto a 

asambleas, voto en elecciones universitarias… 
 

23. Un buen ciudadano participa en asociaciones de carácter social o político.  

24. Considero importante disminuir las desigualdades sociales.   

25. Un objetivo de este país debe ser aumentar la participación de la ciudadanía en las 

decisiones importantes del Gobierno. 
 

26. Me informo sobre el acontecer nacional e internacional (veo noticiarios, leo periódicos, 

escucho la radio...) 
 

27. Cuido las instalaciones públicas y, en especial, las universitarias (mobiliario, 

infraestructura, libros…) 
 

28. Un buen ciudadano es el que no evade impuestos.  

29. Dejo de comprar ciertos productos por razones políticas o para favorecer el medio 

ambiente. 
 

30. Elijo productos de consumo que, aunque sean más caros, no dañan el medio ambiente.  

 

SEXO (marque con una X la casilla correspondiente)  

 

                               HOMBRE 

                 

                                 MUJER 

 

 


