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Resumen 

El presente artículo busca conocer las razones y propósitos de incorporar la 
responsabilidad social en la formación de profesionales y en la construcción de 
ciudadanía, en educación y ética, con miras a proponer una forma de aportar desde 
la formación profesional de los licenciados.  Estos además tienen como finalidad 
trasmitir la importancia que tiene el compromiso profesional en la creación de una 
cultura y educación a partir de mi aporte a la responsabilidad social generando con 
esto una revolución de aquellos tópicos sociales que se ven evidentemente olvidados 
como la educación, la cual día a día se requiere resaltar y valorar para que en su 
trascurrir deje un impacto significativo en la población en formación. 

 
Palabras claves: Responsabilidad social, Educación superior, ética, cultura, 
ciudadanía. 

 
Introducción 

La responsabilidad social es la forma que tienen los profesionales para 
elaborar y ejecutar acciones que no vayan en contra de los “códigos de ética”; por tal 
razón dicha responsabilidad no es una moda o un slogan propiamente dicho y como 
se ha enfocado en los últimos tiempos, solo por el hecho de cumplir indicadores sino 
que tiene la importancia que debe ser tomada como una proceso realmente 
estructurado de mitigar y aportar al entorno ya sea social o educativo cómo se va a 
tratar en este artículo reflexivo. 
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Este articulo está diseñado como una manera de exponer a manera de 

reflexión la importancia que tiene la responsabilidad social en la potenciación de los 
procesos educativos, además esta tiene como fin enmarcar en cómo mediante estas 
buenas practicas se debe crear una cultura de ética en la sociedad.  Por tal razón los 
procesos son desarrollados por profesionales que al tener bien arraigados y claros 
sus códigos de ética pueden hacer que sean óptimas e impactantes las tareas que la 
Responsabilidad Social requiere. 

Por ello en el siguiente articulo reflexivo analizare la manera en como la 
responsabilidad social es un eje fundamental de la evolución de los procesos 
educativos y en como hoy por hoy estas buenas prácticas profesionales y sociales 
han creado una sigma entre lo que es y lo que se puede lograr con el aporte 
profesional. 

 
Estado de Arte 

Los sistemas de educación superior en la mayoría de los países y en particular 
en América Latina, han experimentado una expansión vertiginosa a partir de la 
década de 1950. En volumen de matrículas, esta región pasó de cerca de 270 mil 
alumnos a más de 7 millones, lo que elevó la tasa regional bruta de escolaridad de 
nivel superior de menos de 2% en 1950 a cerca de 18% en 1990. Asimismo, la red 
física de educación superior, aumentó de cerca de 75 instituciones, la mayoría de 
carácter universitario y financiado con recursos públicos, a cerca de 3.690 
instituciones, de las cuales menos de 700 tienen carácter universitario y más de la 
mitad son particulares y autofinanciadas.  

Si bien esta expansión es vital para el crecimiento económico de los países, 
cabe preguntarse si este proceso de masificación de la educación está ofreciendo 
aquello que es realmente necesario para un desarrollo educativo, a través de sus 
diferentes ofertas (universidades, institutos profesionales y centros de formación 
técnica), especialmente si se debe cumplir con ofrecer estándares y prácticas 
responsables tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación superior y de 
las sociedades en que ésta se inserta. 

 Es aquí donde la responsabilidad social cobra vital relevancia, tal como lo ha 
declarado la UNESCO ya en 2009 en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 
efectuada en su sede de París, señalando que nunca en la historia de la humanidad el 
bienestar de las naciones dependió de una manera tan directa de la calidad de sus 
sistemas educativos e Instituciones de Educación Superior, por tanto, debe ser un 
tema de responsabilidad de todos los gobiernos, puesto que como bien público juega 
un rol importante en la construcción de las naciones (UNESCO, 2009). Declaración 
que se ratifica y cobra mayor sentido cuando en el documento Tendencias sobre 
responsabilidad social Territorial 2012-2016, el Observatorio de la Responsabilidad  



 
 

Social en América Latina y El Caribe (ORSALC) señala que el crecimiento de la 
cobertura en educación superior en América Latina y El Caribe generan una dinámica 
de inclusión, donde la educación superior enfatiza en la consideración de la 
promoción social, mejoramiento de las condiciones educativas de todos los niveles 
académicos y del crecimiento profesional de quien ejerce estas buenas prácticas. Para 
garantizar su aporte al bienestar y a la construcción de las naciones, las instituciones 
de educación superior, públicas y privadas, desarrollan notables esfuerzos, respecto 
de los sistemas de acreditación y aseguramiento de la calidad, para evidenciar avances 
con referencia a los órganos de gobierno, procesos participativos, elección de 
autoridades, bienestar social del personal, entre otras demandas y metas que tiene la 
responsabilidad social (ORSALC, 2016). 

 
La responsabilidad social ha sido abordada dentro de la primera década del 

siglo XXI de manera más elaborada por parte de distintas organizaciones que han 
puesto el foco en el desarrollo sustentable. Dentro de estas organizaciones figuran 
principalmente las Empresas y las Universidades, quienes han abordado en mayor o 
menor grado su conceptualización, han realizado investigación empírica y han 
generado propuestas teóricas y prácticas para avanzar en responsabilidad social, ya 
sea desde la formación de personas, desde su incorporación en organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales y/o desde su incorporación en las empresas. 

 
En el ámbito educacional, Colombia es reconocido como pionero y tomado como 
referente, en varios países de Latinoamérica para sustentar sus iniciativas preliminares 
y modelos de responsabilidad social. A partir del año 2001 surge el proyecto 
Universidad Construye País, cuya misión fue expandir el conocimiento y la práctica de 
la responsabilidad social en Universidades del territorio colombiano. En este proyecto 
convergieron instituciones públicas y privadas, situando a las universidades como 
organizaciones que deben reportar a la sociedad sobre sus acciones e impactos sociales 
y educativos en la formación académica (Martí y Martí-Vilar, 2013). En conjunto, 
definen el concepto como "la capacidad que tiene la Universidad como institución de 
difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores, por medio de cuatro 
procesos claves: gestión, docencia, investigación y extensión" (UCP, 2006, p. 10). 
 

Reflexión 

La reflexión del término responsabilidad social cobra importancia en la 
actualidad, no solo por la incidencia de este enfoque en la formación del ser humano, 
sino por su consolidación como una disciplina del saber. En la última década se ha 
percibido un incremento de documentos, manuales, blogs y otros medios que 
orientan de manera teórico- práctica la gestión responsable del ser humano y sus 
relaciones con el planeta y sus semejantes. Este fenómeno, desde la mirada de  



 
 

Habermas (2008), se explica como fruto del continuo avance tecnológico, del 
planteamiento de retos educativos complejos se ha generado un aporte sin límites al 
proceso formativo de las nuevas generaciones. 

 
En este sentido, las instituciones educativas, como organizaciones dinámicas 

inmersas en las realidades de su contexto, han venido reflexionando acerca de las 
estrategias implementadas para preservar el planeta y la humanidad misma; han 
fortalecido el liderazgo comunitario de sus integrantes y se preocupan por 
desarrollar un mayor servicio a la comunidad especialmente a la educación. Las 
anteriores y muchas más estrategias se constituyen en acciones de responsabilidad 
social transformantes generando un gran impacto social. 

 
Entendemos la responsabilidad social en la educación como una forma de 

hacer educación, el modo de ser una institución educativa, la ética que la constituye, 
más allá de su discurso. Aun sin ser de reciente creación, podemos afirmar que el 
concepto de responsabilidad social en la educación está en construcción, que 
comparte algunas premisas con determinados enfoques y confronta algunos 
postulados con otras perspectivas. La responsabilidad social en la educación le 
subyace siempre un concepto de sociedad y de relación entre ésta y las instituciones 
educativas, así como, por supuesto, una concepción de la función social de la 
educación. Por lo tanto, lo primero que debe plantearse una institución educativa 
interesada en ser socialmente responsable es cuál es el impacto que tienen sus 
actividades en tres planos: en los estudiantes, en los trabajadores (personal 
académico y no académico) y en el entorno (social, ambiental, cultural, político y 
económico). Frente a las respuestas que obtenga, deberá tomar decisiones sobre el 
rumbo que desea seguir. En esta ocasión presentamos una serie de ideas que reflejan 
distintos ángulos en torno a la responsabilidad social educativa, una gran parte de 
los cuales destaca la calidad como un elemento importante dentro de una institución 
educativa superior. Pilar Montagut aborda la calidad en la educación básica a nivel 
mundial, que puede ser vista a través de las evaluaciones pisa y serce, pero des taca 
que deben ser complementadas con otras que reflejen la comprensión del proceso 
educativo y su relevancia social como el quehacer profesional en su desarrollo de la 
responsabilidad social. 

 
Dentro del proceso formativo que inicia desde que tenemos uso de razón y 

que a lo largo de nuestras vidas es influenciado por distintos actores tanto positivos 
como negativos; es importante analizar dos aspectos claves que permiten generar 
un aporte como profesional dentro de nuestra sociedad, independiente la profesión 
que se vaya a desempeñar y la actividad cual sea que se pretenda realizar. 

 



 
Según lo descrito por (Plata, 2010):” Debemos hacer una reflexión sobre lo 
que es una profesión, su responsabilidad social, su finalidad, cómo ayuda la 

ética al cumplimiento del deber del profesional, y ante todo una 
concientización acerca de que todos los profesionales, incluyendo por 

supuesto a los docentes del cual soy elementó, donde tenemos una 
responsabilidad con la Sociedad, por el hecho de ser profesionales y hacer 

parte de ella”. 
 
Existe una relación estrecha y complementaria entre la ética y la 

responsabilidad social, la primera la podemos definir de manera resumida como: 
“la actitud y comportamiento frente a un hecho especifico, enmarcado en la moral 
y correcto.”, y la 
segunda como: “la realización de actividades y/o procesos que puedan mitigar o 
apoyar al entorno positivamente, dicho entorno es aquel donde realizamos la 
explotación de una 
actividad económica”. 

Dentro de las diferentes profesiones existen códigos de ética que pretenden 
mostrar cual es correcto actuar para dicha profesión, y el correcto proceder frente a 
acciones que se puedan presentar tal como lo describe (Prado, 1999):” Un código de 
ética profesional es una organización sistemática de cuáles son las responsabilidades 
morales que provienen del rol social del profesional y de cuáles son las expectativas 
que las personas tiene derecho a exigir con relación a él”.  Todas las teorías e ideas que 
se han planteado durante el transcurrir de los tiempos se ven resumidas y ejecutadas 
en un término que independientemente el punto de vista que se quiera tomar y la 
aplicación que se le quiera dar al mismo hace que el profesional ejecute todo el 
proceso ético, dicho termino es la responsabilidad social. 

 
 La Universidad se ha convertido en el espacio ideal para generar prácticas de 
responsabilidad social en la sociedad (Teixidó, 2006); en donde se ejerce la 
responsabilidad social mediante la difusión y práctica de un conjunto de principios y 
valores, mediante cuatro procesos claves: gestión, docencia, investigación y extensión 
universitaria, respondiendo ante la propia comunidad universitaria y el país donde está 
inserta (UCP, 2002); su tarea central es la formación de profesionales socialmente 
responsables. 

 
Actualmente, cada vez más Universidades requieren promover y practicar la 

responsabilidad social, constituyéndose como un tema prioritario de la agenda 
universitaria latinoamericana (Rubio, 2012). Para formar personas socialmente 
responsables se necesita cambios en las organizaciones educativas entre ellos, 
introducir el concepto de educación global desde la transversalidad (Tuvilla, 1998) 
y articular los contenidos de las materias en torno a la responsabilidad social  



 
 

profesional, a vivir en comunidad y a la convivencia. Un eje es alinear la acción de la 
responsabilidad social en las universidades a la política pública, buscando 
complementariedad o convergencia entre ellas, para discernir e identificar en el 
territorio las problemáticas o temas - problema o prioridades, que se plantean en 
cada país, en cada región y luego diseñar cooperativamente acciones a trabajar para 
resolverlas (Minnicelli, 2015). 

 
Hoy en día una alternativa para alcanzar el sentido de pertenencia y 

responsabilidad social es promover el reconocimiento de los espacios 
institucionales como escenarios para generar y a adquirir conocimientos para 
mejorar la calidad de vida y convivencia social; en términos de Barudy (2005), como 
un espacio donde se recibe buen trato. Por otra parte, la formación en 
responsabilidad social involucra una orientación del proceso formativo hacia la 
autorregulación y autocontrol del propio quehacer profesional. 

La responsabilidad social, un paso hacia una educación de calidad. 
 

La responsabilidad social de la Universidad, implica considerar los impactos 
que ésta genera al operar en su entorno, los que según Vallaeys (2006) pueden ser 
de cuatro tipos: organizacional, educativo, científico-epistemológico y social. Las 
acciones de responsabilidad social deben involucrar una metodología que permita 
evaluar su gestión y resultados y reportarlos a través de balances sociales.  La razón 
reflexiva de este artículo es enmarcar la manera en como el aporte profesional que 
se logra dar desde las mismas universidades a la sociedad es muy grande, logrando 
con esto el incremento de cifras de desarrollo poblacional educativo por el gran 
impacto que las buenas prácticas de responsabilidad social generan en la sociedad. 
Además, es necesario resalta que los profesionales hoy en día y desde su formación 
se han inmerso en un proceso transformante de compromiso, de acción y de 
verdadero compromiso en los procesos formativos y educativos con la sociedad, 
generando hoy por hoy un gran impacto poblacional. 

 
En conclusión, la responsabilidad social desde el ámbito universitario o 

profesional es una tarea de todos, en donde cada aporte a esta es un grano de arena 
para la construcción de ciudadanía, la cual en este articulo quería resaltar la 
importancia de esta en los procesos educativos y como han impactado hoy en día 
a países como Colombia. 

 
Entendemos la responsabilidad social en la educación como una forma de 

hacer educación, el modo de ser una institución educativa, la ética que la constituye, 
más allá de su discurso. Aun sin ser de reciente creación, podemos afirmar que el 
concepto de responsabilidad social en la educación está en construcción, que 



 
comparte algunas premisas con determinados enfoques y confronta algunos 
postulados con otras perspectivas.  

 
La responsabilidad social en la educación le subyace siempre un concepto de 

sociedad y de relación entre ésta y las instituciones educativas, así como, por 
supuesto, una concepción de la función social de la educación. Por lo tanto, lo primero 
que debe plantearse una institución educativa interesada en ser socialmente 
responsable es cuál es el impacto que tienen sus actividades en tres planos: en los 
estudiantes, en los trabajadores (personal académico y no académico) y en el 
entorno (social, ambiental, cultural, político y económico). Frente a las respuestas 
que obtenga, deberá tomar decisiones sobre el rumbo que desea seguir. En esta 
ocasión presentamos una serie de ideas que reflejan distintos ángulos en torno a la 
responsabilidad social educativa, una gran parte de los cuales destaca la calidad 
como un elemento importante dentro de una institución educativa superior. Pilar 
Montagut aborda la calidad en la educación básica a nivel mundial, que puede ser 
vista a través de las evaluaciones pisa y serce, pero des taca que deben ser 
complementadas con otras que reflejen la comprensión del proceso educativo y su 
relevancia social como el quehacer profesional en su desarrollo de la responsabilidad 
social. 

 
 

Conclusiones 

o Desde la universidad se debe contribuir al bien colectivo, a la reconstrucción 
social y el desarrollo humano, encaminando a los nuevos profesionales hacia 
una tarea de servicio, en la que se desarrollen procesos formativos y de 
educación. 
 

o La responsabilidad social implica en primer lugar, libertad de elección propia 
que se hace consciente y en segundo lugar el compromiso voluntario en la que la 
universidad se comprometa con las demandas y exigencias de nuestra sociedad. 
 

o En el proceso educativo hay que fomentar la participación y el compromiso de 
todos los actores sociales generando espacios de debate y reflexión democrática 
y la definición de responsabilidades de cada uno de los mismos, participar y 
comprometerse con la sociedad es camino y solución. 
 

o Finalmente, sin un liderazgo comprometido, la responsabilidad social es 
insostenible e irreal, es necesario que se oriente el aprendizaje permanente con 
una formación que pongamos énfasis en habilidades y competencias genéricas 
(aprender a aprender, trabajar en equipo, mejora continua, capacidad para 
tomar decisiones, habilidades interpersonales). 
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