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RESUMEN 

El material audiovisual hace parte de una de las piezas comunicativas de 

difusión, en el desarrollo del proyecto de investigación diagnóstica en el marco del 

Observatorio Iberoamericano de Responsabilidad Social Universitaria (OIRSUD), 

con el fin de identificar políticas, programas, proyectos y acciones encaminadas a 

generar y mejorar procesos de Responsabilidad Social Universitaria en 

instituciones de educación superior a distancia en Iberoamérica. 

El proyecto busca también fortalecer alianzas interinstitucionales e 

intersectoriales para la consolidación del observatorio y el diseño e 

implementación de un sistema de gestión de información y conocimiento a través 

de un sitio web que permita informar y difundir información sobre la 
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responsabilidad Social Universitaria, consolidar redes de conocimiento y permitir el 

monitoreo y la actualización permanente de la información.  

ABSTRACT 

The Audiovisual materialis part ofone of thebroadcastcommunication pieces, in the 

development ofdiagnosticresearch projectunder theLatin American 

ObservatoryofUniversity SocialResponsibility, in order toidentify policies, programs, 

projects and actions togenerate and improveprocessesfor University Social 

Responsibilityininstitutionsofhigher distanceeducationin Latin America. 

The projectalso seeks to strengtheninteragency partnershipsto consolidate 

theobservatory andthe design and implementationof a system ofinformation and 

knowledgemanagementthrough aWeb site that caninform anddisseminate 

information onUniversity SocialResponsibility, consolidateknowledge networksand 

allowmonitoring andupdating ofthe information. 
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INTRODUCCIÓN 

En el marco del Observatorio Iberoamericano de responsabilidad social 

universitaria (RSU), se ha identificado una reciente preocupación en el tema de 

responsabilidad social en las instituciones de Educación Superior. Mientras que 

las corporaciones y empresas habían abordado antes estas preocupaciones, en la 

actualidad las Universidades inician un interesante camino de pensar su 

corresponsabilidad con la sociedad, desde su rol social en un momento de 

grandes transformaciones culturales, económicas y tecnológicas, para lo cual se 



hace necesario que a través de ejercicios de investigación como este se pueda 

identificar y evaluar el camino recorrido para el mejoramiento de las estrategias. 

Las instituciones de educación superior a distancia que participan en este 

proyecto, evidencian la particularidad de su historia y el impacto social que han 

tenido, manifestando la pertinencia de aportar con investigaciones que revisen en 

particular el rol de la educación a distancia. En este sentido y teniendo en cuenta 

la emergencia de la Responsabilidad social universitaria como campo de 

investigación, es importante iniciar con un ejercicio que como lo propone el 

proyecto nos permita en una fase diagnostica, identificar las condiciones en que se 

da, se piensa y se articula esta responsabilidad en la educación superior a 

distancia, como un conocimiento válido para dar continuidad a otras líneas de 

investigación en el campo e impactar desde el dominio de las políticas públicas el 

devenir de la educación superior a distancia. La educación a distancia como 

modalidad.  

EDUCACIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE 

Entendiendo la Responsabilidad social como la capacidad de respuesta que 

tiene una institución, frente a los efectos positivos o negativos de sus acciones 

sobre la comunidad y el medio ambiente con los cuales se relaciona. Esta 

capacidad se genera a partir de la toma de conciencia del impacto de acciones y 

decisiones, que exige un actuar primordialmente ético. Es así que también es 

importante abordar la dimensión axiológica y desarrollar una fundamentación 

teórica alrededor de temas como participación, ciudadanía, valores y principios 

como la equidad, solidaridad, sustentabilidad y vulnerabilidad. 

No podemos desconocer los aportes y los alcances realizados por la 

Responsabilidad Social Empresarial, que propone un modelo de gestión como 

comprensión y acción de la RS, pero también es evidente que precisamente por la 

responsabilidad de la Universidad, debe construir referentes, indicadores y 

políticas propias, más allá de las empresariales, pero que aporte profesionales 

apropiados de esta forma de relacionarse en el mundo. 



Meneses, T y Perea, C (2012) plantean como,  en cuanto a las políticas de 

orden administrativo, la educación superior en América Latina   asumió, de manera 

pasiva, los modelos propuestos desde las teorías administrativas y como 

consecuencia de ello, la universidad pasó de ser un centro de pensamiento y 

construcción de conocimiento,  a un centro de productividad  con una dirección de 

carácter empresarial. Este acercamiento a la configuración del concepto de 

Responsabilidad Social  desde una perspectiva ética, surge el marco de un  

proyecto de investigación sobre la Responsabilidad Social Universitaria en la 

Educación a Distancia.  

Gráfico 1. Categorías de análisis de la investigación. Meneses, T y Perea, C 

(2012) 

 



En cuanto a la inclusión social, ésta es asumida desde los planteamientos  

de AmartyaSen, concretamente cuando señala que la  pobreza no está 

determinada por la falta de ingresos o riqueza, sino por la ausencia de las 

capacidades básicas, fenómeno que genera un efecto de cascada. Cuando se 

analiza la justicia social, existen poderosas razones para juzgar la ventaja 

individual en función de las capacidades que tiene una persona, es decir, de las 

libertades fundamentales de que disfruta para llevar el tipo de vida que tiene 

razones para valorar. (Sen, 2000).  

Respecto a la segunda categoría; Sostenibilidad ambiental, la postura 

que se asume implica tomar la teoría y los conceptos propios de la ecología 

profunda, en especial los planteamientos de ArnesNaes (1973) y el pensamiento 

indigenista latinoamericano. La ecología profunda, propende  por  armonizar al ser 

humano con la naturaleza,  lo cual implica  redescubrir el carácter sagrado del 

mundo y aprender a respetar su armonía originaria especialmente en el actuar 

tecnológico, que para la ecología profunda posee el carácter de una profanación. 

A partir de esta concepción sacra del mundo, la ecología radical propone un 

cambio de paradigma que incluye aspectos culturales, en el más amplio sentido de 

la palabra. Como puede ya advertirse, en esta perspectiva la situación ambiental 

del mundo contemporáneo no es sólo un problema que sea preciso enfrentar sino 

la clave para criticar y repensar la metafísica, la antropología, la ética, el derecho y 

todas las ideas fundamentales de Occidente(Anes, 1973). 

La tercera categoría relacionada con participación política, es abordada 

tomando como referente el pensamiento de  Boaventura de Sousa Santos, 

específicamente los planteamientos propios de la propuesta de  democracia de 

alta intensidad.  El autor contempla propiciar la complementariedad entre 

democracia representativa y la democracia participativa,  para ello,  sugiere 

adelantar un análisis a partir de las siguientes tesis: 1). Tenemos que luchar por la 

demo- diversidad. 2) Hay que desarrollar criterios transculturales de democracia. 

3) Las democracias deben ser jerarquizadas  según su intensidad. 4) La 

democracia  representativa tiende a ser una democracia de baja intensidad. 5)  En 



muchas sociedades la democracia es de bajísima intensidad. 6) Están emergiendo 

formas contra- hegemónicas de democracias de alta intensidad. 7) podemos 

encontrar una complementariedad entre democracia participativa y democracia 

representativa. 8) No hay democracia sin participación y no hay participación sin 

condiciones de participación. 9)  Para desarrollar la democracia, tenemos que 

articular democracia local con nacional y global. 10) Luchar contra la perversión de 

la democracia. 11) No hay democracia sin una democracia de conocimientos, de 

saberes.  

Ahora bien, en la categoría de participación política, se consideran las 

siguientes  condiciones que posibilitan  una democracia de alta intensidad: 1. Los 

partidos políticos y el Estado  deben tener credibilidad mínima. 2. los movimientos 

sociales y asociaciones tienen que ser autónomos, no pueden ser emanaciones 

de partidos políticos. 3.  La complementariedad debe ser el resultado de la tensión 

– confrontación.  4. Es necesaria la transición de  una tecnoburocracia a una 

tecnodemocracia. 

Respecto a la última categoría, Gestión organizacional,  es importante 

reconocer la universidad como una estructura de alta complejidad en tanto está en 

permanente cambio, aprendizaje y relación con el medio. Desde la perspectiva de 

la responsabilidad social, la investigación toma como modelo teórico los sistemas 

de gestión organizacional integral, coherentes con la teoría de sistemas y las 

categorías conceptuales anteriormente desarrolladas en este marco teórico.  

La gestión administrativa en  las organizaciones contemporáneas, ha 

motivado a las instituciones, independientemente de su carácter legal y su objeto 

social, a asumir una relación de corresponsabilidad con la sociedad de la que 

hacen parte. Desde el enfoque de sistemas Bertalanffy (1901-1972), se facilita la 

unificación de muchos campos del conocimiento, dicho enfoque ha sido usado por 

las ciencias físicas, biológicas y sociales, como marco de referencia para la 

integración del conocimiento. En el campo de la administración (Chiavenatto, I. 

1990),  las diversas teorías surgen a partir de  cinco ejes básicos: el trabajo o 

tareas, la estructura, el ambiente, el aspecto humano y la tecnología.   



En este enfoque se entiende que la organización es un sistema socio-

técnico incluido en otro más amplio que es la sociedad,  con la que interactúa 

influyéndose mutuamente.  Este sistema está integrado por los siguientes 

subsistemas: 

a) Subsistema psicosocial: está compuesto por individuos y grupos en interacción. 

Dicho subsistema está formado por la conducta individual y la motivación, las 

relaciones del estatus y del papel, dinámica de grupos y los sistemas de influencia. 

b) Subsistema Técnico: se refiere a los conocimientos necesarios para el 

desarrollo de tareas, incluyendo las técnicas usadas para la transformación de 

insumos en productos. 

c) Subsistema Administrativo: relaciona a la organización con su medio y 

establece los objetivos, desarrolla planes de integración, estrategia y operación, 

mediante el diseño de la estructura y el establecimiento de los procesos de 

control. 

Desde la categoría de la gestión organizacional  se asume que  en la 

universidad la cultura organizacional, referida a la responsabilidad social,  se 

asocia a modelos que proponen formas de administrar la información, de 

relacionarse con el entorno y con las personas internas y externas a la 

organización, en un ejercicio de permanente autoevaluación, en donde conceptos 

como la calidad y el mejoramiento, más allá del cumplimiento de la normatividad y 

el seguimiento bajo formatos de sistematización, implica prácticas generadoras de 

una cultura de la corresponsabilidad, dentro de las que se encuentra el manejo 

transparente de la información, relaciones contractuales legales y dignas, 

rendición de cuentas, prácticas de sostenibilidad ambiental e inclusión social y 

respeto de los derechos humanos como base fundamental del marco axiológico de 

la institución.  En suma de una ética de la corresponsabilidad.   

 



Esta investigación partió de reconocer el papel de la Universidad y la 

educación a distancia como mediadora de cultura y de la Responsabilidad Social 

Universitaria  como una de las estrategias de mediación,  que necesita de una 

seria reflexión sobre los retos que adquiere en la sociedad contemporánea. La 

Universidad que enseña, basada en la información y la docencia es la que 

conocemos todos, fue en la que estudiamos y aprendimos no solo una disciplina, 

sino una forma de aproximarnos y construir conocimiento para la vida, esa 

Universidad ya no funciona y hay muchas evidencias que así lo confirman, es 

necesario que esta institución empiece su tránsito hacia la universidad que 

aprende, basada en la investigación y la construcción colaborativa del 

conocimiento.    

En este sentido, no se busca enseñar responsabilidad social, sino aprender 

del conocimiento propio de los actores institucionales y comunitarios y posibilitar la 

mediación y reflexión de la responsabilidad social, visibilizando la importancia que 

esta tiene como una manera deseable de producir y de interaccionar socialmente 

responsable. Se advierte como la educación a distancia ha jugado un papel 

importante en la democratización y el acceso al conocimiento, sobre todo en los 

países de América Latina frente a  las dificultades de las comunidades para el 

acceso y permanencia en la que se propone una  reflexión crítica sobre los retos 

actuales de la educación superior a distancia, recupera la memoria sobre los 

aciertos y desaciertos en relación con la producción, distribución y aplicación  del 

conocimiento científico y propone una ética universitaria que permita el ejercicio 

real de la responsabilidad social 

Reconociendo la importancia de la gestión de información y la construcción 

de conocimiento a través de observatorios, cátedras permanentes, programas de 

formación específica, líneas de investigación, proyectos de participación – acción, 

entre otros, que puedan proponer y desarrollar lasuniversidades, son los caminos 

válidos para posicionar un tema de tanta relevancia política como lo es, el 

compromiso de responsabilidad que tiene la universidad y la educación en general 

para la construcción de sociedades más justas y equitativas, sobre todo en 



horizontes geográficos que, como el Latinoamericano todavía necesitan 

pedagogías de la liberación, para hacer de su devenir histórico un lugar más 

digno.  

Es así que este proyecto contempla su finalización con un sitio web para la 

gestión de la información en responsabilidad social de las Universidades a 

Distancia de Latinoamérica, que permita incorporar las tecnologías de la 

información y la comunicación, como elemento importante en la construcción de 

conocimiento en la sociedad digital, sobre todo por las importancia que estas 

tienen en las mediaciones educativas que propone la educación a distancia y el 

compromiso por responsabilidad social de democratizar la información a través de 

estos medios. 

METODOLOGIA 

La metodología implica coherencia entre el diseño,  el problema de 

investigación y el marco teórico, por esta razón, para esta investigación se 

propone un abordaje que sin perder la rigurosidad de la investigación científica, 

también permita redimensionar la praxis de la investigación, tomando como 

referente los aportes en metodología de la investigación desde la comprensión 

holística de Hurtado (2010). 

La comprensión holística de la investigación, permite para esta investigación 

de carácter  descriptivo, realizar un estudio analítico situacional en relación con el 

alcance que se plantea y transeccional contemporáneo en cuanto al tiempo, ya 

que pretende dar cuenta de una situación presente en forma particular, intenta a 

partir de un diagnóstico previo, analizar los elementos que intervienen en una 

situación determinada, a través de los datos, que en este caso fueron obtenidos 

en el trabajo de campo a partir de hechos que ocurren en el momento de la 

investigación, como lo explica  (Hurtado 2010). 

 

 



Tabla 1. Diseño Metodológico por objetivos. Proyecto de investigación Fundación 

Carolina - UNAD (2011) 

Objetivos específicos Técnica Instrumento 

Identificar manifestaciones de responsabilidad 

social en las universidades iberoamericanas a 

distancia, a través de la indagación de sus 

políticas, programas, proyectos y acciones 

concretas con enfoque de responsabilidad. 

Identificar también redes, centros de investigación y 

asociaciones que trabajen en educación a distancia 

y responsabilidad social. 

Observación no 

participante de sitios 

web institucionales. 

 

Arqueología del 

discurso 

Matriz de análisis  

Árboles de derivación 

discursiva. 

Representación polar de 

los enunciados. 

Indagar acerca de las percepciones de 

diversos actores de la comunidad educativa en 

instituciones de educación superior a distancia en 

relación con la responsabilidad social. 

Encuesta: 

Estudiantes 

Docentes 

Administrativos 

Formulario para 

encuesta 

Generar procesos de monitoreo, auto 

diagnóstico, evaluación y mejoramiento de 

acciones e impactos presentes y esperados, tanto 

cognitivos como educacionales, sociales y 

ambientales en las instituciones participantes. 

Entrevistas a 

responsables y 

relacionados con la 

RSU en cada 

institución 

Ficha y protocolo de 

entrevista 

Diseñar e implementar un sitio web que permita 

la gestión de información del diagnóstico y sea útil 

para la actualización, consulta y difusión de la 

investigación y su continuidad en el marco de 

OIRSUD. 

Diseño sitio web y 

material audiovisual 

Mapa interactivo con 

información 

georeferenciada y 

herramientas para la 

gestión de 

conocimiento. 
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ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD 

1. Docencia: Impacto al currículo en los cursos de socio humanística, 

incorporando elementos como sustentabilidad ambiental, ética empresarial, 

derechos laborales y humanos, claves en la construcción de modelos de 

responsabilidad social. 

2. Investigación: Línea de investigación en responsabilidad social, 

proyectos de investigación y semillero en el tema, asumidos de manera 

interdisciplinar por varias escuelas y con el liderazgo de la unidad encargada de 

proyección social usando la estrategia de mapas de conocimiento regional como 

metodología para  generar conocimiento sobre lo local, con el propósito de ser 

cada vez más pertinentes frente a las posibilidades y necesidades del contexto.   

3. Proyección social: Cátedra de Responsabilidad social liderada por los 

grupos de investigación y semilleros, como mecanismo de apropiación y 

divulgación del conocimiento generado por la investigación y la producción de 

nuevas estrategias de acción en Responsabilidad Social. 

 

A MANERA DE CONCLUSIONES 

Para el 2013, el proyecto se encuentra en la fase de redacción del informe final y 

culminación del sitio web para la gestión de la información, razón por la cual no 

presentamos las conclusiones del diagnóstico y nos limitamos a compartir algunos 

elementos claves para la comprensión de la responsabilidad social universitaria.  

La vía para convertir la RSU en algo tangible para las institucionesy la sociedad, 

es convertirla en un modelo de gestión integrado al sistema de gestión institucional 

ya que implica la construcción de una cultura organizacional diferente a la clásica 

generadora exclusivamente de valor económico, ahora cobra prioridad la 

dimensión social y medioambiental. 



El modelo de gestión RSU como cultura, genera un proceso de acompañamiento 

permanente del desempeño de lasinstituciones con el componente ético como 

virus que contagie el sistema. 

La disminución de las brechas entre el escenario deseable y el real en las 

universidadesrequiere de coherencia en la planeación e implementación de 

políticas, estrategias e instrumentos, así como también de un proceso de 

evaluación en la misma línea. 

Una sociedad cada vez más exigente, requiere de modelos de gestión 

organizacional acordes con los retos que actualmente se requieren, que 

reconozca la necesidad de vincular lo económico – socio ambiental – social, a la 

creación de valor como una cultura universitaria responsable. 
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