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Introducción 

A finales de la década 90´s se inicia en el espacio común europeo un proceso de 

transformación educativa que lleva a las instituciones de educación a asumir el enfoque por 

competencias (Declaración de Bolonía.,1999), en el cual se conservaron criterios establecidos 

por Brown University (Smith, S; Dollase R, 1999), para las escuelas de medicina en el ámbito 

anglosajón, con la pretensión de innovar los procesos educativos y superar el antiguo sistema por 

objetivo que se caracteriza por currículos organizados en materias o asignaturas y un amplio 

desarrollo de temas. Ello conlleva a que superar a comprender el sujeto como una sola 

integralidad (Heckman, et. al: 2006; Urzúa, A; Mercado, G, 2008), es decir, que además de 

contar con habilidades cognitivas, desarrolla también las sociales y las afectivas. 

 

Sobre las habilidades sociales se destacan las capacidades comunicativas, de trabajo en 

equipo y la adaptabilidad para afrontar diferentes escenarios que desafíen y pongan a prueba la 

capacidad de las personas de interactuar con su entorno. Siendo así, las habilidades sociales, 

posicional desde lo auténtico de cada sujeto sus cualidades personales y la manera cómo estas 

encajan en la sociedad, para que él aprenda a convivir y a pensar desde ellas, de igual manera 

que las tenga presente al momento de mediar en conflictos y en general, en las relaciones 

sociales con las personas que le rodean y los ámbitos de interacción. 

 

En Colombia con la entrada en vigencia del Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003, 

por medio del cual Gobierno Nacional reglamentó las condiciones mínimas de calidad y demás 

requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior, se 

favoreció a que se incluyeran en la formación las competencias cognitivas, o habilidades duras, y 

las competencias comunicativas y socio-afectivas, enunciadas, también, como habilidades 

blandas. Este proceso se fortaleció con las características específicas de calidad para cada 

programa, que fijo el Ministerio de Educación Nacional en su momento, no obstante, presentó 

como gran deficiencia que dentro de las instituciones de educación superior, dada la prontitud de 

su incorporación al sistema educativo, no realizaron las respectivas reflexiones y sensibilización 

de la comunidad académica, que favoreciera un verdadero tránsito entre lo que llama el acuerdo 

de Bolonia “educación por objetivos” y el enfoque por competencias. Posteriormente la 

regulación colombiana dio paso al Decreto 1295 de 2010, que en su literal 5.3.2 ratifica el 

enfoque por competencias, la cual la entiende como una integralidad y deja en mano de cada 

institución de educación el enfoque a asumir. 
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Estos cambios en la regulación, hacen que la universidad apropie la noción de 

responsabilidad social como base para el desarrollo de las habilidades sociales, teniendo asidero 

los siguientes argumentos: 1) promover la formación integral, que implica el pensamiento crítico, 

autónomo, los valores, la ética, la solidaridad, la equidad, la responsabilidad y la promoción de 

una actitud crítica, autocrítica y proactiva; 2) vincular la formación a contextos reales y diversos; 

3) contribuir a la renovación constante del conocimiento, la profesiones y la universidad como 

institución social y; 4) incorporar las nuevas problemáticas sociales y culturales a la academia. 

Lo que termina por legitimar que las universidades, auspician la formación de personas con 

habilidades más allá de las netamente cognitivas, y motivan el desarrollo de habilidades sociales 

de comunicación, trabajo en equipo y resolución de conflictos, que fortalezcan la integralidad. 

 

Bajo estas premisas la presente investigación pretende establecer los aportes del modelo 

de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada, en el 

desarrollo de las habilidades sociales del programa de Contaduría Pública presencial. Para ello 

parte por la comprensión de universidad contemporánea, a partir de la contrastación de diferentes 

enfoques teóricos, epistemológicos e institucionales. Posteriormente, tras estudiar los acuerdos 

de la UNESCO, de la asociación de universidades de Colombia (ASCUN) y la manera como la 

Universidad Militar Nueva Granada apropia dichos discursos, se contrastan en el Proyecto 

Educativo del Programa de Contaduría Pública (PEP) con la intensión de conocer de qué manera 

se propone responder a las nuevas expectativas y exigencias de la sociedad a título de 

responsabilidad social universitaria. 

 

Metodológicamente la investigación es de corte proyectiva y genera como aporte al 

nuevo conocimiento el diseño de un instrumento, ajustado de modelo de RSU de la UMNG, para 

medir la relación de las políticas de responsabilidad social universitaria con las habilidades 

sociales de los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la UMNG. Así mismo, para 

establecer la incidencia del modelo de Responsabilidad Social Universitaria de la UMNG, en el 

desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes del programa de Contaduría Pública, se 

utiliza un instrumento de reconocido valor técnico, encontrando que el de mayor aceptación, en 

tanto escala de medición y validado en el ámbito mundial es el de Elena Gismero (2000), la que 

es más aconsejable al lograr superar los cuestionamientos a los métodos proyectivos (Rorschach, 

H., 1921; Murray, J., 1937; Phillipson, H., 1965) e incluso a los análisis del discurso (Perry, J.C. 

1990). Validándolo incluso cuando lo que se busca es estudiar el afrontamiento de una realidad o 

de hechos frente a un fenómeno, favoreciendo con ello la comprensión de la conducta en un 

determinado contexto o situación (Wilkinson y Canter: 1982). 
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Tras inferir las hipótesis de la investigación se encuentra, se concluye que la 

responsabilidad social universitaria se legitima desde la noción de institución social, al aludir al 

cumplimiento de una producción y difusión del conocimiento, al igual que a la formación de 

profesionales, dirigentes y líderes de la sociedad con calidad y excelencia y, por otra parte, desde 

la concepción práctica, de donde se argumenta el marco ideológico que soporta la RSU, se 

evidencia que existen dos grandes formas de comprenderla y concebirla, la primera de ella de 

corte socio-crítica que alude a una respuesta de la universidad a las transformaciones de la 

sociedad y a su compromiso ético, a partir de la apropiación y vivencia de los principios de 

igualdad, equidad, justicia y retribución social y, el segundo de corte pragmático que posiciona 

sus argumento desde los fines de la universidad y su contribución al desarrollo social y 

económico. 

 

En lo que tiene que ver con las habilidades sociales que desarrolla el modelo de RSU de 

la UNMG en los estudiantes del programa de Contaduría Pública, se estudiaron los tres ejes del 

instrumento de EGS: 1) la autoafirmación; 2) la expresión de sentimientos positivos y, 3) la 

expresión de sentimientos negativos. Sobre el primero de ellos, la autodeterminación los 

estudiantes consideran que su formación le permite ser un ciudadano activo en defensa del medio 

ambiente e informado acerca de los riesgos y alternativas ecológicas de los desarrollos actuales. 

Sobre el segundo, la expresión de sentimientos positivos, que tiene que ver con las respuestas a 

las críticas, los estudiantes sostienen que desde la universidad existe preocupación por el 

desarrollo de un espíritu crítico que los orienta hacia una visión integral de los problemas 

sociales. Sobre el tercero, la expresión de sentimientos negativos, se evidencio que la universidad 

requiere avanzar de mejora en lo que tiene que ver con la interacción de los aspectos relativos al 

desarrollo de habilidades comunicativas, la resolución de conflictos y capacidad para asumir 

compromisos. 
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Justificación 

La universidad ha sufrido grandes transformación, tanto dentro de sus procesos 

académico como en su función social, lo que ha estado muy relacionado con ingentes esfuerzos 

por proyectar una función social, orientada hacia la construcción de una sociedad más justa y 

solidaria, lo cual implica, contribuir en la resolución de problemas y necesidades de la sociedad a 

través de sus funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión e internacionalización. 

Dentro de esta nueva forma de relacionamiento e interacción con la sociedad se encuentra la 

vinculación de procesos de rendición de cuentas respecto de su quehacer, lo cual enmarcar 

dentro de lo que se denominado responsabilidad social universitaria. 

 

 

En el marco de la llamada responsabilidad social universitaria se han logrados avances y 

transformaciones en la diversificación del perfil de las personas que ingresan a ella, dejando de 

lado su carácter de exclusividad –a determinados grupos de la sociedad con condiciones 

socioeconómicas favorables– para vincular a jóvenes de las clases sociales menos favorecidas, e 

incluso, trabajadores, personas limitaciones físicas, adultos mayores y una significativa 

movilidad de extranjeros y profesores visitantes, haciendo lo anterior que el concepto mismo de 

la responsabilidad social, introduzca cambios en su episteme. En virtud del contexto descrito, la 

presente investigación proponer un instrumento a la universidad militar nueva grada para medir 

la incidencia que sobre las habilidades sociales genera su modelo de responsabilidad social 

universitaria, el cual se soporta de los datos obtenidos de los estudiantes, el cual a su vez es 

tomado de los criterios establecidos en HGS, lo que hace que la investigación se justifique desde 

sus fines. 

 

 

En cuando a su pertinencia, acorde a la naturaleza del programa de maestría cursado, el 

tema abordado se inscribe en los estudios realizados desde y alrededor de la gestión de 

organizaciones, en la medida en que la Responsabilidad Social Universitaria, enmarca el objetivo 

perteneciente del que-hacer de gestión de Organizaciones, y de manera especial lo referido a la 

solución de problemas complejos en contextos organizacionales con un profundo sentido ético, 

humanístico y social. 

 

 

Desde su utilidad permite dar a conocer la forma como los procesos de responsabilidad 

social universitaria desarrollados en el programa de Contaduría Pública de la Universidad Militar 

Nueva Granda, han contribuido a la generación y desarrollo de habilidades sociales en el 

estudiante según la escala de Helena Gismero. En segundo lugar, permite identificar la forma 

como desde la propia visión de los estudiantes, se perciben dichos procesos de formación y el 

conocimiento actual de los procesos de RSU. En el mismo sentido, y la manera como la UMNG 

articula sus funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión e internacionalización, al 

desarrollo económico e industrial, social y cultural de las regiones donde está inserta.  
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Planteamiento del problema  

Las universidades forman parte fundamental del tejido social, como actores que 

contribuyen a los procesos de formación del individuo, y a su vez, al desarrollo económico de las 

naciones. Según Schleicher (2011), los países y continentes que invierten fuertemente en 

educación y desarrollo de habilidades, se benefician económica y socialmente de esta escogencia 

(Citado por Restrepo, Trujillo y Guzmán, 2012). De acuerdo con estadísticas del Banco Mundial 

se puede corroborar que los niveles de inversión en Educación, Investigación y Desarrollo 

contribuyen con el avance económico de las naciones; por lo cual al analizar los niveles de 

inversión en I+D de las potencias económicas mundiales frente a los países en desarrollo, se 

evidencian amplias brechas que permiten diagnosticar su actual situación económica. Por 

ejemplo, los niveles de inversión en I+D de países como Israel (3.93), Estados Unidos (2.7) y 

Japón (3.39) presentan grandes diferencias con respecto a países de Latinoamérica, como Brasil 

(1.21), Chile (0.42), Argentina (0.65) y Colombia (0.17) (BANCO MUNDIAL, 2015), por lo 

cual es necesario que estos últimos incrementes sus niveles de inversión en los procesos 

educativos, de investigación y desarrollo que les permitan ser más competitivos y alcanzar 

mayores niveles de desarrollo económico y social.   

 

 

La educación juega un papel importante dentro del desarrollo económico de los países y 

en la formación de sujetos participativos. Es así como lo plantea el Informe de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI: “La democracia parece progresar según 

formas y etapas adaptadas a la situación de cada país. Pero su vitalidad se encuentra amenazada 

constantemente. Es en la escuela en la cual debe iniciarse la educación para una ciudadanía 

consciente y activa”  (Delors, 1996. p. 33). 

 

   

Una muestra de lo anterior, son la cifras relacionadas por Schleicher (2011) “por cada 

euro de recursos públicos invertidos en educación superior los ciudadanos obtienen un retorno 

muy superior en términos de crecimiento económico. Así, los países que dan a los individuos un 

año más de educación estimulan la productividad e incrementan el resultado económico entre el 

3% y el 6%”. (Citado por Restrepo, Trujillo y Guzmán, 2012). Esta situación nos conduce a la 

formulación de la pregunta, para sistematizar el problema de investigación ¿Qué criterios debe 

contener un instrumento para establecer la incidencia del modelo de Responsabilidad Social 

Universitaria, de la Universidad Militar Nueva Granada, al desarrollo de las habilidades sociales 

de los estudiantes del programa de Contaduría Pública presencial? 
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Antecedentes.  
 

Entre las investigaciones relacionadas con el desarrollo de habilidades sociales desde las 

actividades que se desarrollan en la universidad, se puede referenciar el estudio Habilidades 

sociales en estudiantes de Psicología de una universidad privada de la Costa Caribe 

Colombiana. En este trabajo, las investigadoras Lilia Angélica Campo y Yadira Martínez 

buscaron identificar el nivel de habilidades sociales de los estudiantes que ingresaban a primer 

semestre en el programa de Psicología en la Universidad Simón Bolívar en Colombia. En este 

trabajo, se realizó un estudio descriptivo con 128 universitarios y se aplicó un cuestionario de 

dificultades interpersonales. Los resultados más importantes indicaron que las mujeres 

obtuvieron un mejor desempeño al hacer y rechazar peticiones y al interactuar con amigos y 

compañeros; mientras que los hombres obtuvieron mejor desempeño al interactuar y al momento 

de tener mayor empatía con otros compañeros (Campo & Martínez, 2009, p.39-51). 

 

 

Así también, los estudios desarrollados en Argentina por (Herrera, Freytas, López & Olaz 

2012) se orientaron a conocer las habilidades sociales en una muestra de estudiantes de 

Psicología, a fin de comprobar si existían diferencias respecto al nivel de habilidades en relación 

a año cursado por los estudiantes. El estudio fue conformado por una muestra de 200 estudiantes 

universitarios de la Licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba en 

Argentina, de los cuales 100 estudiantes pertenecieron al primer año y 100 al último año de 

carrera. Los investigadores encontraron que un 22% de los estudiantes de primer año y un 14% 

de los que terminaron curso, presentaron déficit de habilidades sociales en relación a factores 

tales como aspectos conversacionales y de desenvoltura social (p.283). Así mismo, 17% de los 

estudiantes de primer año y 38% de los estudiantes de último año presentaron déficit en cuanto al 

factor auto exposición a desconocidos y a situaciones nuevas. Del mismo modo, 36% de los 

encuestados de primer año y 37% de estudiantes de último año presentaron problemas en 

habilidades empáticas y de expresión de sentimientos positivos (p.284).  Los investigadores 

recomendaron desarrollar medidas formales para fomentar el entrenamiento en competencias y 

habilidades sociales fundamentales para el desarrollo profesional.  

 

 

Otros trabajos como el de (Navarro-Segura & López 2014) evidencian la experiencia 

formativa en el desarrollo de habilidades sociales a partir de la cátedra de Habilidades Sociales 

desarrollada en la facultad de Educación Social de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. 

Este estudio desarrolló un plan de trabajo con el fin de mejorar las habilidades sociales 

necesarias para el desempeño profesional. La metodología se enfocó en la autogestión del 

estudiante, a partir de su incorporación en la organización, desarrollo y evaluación de sus 

asignaturas, en donde se implementó un recurso narrativo para facilitar el desarrollo de las 

actividades académicas. Para finalizar, los investigadores concluyeron que la metodología 

propuesta generó percepciones positivas en los estudiantes en torno a la asignatura de 

habilidades sociales, valoran positivamente la implicación del estudiante en la asignatura en 

donde fue fundamental el desarrollo de competencias sociales, y además, evaluaron como 

determinante la visión compartida por los estudiantes y docentes en el proceso de aprendizaje 

desde la autogestión, en el cual los investigadores pudieron dar cuenta de la experiencia en el 

desarrollo de competencias profesionales entre los estudiantes.  
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Se puede afirmar que, en el rastreo realizado para la búsqueda de bibliografía relacionada 

con estudios similares que abordaran la incidencia de las políticas de Responsabilidad Social 

Universitaria en el desarrollo de habilidades sociales en las universidades, solamente se 

encontraron estudios relativos a desarrollo de habilidades sociales en campos específicos, como 

en los casos anteriores en estudiantes de Psicología, para la identificación de niveles de 

competencia de los estudiantes desde enfoques sociales y psicológicos. No obstante, no hubo 

presencia de estudios que relacionaran el papel de la Responsabilidad Social Universitaria y su 

incidencia para el desarrollo de competencias y habilidades sociales en los estudiantes, por lo 

que esta investigación se perfila como novedosa y con un amplio campo de exploración 

investigativa.  

Marco teórico: 

 

El concepto de responsabilidad social universitaria está estructurado desde dos grandes 

concepciones, la primera de ellas como institución social, donde dicha responsabilidad alude al 

cumplimiento de una producción y difusión del conocimiento, al igual que a la formación de 

profesionales, dirigentes y líderes de la sociedad con calidad y excelencia. La segunda que 

posiciona su discurso desde la concepción práctica, cuyo marco ideológico pende de dos 

enfoques, uno de corte crítico, referido a un marcado compromiso con la transformación de la 

sociedad, haciendo tangible y  formulando de postulados ético, a partir de la apropiación y 

vivencia de los principios de igualdad, equidad, justicia y retribución social y. el otro de corte 

pragmática, que parte desde los fines de la universidad, por tanto esta se manifestará en la 

mediación y contribución al desarrollo social y económico, así mismo vía inclusión de los países 

en el escenario internacional y la cultura global. 

 

 

Tanto una como otra noción propenden por formar personas con una alta capacidad cognitiva, 

pero además con gran incidencia en la generación de habilidades sociales que ayuden a tomar 

decisiones acertadas a los profesionales, y soluciones problemas reales, aportando al crecimiento 

económico del país, la reducción de la desigualdad entre otros. Es de precisar que esta 

concepción responde a los diferentes desafíos de los profesionales, que hacen que la universidad 

este a la vanguardia y concientizarse que sus retos han cambiado, al ritmo que el mundo lo ha 

hecho.  

 

 

Es de precisar que la noción de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) ha adquirido un 

sentido distinto en el siglo XXI y ha pasado a referirse a la relación entre el papel desempeñado 

por las instituciones de educación superior en la formación de personas que posean perfiles 

multidisciplinarios, generando conocimiento en el contexto de su aplicación y vinculándose 

orgánicamente con el entorno y lo que la sociedad demanda en beneficio de sus mayorías. Su 

resultado se concreta con el diseño y puesta en marcha tanto de proyectos de desarrollo humano 

sostenible como de estrategias cuyo propósito es el acortamiento de las brechas cognitivas entre 
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sectores, instituciones y países, por lo que su efecto provoca cambios tanto en la reconfiguración 

de la estructura institucional y la naturaleza de sus funciones sustantivas, como en el diseño de 

nuevos dispositivos que hacen accesible la operación de innovadores mecanismos de 

cooperación internacional, organización en red y vinculación con sectores sociales y económicos 

diversos y hasta hace algunos años inimaginables (Ayala: 2013; Domínguez Pachón – 2012; 

Fernández Rodríguez – 2013; Gaete: 2011; De la Cruz & Rodríguez, 2011; Herrera: 2008; Gaete, 

2008; Marcuello: 2007; Donalson y preston: 1995).  

 

Por otra parte, la gestión universitaria es el conjunto de estrategias dirigidas por personas y 

cuerpos colegiados, de mando directivo, para garantizar el cumplimiento del proyecto educativo 

bajo condiciones sostenibles y viables institucionalmente (Global University Network for 

Innovation: 2009; Glaser, & Strauss: 2006; Lopera, 2004). Es entonces, en donde es fundamental 

estudiar las estrategias dirigidas por esos directivos, que aporten a la generación de habilidades 

sociales de los estudiantes, y que pueda ser clasificada como RSU, según los criterios 

establecidos para esta. Esas decisiones que se encuentran enmarcadas como RSU, están 

plasmadas en los documentos institucionales, y se evidencia su intención en los actos 

administrativos emitidos por los directivos de las universidades, que demuestran la voluntad o no 

en aportar en este sentido. 

 

 

Se entiende igualmente a la gestión universitaria como el conjunto de habilidades para tomar 

decisiones técnicas adecuadas, según el entorno, de protagonistas estatutariamente constituidos y 

de insumos de la universidad para incluir, como elemento adicional y determinante, a las 

estrategias política y cultural, que requiere un directivo universitario para asegurar, más que el 

cumplimiento de un “plan de gobierno”, la continuidad de una oferta de dirección (Lopera, 

2004). Siguiendo los postulados de Lopera es innegable, que la gestión universitaria esta 

permeada y afectada por las posturas de la dirección, que pueden fortalecer ciertos aspectos 

importantes de la universidad, dejando de lado algunos otros igualmente fundamentales en la 

formación de los estudiantes, es por ello que la conciencia de los gestores, debe ser sensata y 

entender la importancia de tener políticas claras, que incidan en la formación de profesionales 

integrales tal como la sociedad lo demanda. 

 

 

A título de conclusiones, a partir del barrido literario, la RSU es una estrategia de la gestión 

universitaria, tratando de mantener un enfoque holístico sobre la propia organización 

universitaria, y concibiendo iniciativas interdisciplinarias (sinergia entre facultades y 

dependencias universitarias) e interinstitucionales (asociación de varias funciones de la 

estructura institucional) (Martínez, Mavárez, Rojas, & Carvallo, 2008; Vallaeys, C De la Cruz, 

PM Sasia – 2013). Por su parte, otra definición de RSU se relaciona con la “gestión justa y 

sostenible de los impactos universitarios, implica la mejora continua del quehacer universitario, 

hacia adentro involucra un campus responsable y hacia afuera, una universidad solidaria” 

(UNLAM, 2013). 
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Así mismo la Responsabilidad Social Universitaria se constituye en una herramienta de gestión 

eficaz de las universidades que les permite entre otras fortalecer los procesos formativos, 

académicos y administrativos. Entre esos procesos se encuentran también el desarrollo de 

habilidades sociales fundamentales en el impulso de capacidades que les permiten a los 

estudiantes la adaptación en múltiples contextos sociales, enriqueciendo su desempeño desde 

ámbitos laborales, académicos, personales y de diversa índole, fomentando así la formación de 

individuos integrales y con una visión holística, con enfoque y sentido crítico de los fenómenos 

sociales.   

 

En orden a lo antes expuesto se formulan como hipótesis de investigación: 

 

H1: El concepto y evolución de la Responsabilidad Social Universitaria en Colombia, ha estado 

fuertemente condicionados a las iniciativas de organismos internacionales como la UNESCO y a 

responder compromisos con la comunidad internacional que ha adquirido el país. 

 

H2: Las características, objetivos, categorías y actividades de la Responsabilidad Social 

Universitaria se han apropiación en los programa académicos de las universidades desde 

adaptaciones a convenciones de las agremiaciones nacionales, las cuales a su vez derivan de los 

acuerdos internacionales 

 

H3: Los desarrollos de los modelos de gestión de la responsabilidad social universitaria están 

positivamente relacionados con el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de los 

programa académicos 
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Tabla 1. La literatura utilizada se sistematiza en la siguiente tabla: 

 

 

Tema Planteamiento Autores 

E
d
u
ca

ci
ó
n

 
 

Los países y continentes que 

invierten fuertemente en 

educación y desarrollo de 

habilidades, se benefician 

económica y socialmente de 

esta escogencia, contribuyen 

con el avance económico de las 

naciones y por cada euro de 

recursos públicos invertidos en 

educación superior los 

ciudadanos obtienen un retorno 

muy superior. 

(Declaración de 

Bolonía.,1999), 

(Restrepo, Trujillo y Guzmán, 

2012). 

Banco Mundial 2010 

Schleicher (2011) 

(Restrepo, Trujillo y Guzmán, 

2011) 

(Rodríguez, 2012). 

(Zuleta, 2010) 

(Castel, 2013; UNESCO, 

2013) 

(OCDE, 2008) 

(UNESCO, 1996). 

(León, 1998, p. 193). 

(Arredondo, 1992) 

(Delors, 2012) 

(UNESCO-IESALC 2015) 

García-Guadilla (2013) 

(La CRES 2008) 
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H
ab

il
id

ad
es

 s
o

ci
al

es
  

 

Las habilidades sociales como 

la capacidades que el individuo 

posee de percibir, entender, 

descifrar y responder a los 

estímulos sociales, 

condicionado por factores como 

la historia, el reforzamiento 

directo, el fortalecimiento de 

diferentes aspectos en el ámbito 

comunicativo, de desarrollo 
grupal y de resolución de 

conflictos que conduzcan a la 

formación plena y a la 

perfección en los procesos 

formativos del individuo. 

(Campo & Martínez, 2009, 
p.39-51). 

(Herrera, Freytas, López & 

Olaz 2012) 

(Navarro-Segura & López 

2014) 

(Caballo, 2007). 

(Arquero, 2000) 

(Muñiz: 1992) 

(Morales: 1988; Argibay: 

2006; OTALORA, Julieta et 

al: 2013; Martínez-Arias: 

1996) 

(Gismero 2000) 

(Rorschach, H., 1921; Murray, 

J., 1937; Phillipson, H., 1965) 

(Rorschach, H., 1921; Murray, 

J, 1937; Phillipson, H., 1965) 

(PEI-UMNG, 2009). 

(Caballo, 2007) 

(Cibanal, Arce & Carballal 

2013) 

(Peres 2008) 

(Ziegler y Philips  1969, 1961) 

(Fernández y Cabarroles, 1984 

citados en Peres, 2008) 

(Rinn & Marke, 1979; Combs 

& Slavy, 1977; Caballo, 1986 

citados en Peñafiel, E; 

Serrano, C) 
(Lacunza & Contini, 2009) 

(Phillips 1985) 

(Pérez, M 2008) 

(PEI-UMNG, 2009, p.26). 

(Escobar, M; Franco, Z; 

Duque, J, 2010) 

(Escobar, M, et. al 2010: 78) 

(Escobar, M; Franco, Z; 

Duque, J, 2010) 
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G
es

ti
ó
n
 U

n
iv

er
si

ta
ri

a La relación entre el papel 

desempeñado por las 

instituciones de educación 

superior en la formación de 

personas que posean perfiles 

multidisciplinarios, generando 

conocimiento en el contexto de 

su aplicación y vinculándose 

orgánicamente con el entorno y 

lo que la sociedad demanda en 

beneficio de sus mayorías.  

 

La gestión universitaria es el 

conjunto de estrategias dirigidas 

por personas y cuerpos 

colegiados, de mando directivo, 

para garantizar el cumplimiento 

del proyecto educativo bajo 

condiciones sostenibles y 

viables institucionalmente. 

 

(Ayala: 2013; Domínguez 
Pachón – 2012; Fernández 

Rodríguez – 2013; Gaete: 

2011; De la Cruz & 

Rodríguez, 2011; Herrera: 

2008; Gaete, 2008; Marcuello: 

2007; Donalson y preston: 

1995). 

(Global University Network 

for Innovation: 2009; Glaser, 

& Strauss: 2006; Lopera, 

2004) 

(Lopera, 2004) 

(UNLAM),2013) 

(Martínez, 2011). 

(Escobar, 2010) 

(Rodríguez, 2012). 

(Citada por Quintana, 2013).  

(McGill QS, 2014)  

(Centro Mide UC,2015) 
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R
es

p
o
n
sa

b
il

id
ad

 S
o
ci

al
 U

n
iv

er
si

ta
ri

a 

La RSU es una estrategia de la 

gestión universitaria, tratando 

de mantener un enfoque 

holístico sobre la propia 

organización universitaria, y 

concibiendo iniciativas 

interdisciplinarias (sinergia 

entre facultades y dependencias 

universitarias) e 

interinstitucionales (asociación 

de varias funciones de la 

estructura institucional). 

 

El tema de Responsabilidad 

Social llega a la universidad, 

como un aspecto inherente a su 

naturaleza, misión y gestión, 

denotando que las 

universidades no pueden 

permanecer aisladas de los 

problemas de las sociedades. 

 

La responsabilidad social 

universitaria está sujeta a las 

relaciones de la universidad con 

su entorno social, cultural y 

económico. 

 

Se recomendaron a las IES 

avanzar en su capacidad para 

impulsar las transformaciones y 

el progreso social e incluir 

dentro de sus objetivos, las 

contribuciones al desarrollo 

sostenible y al mejoramiento 

conjunto de la sociedad.    

(Martínez, Mavárez, Rojas, & 

Carvallo, 2008; Vallaeys, C 

De la Cruz, PM Sasia – 2013) 

(Escobar, 2010) 

(Rodríguez, 2012). 

(Lemus, 2013) 

(Vallaeys, 2010). 

(Fernández, 2009) 

(Ethos, 2008). 

(Price, Business & Reyno, 

2007). 

(Dominguez,2009) 

(Jaques, 2012) 

(UNESCO, 2009) 

(Aguer, 2014) 

(ASCUN, 2011) 

(Brundtland, 1988 citada en 

Gadotti, 2002, p.94). 

Norma SA8000:2001. 

(Hurtado: 2000; p.325) 

(CVNE-MEN, 2011). 

(CMES: 1998) 

(Bernal & Rivera, 2011). 

(ASCUN, 2011). 

(PEI-UMNG, 2009) 

(QS, 2014) 

(Uniandina, 2014) 

(Campo y Restrepo,1999) 

(Rincón, 2008) 

(Rivera et al., 2001) 

(Martínez, Mavárez, Rojas, & 

Carvallo, 2008; Vallaeys, C 

De la Cruz, PM Sasia – 2013) 

(Parra, 2003) 

(Rincón, 2008) 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Cabe mencionar que en el cuadro anterior se encuentran consagradas algunos de los conceptos 

más importantes y cada uno de sus autores, no se encuentra la totalidad de estos. 
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Marco Histórico. 
 

Si bien no es posible establecer con certeza un inicio fijo de la responsabilidad social 

empresarial, existen documentos que datan del siglo XIX en los cuales se evidencian acciones de 

las compañías en favor de sus trabajadores.  Del mismo modo, con el nacimiento de organismos 

multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas- ONU, se generó una mayor 

conciencia social.   

 

Posteriormente, con la celebración de eventos como la Conferencia de Estocolmo en 

1972 la cual significó el primer encuentro de la comunidad mundial para tratar sobre la 

problemática mundial ambiental y proponer soluciones. Esta declaratoria consta de 26 principios 

e introdujo por primera vez en la agenda internacional la preocupación por el crecimiento 

económico en detrimento del medio ambiente. Por primera vez se percibió que el modelo 

tradicional de crecimiento económico, llevaría al agotamiento completo de los recursos naturales 

poniendo en riesgo la vida en el planeta.   

 

Otro de los eventos que sustentaron teóricamente el surgimiento de la RSE fue el Informe 

Brundtland en 1987 elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de las Naciones Unidas, se orientó hacia la incompatibilidad entre el desarrollo 

sustentable y los patrones de producción y de consumo vigentes.  En este informe se define el 

concepto de Desarrollo Sustentable como aquel que “satisface las necesidades presentes sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de atender a sus propias necesidades” 

(Brundtland, 1988 citada en Gadotti, 2002, p.94). 

 

 Con el protocolo de Kyoto en 1997 se establece un acuerdo entre los participantes de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Con la puesta en marcha 

de este protocolo se exige la existencia de sistemas operacionales que permitan cumplir con el 

objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  Este acuerdo fue firmado por 

156 países y finalmente rechazado por Estados Unidos y Australia, considerados como los 

mayores contaminantes del mundo.    

 

Por su parte, otros hechos que han contribuido con el desarrollo y evolución de la 

Responsabilidad Social Empresarial, han sido el nacimiento de grupos civiles como Amnistía 

Internacional, WWF, Greenpeace o Transparencia Internacional. Además de estas 

organizaciones también se han consolidado como iniciativas formales empresariales tales como 

la AA1000, SA8000, las Directrices de la OCDE o el mismo Pacto Mundial; así como el 

surgimiento de organizaciones como la Global Reporting Inititative o el Instituto Ethos.  

 

No obstante, el surgimiento de todos estos hechos, la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) tiene sus fuertes bases en los Estados Unidos, señalando el enraizamiento en una visión 

paternalista de las relaciones entre la empresa y la sociedad en la década de 1960. De igual 

manera, determina tres razonamientos en torno a concepto: Razonamiento Filosófico, 

Razonamiento Ético y Razonamiento Pragmático (Escobar, 2010). 

 

El razonamiento filosófico, que comprendió gran parte del siglo XX, y del que se destaca 

la formación de la Escuela Institucionalista, como un movimiento crítico que se extendió en el 
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movimiento de reforma de la izquierda europea. Dentro de este tipo de razonamiento se tuvo en 

cuenta la denuncia bien documentada de las fechorías de las grandes empresas, y dio lugar a una 

larga tradición de activismo social para reformar las empresas (Escobar, 2010). 

 

En Colombia este proceso resulta ser muy novedoso, según Martínez (2011) fue en la 

década de los setentas donde Fabricato y Enka tomaron la iniciativa de medir su gestión social a 

partir del primer balance social. Del mismo modo, y con el fin de evidenciar la necesidad de 

unificar criterios en torno al papel de los dirigentes en el desarrollo del país, INCOLDA y FES 

patrocinaron el estudio “Hacia un nuevo compromiso del empresario en Colombia”.  

 

En la década de los ochenta la Asociación Nacional de Industriales ANDI, lideró la 

elaboración del primer modelo de balance social, con una fuerte influencia del modelo francés. 

Por su parte el Centro Colombiano de Relaciones realizó un congreso en donde llama la atención 

de incorporar la Responsabilidad Social Empresarial al proceso de dirección gerencial, de 

manera que se puedan alcanzar objetivos económicos en términos éticos y sociales. Ya a finales 

de los ochenta, la cámara Junior de Colombia inició un programa de proclamación de la empresa 

con proyección social. Con la formulación del principio de propiedad, la constitución del 91 

resalta el derecho de los individuos a la propiedad privada y resalta la importancia de que esta se 

encuentre al servicio de la comunidad (Martínez, 2011). 

 

En lo referente a su inclusión a la vida universitaria Por otro lado, en la parte académica: 

los nuevos programas tenían un doble objetivo: iluminar a los futuros directivos en cuanto al 

significado más profundo del sistema capitalista, y para establecer la legitimidad intrínseca del 

sistema, haciendo hincapié en su dimensión moral, incluyendo los cursos sobre la ética 

empresarial (Escobar, 2010). 

 

El razonamiento ético, comprendió entre 1910 y 1920. Señala (Escobar, 2010) a Henry 

Ford como el pionero de una forma de responsabilidad social. 

 

El razonamiento pragmático por su parte, surge en la década de 1960 con el aumentó el 

pensamiento crítico sobre el papel de la empresa, así como las críticas sociales del sistema 

económico, activismo social que produjo un sentido de transformación mejorando las prácticas 

empresariales y dejando de lado los abusos. Así mismo, como resultado de la regulación 

gubernamental, las empresas se vieron obligadas a cambiar su comportamiento para proteger a 

los consumidores, el medio ambiente, la salud de los empleados y los derechos de las minorías. 

(Escobar, 2010). 

 

Como lo señala (Escobar, 2010), el concepto de la Responsabilidad Social Empresarial 

surgió en la década de los cincuentas, desarrollando tres aspectos: la institucionalización; 

propagación geográfica y la ampliación. Posteriormente se abordará el surgimiento del concepto 

de la Responsabilidad Social Empresarial en América Latina para la década de los años sesenta.  

 

El tema de Responsabilidad Social en esa misma década -1960-, también llega a la 

universidad, como un aspecto inherente a su naturaleza, misión y gestión, denotando que las 

universidades no pueden permanecer aisladas de los problemas de las sociedades (Rodríguez, 

2012). 
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La realidad de la sociedad debe ser la contante preocupación de las universidades, deben 

buscar los mecanismos para formar personas que sean capaces de afrontar los desafíos modernos 

a los que se enfrentaran sus egresados, personas integrales con gran responsabilidad por su 

entorno, que dimensionen su papel en la sociedad y aporten constructivamente a su comunidad, 

la sociedad y el país. Si las universidades son conscientes de esto, entenderán que una persona 

solo podrá ser participativa, si cuenta además de lo cognitivo, con habilidades que le ayuden a 

razonar, comunicar y solucionar situaciones conflictivas a las que sin duda se enfrentara.  

 

Como lo señala Rodríguez (2012), la reforma de Córdoba de 1918 estableció los 

lineamientos básicos para las actividades de defensa de la libertad académica y la autonomía 

universitaria. Así mismo señala que en 1968, tuvo gran impacto en la organización de la 

comunidad universitaria, especialmente entre los docentes y estudiantes, tanto que fue tenido en 

cuenta por la Conferencia Mundial de Educación Superior en el siglo XXI: visión y acción del 9 

de octubre 1998, convocada por la UNESCO. 

 

Finalmente dentro de éste marco, la Declaración Mundial en su preámbulo señala: “…se 

observa una gran demanda de educación superior sin precedentes, acompañada de una gran 

diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que 

este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico y para la proyección  

del futuro, de cara al cual las nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas 

competencias y nuevos conocimientos ideales” (UNESCO,1996). 

 

Según lo plantea Lemus (2013) los procesos de incorporación de los fundamentos de la 

Responsabilidad Social Corporativa al ámbito universitario se han presentado desde el año 2005 

con iniciativas tales como la Red Universitaria de ética y desarrollo social promovida por el 

Banco Interamericano de Desarrollo BID, por medio de las cuales se ha buscado considerar a la 

Responsabilidad Social Universitaria - RSU como un proceso clave para la transformación de la 

educación superior en América Latina Hernández (citada por Quintana, 2013).   

 

 

Marco Conceptual 

 

Responsabilidad Social Empresarial: La Responsabilidad Social Empresarial es un 

conjunto de prácticas de la organización que forman parte de su estrategia corporativa, y que 

tienen como fin evitar daños y/o producir beneficios para todas las partes interesadas en la 

actividad de la empresa (clientes, empleados, accionistas, comunidad, entorno, etc.), siguiendo 

fines racionales y que deben redondear en un beneficio tanto para la organización como para la 

sociedad. El Libro Verde de la Unión Europea la define cómo: “concepto por el cual las 

empresas deciden contribuir voluntariamente a mejorar la sociedad y a preservar el medio 

ambiente. (Vallaeys, 2010). 

 

La Responsabilidad social es un proceso que incluye la gestión de la actividad 

empresarial en su relación con los grupos de interés tanto internos como externos. Este proceso 

implica una nueva forma de gestión de las externalidades empresariales en lo económico, social 

y medioambiental (Fernández, 2009, p.247).  Otra aproximación al concepto se sustenta en que 
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la RSE es “la relación ética y trasparente de la empresa con todos los públicos con quienes ella se 

relaciona por compatibilidad con el desarrollo sostenible de la sociedad, respecto a la diversidad 

y promoción de la reducción de las desigualdades sociales” (Ethos, 2008).  

 

La RSE es el conjunto de prácticas empresariales abiertas y trasparentes basada en los 

valores éticos y en el respeto hacia los empleados, las comunidades y el ambiente. Se define 

también como la administración de un negocio de forma que cumpla o sobrepase las expectativas 

éticas, legales, comerciales y publicas que tiene la sociedad frente a una empresa (Price, 

Business & Reyno, 2007, p.27). 

 

Habilidades Sociales: Así pues, entrando en materia de las habilidades sociales, estas 

constituyen un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve 

los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas 

(Caballo, 2007). 

  

Para las habilidades sociales de comunicación, tras una revisión realizada a cerca de 90 

estudios elaborados entre los años 1970 y 1986 sobre estas se citan a continuación los 

componentes planteados: 

 

Componentes conductuales: 

 
- Comunicación no verbal: expresión facial, mirada, gestos, proximidad, tono postural y 

apariencia. 

- Comunicación paralingüística: volumen de voz, inflexiones, tono, claridad, ritmo, fluidez y 

perturbaciones del habla. 

 

- Comunicación verbal: duración, generalidad, formalidad, variedad, humor y turnos de 

palabras. 

 

Componentes cognitivas: 

 

- Percepciones sobre el ambiente de comunicación: percepciones de formalidad, percepciones 

de un ambiente cálido, percepciones del ambiente privado, percepciones de restricción y percepciones 

de la distancia. 

 

- Variables cognitivas del individuo: competencias cognitivas, estrategias de codificación y 

constructos personales, expectativas, valores subjetivos de los estímulos y sistemas y planes de 

autorregulación (Caballo, 2007). 

 

Educación: se refiere a un término que de ser usado de manera común, ha perdido su 

significado original y preciso pero que enmarca toda característica adquirida, consistente en la 

adaptación de los modales externos a determinados usos sociales. Por ende, la educación es un 

concepto que visto desde posición etimológico adquiere una mayor profundidad en el sentido 

que significa una evolución de dentro afuera. Las voces latinas ex y duco de las que se deriva la 

palabra, refieren la potencialidad interna del hombre que la educación ha de hacer aflorar al 

exterior (León, 1998, p. 193).  
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Desde su esencia científica, el concepto de Educación no está desligado a sus acepciones 

vulgares y etimológicas. Es así que por Educación se ha entendido frecuentemente como 

perfección que incluye términos como formación, obtención de fin, despliegue de 

potencialidades, acrecentamiento de los recursos del ser, hábitos o tendencias. Así mismo, otra 

denominación define a la Educación como “influencia de los factores externos en el 

desenvolvimiento natural del hombre”, lo cual significa que la Educación responde a un proceso 

de intervención humana en el proceso educativo; por lo cual se denota también que la Educación 

es un perfeccionamiento intencional o voluntario (León, 1998, p. 193). 

 

Desde los planteamientos de Platón, la educación comienza al crear una necesidad de 

saber por medio de la crítica de la opinión. Esa necesidad de saber no es pensada por Platón 

como una necesidad de información sino como una necesidad de pensar (Zuleta, 2010, p. 60). La 

Educación como un proceso de transmisión y formación para un mercado de trabajo calificado, 

se refiere a la postura que ha predominado en las universidades, y bajo la cual los procesos 

académico-administrativos (evaluativos, acreditación, admisión, entre otras) se orientan.  

 

En últimas, la educación se constituye como un proceso  complejo que permite la 

superación y perfeccionamiento intencional de las facultades del individuo, y entre dichas 

facultades se encuentran enmarcadas el desarrollo de habilidades sociales que constituyen como 

ya se ha mencionado, el fortalecimiento de diferentes aspectos en el ámbito comunicativo, de 

desarrollo grupal y de resolución de conflictos que conduzcan a la formación plena y a la 

perfección en los procesos formativos del individuo. 

 

Por ende la educación en la actualidad, tal y como lo pensaba Platón está encuadrada por 

la capacidad de pensar, y no de acumular información, que es como actualmente está concebida 

la educación en Latinoamérica y particularmente en Colombia. La educación para el caso 

colombiano debe contemplar la capacidad de las personas de afrontar la realidad de 

globalización que nos desafía a todos en las diferentes disciplinas, debe ser integral y formadora 

de personas recursivas desde el punto de vista intelectual. 

 

Tomando como referente lo planteado por Estanislao Zuleta, (2010, p.58), la educación 

puede ser percibida desde dos referentes: en primer lugar, la educación vista como un proceso de 

formación y de acceso al pensamiento y al saber en el sentido clásico en que la filosofía lo ha 

considerado desde la antigüedad. En segundo lugar, la educación percibida como un simple 

procedimiento de transmisión de un saber ya adquirido, es decir, la educación vista como un 

sistema de producción de fuerza de trabajo calificada para una demanda existente en el mercado. 

Siendo ésta última la postura predominante en el contexto actual.  

 

La educación como proceso de formación en el sentido clásico, es más cercana a la 

postura de Platón, para quien el verdadero problema de la educación es hacer salir a alguien de 

una «indigestión». Lo que Platón llama ignorancia, no es una carencia, sino por el contrario, un 

exceso de opiniones en las que tenemos una confianza loca (Zuleta, 2010). Esta postura se centra 

en el individuo y en el desarrollo humano como ciudadano y actor participe dentro de un sistema 

en el que interactúa con los demás.    
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La idea de Platón es que la educación efectiva tiene que comenzar por crear una 

necesidad de saber, por medio de la crítica de la opinión. Esa necesidad de saber no es pensada 

por Platón como una necesidad de información sino como una necesidad de pensar (Zuleta, 

2010). Por su parte, la segunda postura en educación, se centra en una educación como un 

proceso de transmisión y formación para un mercado de trabajo calificado. Es esta postura la que 

ha predominado en las IES, y bajo la cual los procesos académico-administrativos (evaluativos, 

acreditación, admisión, entre otras) se orientan. 

 

Más allá de abordar los conceptos y teorías, por separado, que giran en torno a la 

educación y la responsabilidad social universitaria, este estudio se centra en demostrar la 

incidencia de la RSU en el desarrollo de habilidades sociales. En el caso de la responsabilidad 

social, cada vez más las universidades quieren promoverla y practicarla, pues son 

organizaciones, que a través de sus principales propósitos: formación humana y profesional 

(propósito académico) y construcción de nuevos conocimientos (propósito de investigación) 

tienen impactos específicos distintos a los generados por las empresas.  

 

Hoy en día, las universidades se ven enfrentadas a distintos desafíos y perspectivas de la 

dirección estratégica desde distintos niveles de análisis, por ejemplo, la dirección estratégica 

orientada a ajustar los procesos institucionales hacia metas de desempeño. Muchas veces, asumir 

las tareas y funciones de las universidades desde una perspectiva estratégica aparece como parte 

de un saber experto, vinculado a la planificación o el control de la gestión. 

 

El desarrollo de los principales propósitos de la Universidad trascienden a la sociedad 

generando un impacto especifico en diferentes niveles; impactos que identificados, “se deben 

constituir los ejes de acción que guían a las Universidades hacia una gestión socialmente 

responsable” (Domínguez. 2009) 

 

Este estudio se ha visto encaminado, inevitablemente, hacia un tema que hace referencia 

a las habilidades sociales que se deben tener en cuenta a la hora de determinar el impacto de la 

formación de los profesionales en la retribución positiva a la sociedad. (Arquero, 2000) por 

ejemplo, defiende la importancia de aspectos no estrictamente contables en la formación del 

futuro profesional: capacidades de comunicación, de trabajo en grupo y de resolución de 

problemas. Igualmente plantea la existencia de un inventario de 22 capacidades para la práctica 

de la contabilidad, así como el nivel que advierten en los alumnos, dichas capacidades. 

 

Por otra parte, el tema de las habilidades sociales merece un estudio a profundidad, 

demostrando que ese tipo de habilidades influyen en los principios de formación, lo cual es 

proporcional a la retribución positiva que pueden realizar los profesionales de cualquier área del 

conocimiento. Demostrando que, alumno y docente perciben deficiencias formativas en varias 

capacidades. Las principales fallas se encuentran en capacidades de comunicación (oral y escrita) 

y en habilidades de resolución de problemas. La resolución de estas deficiencias, es 

responsabilidad de la educación superior y debe realizarse en forma integrada en las asignaturas, 

y las actividades complementarias promovidas por las instituciones. 

 

En torno al papel de las instituciones de educación superior, existen varios estudios que 

tratan la importancia de ser más proactivos y participativos en torno a esta cuestión, sin embargo, 
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algunos autores han logrado ir más allá y abordar el tema desde la perspectiva del desarrollo 

(Arredondo, 1992).  En la década de los noventa las Universidades insistieron en redimir su 

vínculo con la sociedad, abarcando cada una de sus actividades sustantivas y sus formas de 

financiamiento. En este orden, en términos de docencia se planteó su funcionalidad a los nuevos 

requerimientos del mercado, en tanto que la vinculación con el sector productivo y la 

aplicabilidad del conocimiento se consideraron como parte de las orientaciones para las 

investigaciones, en otras palabras se plantea la pertinencia de ello. Así mismo, se otorga gran 

valor al papel de las universidades como actor fundamental para el desarrollo de sus regiones. 

Por tal razón, las universidades buscan una transformación que logre dar respuesta a las nuevas 

demandas sociales y económicas. 

 

Poniendo en contexto la evolución de la educación en América Latina y el Caribe, 

(Delors, 2012) plantea que existen algunos cambios ocurridos en la educación superior en las 

últimas décadas, como la creciente heterogeneidad y diversidad; el surgimiento de las macro 

universidades y de las instituciones de formación técnica; la expansión del número de estudiantes 

y del sistema privado; el incremento de la investigación científica, el impacto de las nuevas 

tecnologías; la mercantilización de la educación; el desarrollo de nuevas carreras y de nuevas 

áreas de conocimiento de base interdisciplinaria y la creciente importancia de la 

internacionalización. 

 

Por otro lado, se habla de la utopía universitaria colombiana que constituye generar un 

sistema educativo que responda a las necesidades del territorio nacional, con modelos 

pedagógicos, teóricos, curriculares propios, basados en la experiencia y dirigidos a priorizar una 

formación integral y con equidad para mantener una sociedad critica, pensante con memoria y 

propositiva en su actuar (Jaques, 2012).  

 

De igual forma, UNESCO (1996) habla de la educación como un tesoro. Frente a los 

numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que 

la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. Al concluir sus 

labores, la Comisión desea por tanto afirmar su convicción respecto a la función esencial de la 

educación en el desarrollo continuo de la persona y las sociedades, no como un remedio 

milagroso, sino como una vía, al servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino, 

para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las guerras, 

etc. 

 

Finalmente, vale la pena terminar este marco teórico con una reflexión sobre el papel de 

la educación en la generación de una conciencia en los procesos formativos del individuo. En 

este sentido, es fundamental el papel de la gestión responsable de las universidades frente a la 

sociedad, en su responsabilidad en la formación y ante todo en la educación integral que 

encamine sus esfuerzos a desarrollar habilidades sociales en cada uno de sus estudiantes, debido 

a que "la educación, tal como ella existe en la actualidad, reprime el pensamiento, trasmite datos, 

conocimientos, saberes y resultados que otros pensaron, pero no enseña ni permite pensar. A ello 

se debe que el estudiante adquiera un respeto por el maestro y la educación que procede 

simplemente de la intimidación" (Zuleta, 2010).  
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La educación debe ser entonces ese modelo que incentive a las personas a proponer 

soluciones, y no a copiar o adaptar fragmentos de otras personas que funcionan en otros 

contextos, pero no necesariamente en el nuestro, la educación debe promover y patrocinar las 

habilidades, capacidades y destrezas de las personas para que sean capaces de tener opiniones 

propias, criterios claros que promuevan la solución de situaciones reales del contexto en el que se 

desenvuelven. 

 

Marco jurídico  
 

En este marco jurídico, se describirán las normativas involucradas en el escenario de la 

educación superior en Colombia, en este orden, la Ley 30 de 1992 y las propuestas en torno a la 

formación de habilidades en los individuos, como también los Acuerdos 01 y 13 de 2010 de la 

UMNG en donde se estipulan algunos espacios para el desarrollo de habilidades sociales.  

  

Ley 30 de 1992. Por la cual se organiza el servicio Público de la Educación Superior. 

En esta ley se describen algunas actividades que las instituciones de educación superior deben 

adelantar para promover el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes. En el capítulo II, 

Artículo 64, en el literal (d) se promueve la participación de estudiantes y egresados en la 

conformación del Concejo Superior Universitario, con lo cual se fomenta el desarrollo de 

habilidades comunicativas y de trabajo en equipo.  

 

En el capítulo III, articulo 117, se plantea que las instituciones de educación superior 

deben adelantar programas de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se 

orientan al desarrollo físico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes docentes y personal 

administrativo.  

 

Acuerdo 01 de 2010 de la Universidad Militar Nueva Granada. Por el cual se expide 

el reglamento general de estudiantes de pregrado de la UMNG.  En el capítulo IV movilidad 

estudiantil y el capítulo XII reconocimientos académicos artículos 97 y 98 Monitorias. En estas 

dos actividades movilidad y monitorias también se evidencian espacios para el desarrollo de 

habilidades sociales en los estudiantes, ya que permiten fortalecer sus competencias 

comunicativas, de trabajo en equipo y de resolución de conflictos.  

 

Acuerdo 13 de 2010 de la Universidad Militar Nueva Granada.  Por el cual se expide 

el Estatuto General de la Universidad Militar Nueva Granada. En el artículo II de este acuerdo se 

formulan las políticas de la universidad entre las cuales cabe destacar “la formación integral 

orientada a desarrollar actitudes y aptitudes para fortalecer la identidad nacional, respetar los 

principios, los valores y las tradiciones políticas” (Art.2 Numeral, 5 EGUMNG). 

 

 

Marco Institucional y otros referentes. 

 

El marco de referentes institucionales se encuentra constituido por un breve acercamiento a las 

normas ISO 26000 como estándar voluntario para la aplicación de los principios de 

Responsabilidad Social Corporativa, la norma SA8000:200, norma internacional que formula la 

aplicación de la Responsabilidad Social Internacional, como también se abordará brevemente los 
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contenidos de indicadores importantes de Responsabilidad Social como el The Global Reporting 

Iniciative y el Dow Jones Sustainability Index, entre otros documentos de investigación. 

 

La norma ISO 26000. Guía de responsabilidad social (2010). Su uso es voluntario y no 

estandariza requisitos. Esta norma internacional ofrece armónicamente una guía global pertinente 

para las organizaciones del sector público y privado de todo tipo, con el propósito de operar 

como lo exige la sociedad. 

 

Como se señala en la visión general del proyecto, la ISO 26000: “agrega valor al trabajo 

existente sobre la responsabilidad social (RS), extiende la comprensión y la implementación de 

la RS mediante:  

 

• El desarrollo de un consenso internacional sobre lo que significa RS y los asuntos 

de RS que las organizaciones necesitan abordar. 

•  El aporte de una guía para la traducción de los principios en acciones efectivas 

• La afinación de las mejores prácticas que ya han evolucionado y la difusión de la 

información en todo el mundo para el bien de la comunidad internacional.” 

 

Responsabilidad Social Internacional 8000. Norma SA8000:2001. Su uso es voluntario. 

Establece varios requerimientos de responsabilidad social.  

 

Por su parte, se encuentran algunas organizaciones que con sus iniciativas pretenden 

estandarizar o procurar la mejora y/o implementación de la Responsabilidad Social Empresarial 

y Universitaria. 

 

The Global Reporting Iniciative - GRI Guía para la elaboración de memorias de 

sostenibilidad. Esta es una organización que tiene como propósito impulsar la elaboración de 

memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones, que entre otras permite a las 

organizaciones medir a través de indicadores lo económico, ambiental y social. 

 

Dow Jones Sustainability Index: Consta de las empresas con las mejores prácticas de 

responsabilidad social en sus respectivas industrias.  

 

Global 100: Lista de ''Las 100 compañías más sostenibles del mundo'', publicada por el 

Foro Económico Mundial en Davos y elaborada por la revista canadiense “Corporate Knights” 

en cooperación con Innovest Strategic Value Advisors. Esta lista analiza las líneas de inversiones 

socialmente responsables.  

 

Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina RED 

AUSJAL. Esta asociación definió cinco principales políticas de la RSU, así: i). Una Universidad 

éticamente ejemplar en su vida cotidiana, ii). Una Universidad ecológicamente ejemplar 

(Campus Sostenible), iii) Generar comunidades de Aprendizaje y Desarrollo con actores 

externos. iv). Integrar en los currículos el aprendizaje basado en proyectos sociales, y v). Generar 

conocimientos socialmente útiles según una agenda de desarrollo concentrada con otros actos 

sociales.  
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Manual de primeros pasos en Responsabilidad Social Universitaria del Banco 

Interamericano de Desarrollo. Este manual corresponde a una guía elaborada por François 

Vallaeys, Cristina de la Cruz y Pedro M. Sasia en la cual se desarrollan los aspectos 

metodológicos y se enuncian las herramientas necesarias para la implementación de dinámicas 

que contribuyan al desarrollo de la Responsabilidad Social en las instituciones universitarias.  

 

Proyecto Educativo Institucional Universidad Militar Nueva Granada-PEI. Documento 

que compila el conjunto de lineamientos, criterios, principios y valores que orientan y visibilizan 

a cotidianidad, los quehaceres y funciones sustantivas de la institución.  

 

La UMNG que imaginamos. Diez escenarios para sustanciar.  Documento institucional en 

el cual se formula el plan de visión estratégica de la Universidad Militar Nueva Granada para el 

periodo 2009-2014. En este plan se consideran los principales ejes de desarrollo institucional 

para dicho periodo como lo son: el desarrollo autosustentable, la formación integral y la cultura 

organizacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

  

Objetivo General 

Establecer los aportes del modelo de Responsabilidad Social Universitaria de la 

Universidad Militar Nueva Granada, al desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes 

del programa de Contaduría Pública presencial 

Objetivos Específicos 

Identificar el concepto y evolución de la Responsabilidad Social Universitaria en 

Colombia 

 

Determinar las características, objetivos, categorías y actividades de la Responsabilidad 

Social Universitaria en la UNMG y su apropiación en el programa de Contaduría Pública 

presencial 

 

Diagnosticar la incidencia del modelo de Responsabilidad Social Universitaria de la 

UMNG en el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes del programa de Contaduría 

Pública presencial 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

  

 

Metodología. 

Esta investigación según su naturaleza es proyectiva en tanto su pretensión central está en 

la elaboración de una “propuesta o de un modelo, como solución a un problema o necesidad de 

tipo práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, en un área particular del 

conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos 

explicativos o generadores involucrados y las tendencias futuras” (Hurtado: 2000; p.325). El 

fenómeno a abordar es la RSU y la institución objeto de estudio la UMNG, lo que hace que el 

abordaje se haga desde los criterios establecidos en las técnicas de muestro no probabilístico, 

intencionado o por conveniencia (Bohórquez Páez: 2014; Bolaños Rodríguez: 2012; Ramos: 

2009; Arias: 2006). 

En esta investigación se aplicó una encuesta con escala actitudinal tipo Likert para medir 

el grado identificación con cada una de las afirmaciones.  La población a la cual se aplicó dicha 

herramienta estuvo conformada por un total de 68 personas, todos estudiantes de octavo y 

noveno semestre del programa de Contaduría Pública presencial de la UMNG. 

Para la caracterización de los modelos de RSU, se parte de la propuesta de la UNESCO, 

organismo que genera directrices para América Latina y, posteriormente es estudiada la manera 

como dicho discurso se apropia en la Universidad colombiana a través de las directrices de la 

Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), finalmente se da cuenta de la recepción del 

mismo en la IES estudiada, para ello se acuden a una sistematización mediante fichas teóricas o 

bibliográficas (Hernández Sampieri: 2014; Escalera-Venancio: 2011; Méndez, 1988) que además 

implica extraer categorías para la deducción lógica. 

El análisis de la literatura se realizó siguiente la RED teórica propuesta por Ryan, et.al 

(2013), lo cual implica asumir una posición teórica y desde ella hacer un barrido de la literatura 

en revista con índices de impacto que traten del tema e identificar las tendencia y enfoque para el 

abordaje del tema. 

Para la propuesta de la escala de habilidades sociales que permita fortalecer el modelo 

de RSU de la UMNG se acude al levantamiento de evidencia empírica mediante la aplicación de 

un instrumento a los estudiantes del programa de contaduría pública de la institución según los 

siguientes criterios: 

 

 

 



33 

 

  

Tabla 2. Modelo de Habilidades Sociales Helena Gismero Vs. RSU en la UMNG. 
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Identifica las habilidades que se tienen 

para comunicar apropiadamente a otras 

personas, que sus actitudes o 

comportamientos, están afectando 

nuestros derechos, así mismo que 

determinadas actitudes afectan al otro o 

que su manera de tratar es injusta. 

Mi formación me permite ser un 

ciudadano activo en defensa del 

medio ambiente e informado acerca 

de los riesgos y alternativas 

ecológicas al desarrollo actual. 

R
ec

h
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p
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Identifica las habilidades que se tienen 

para responder de modo tranquilo y con 

voz moderada peticiones o solicitudes y 

busca que la persona mantenga una 

postura relajada y sea constante e 

incluso obstinado en la negativa de 

peticiones. 

Desarrolla el espíritu crítico de sus 

estudiantes a través de sus actividades 

de aprendizaje. 
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 Identifica las habilidades que se tienen 

para reconocer los aspectos reales de la 

crítica, sin ser defensivo o contraatacar 

al otro, sin aceptar por ello los aspectos 

exagerados o deformados que están 

mezclados con la crítica ajustada. 

La universidad adelanta actividades 

que me permiten mejor mi capacidad 

para solucionar situaciones 

conflictivas. 
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Identifica las habilidades que se tienen 

para expresa su opinión de una forma 

clara y coherente. 

Tiene preocupación por formar 

ciudadanos que participen 

activamente en la sociedad. 
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Identifica las habilidades que se tienen 

para hacer evidente -en lugar de 

disimular- que no conocemos o 

recordamos algo. Es ideal hacerlo con 

sinceridad, naturalidad, sin mostrar 

sumisión ni agresión. 

Considero que el paso por la 

universidad no solo me ha hecho 

mejorar mis conocimientos, sino que 

además he desarrollado otras 

capacidades igualmente importantes 

encaminadas a aceptar mis falencias 

profesionales y personales. 
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Identifica las habilidades que se tienen 

para relacionarse con las demás de 

manera que obtenga y ofrezca 

gratificaciones en la interacción. 

La universidad adelanta actividades 

que me permiten desarrollar 

habilidades que me faciliten la 

interacción con el mundo y mejor mi 

capacidad de comunicación. 
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Identifica las habilidades que se tienen 

para  pedir a alguien que nos provoca 

una situación molesta que rectifique su 

actitud 

Propicia que las actividades 

académicas traten los desafíos o 

problemas que enfrenta nuestra 

sociedad y la posibilidad de mostrar 

desacuerdo ante otros puntos de vista.  
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 Identifica las habilidades que se tienen 

para hacer peticiones analizando la 

situación, cuidando el lenguaje no 

verbal, la forma y el contenido de la 

petición. 

La universidad adelanta actividades 

que me permiten mejor mi capacidad 

para solucionar situaciones 

conflictivas. 
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Identifica las habilidades que se tienen 

para recibir o hacer halagos sinceros o 

manipuladores. En el caso de recibir 

sinceros cumplidos lo ideal es aceptarlos 

-en vez de rechazarlos para no aparecer 

soberbios-, aceptando la intención, y sin 

necesidad de "devolver" los cumplidos 

de una forma automática, ni minimizar 

artificialmente nuestros méritos para 

que nos vean humildes,  ni negar lo que  

los demás admiran como si fuera una 

falsa percepción. 

Tiene mallas curriculares que exigen 

a los estudiantes tomar cursos de 

otras disciplinas que incentiven la 

interacción con otras personas. 
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Identifica las habilidades que se tienen 

para hacer una pregunta o comentario 

sobre la situación común, hacer un 

cumplido a la otra persona sobre su 

conducta, apariencia o algún otro 

atributo para romper el hielo. 

Tengo acceso a actividades fuera del 

aula en términos de cultura, deportes, 

música, actividades sociales etc. que 

fomentan la interacción con otras 

personas. 
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Identifica las habilidades que se tienen 

para dar afecto a quien nos lo inspira es 

un acto fundamental para mantener unas 

relaciones sanas. A veces hay que hacer 

algo más que expresar verbalmente 

nuestro acuerdo, agrado o cariño. 

Tenemos que ser capaces de tocar, 

besar, abrazar o sonreír amorosamente 

sin ansiedad ni tensión, mostrando la 

realidad de nuestros sentimientos 

recíprocos. 

Incentiva el trabajo en equipo de sus 

estudiantes. 
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Las habilidades sociales que se 

desarrollen también deben estar 

orientadas al abordaje de los problemas 

sociales y a la búsqueda de soluciones 

efectivas a dichos problemas. 

Propicia que las actividades 

académicas traten los desafíos o 

problemas  

que enfrenta nuestra sociedad 

Identifica las habilidades que se tienen 

para expresar enfado o indignación y 

comunicación de desacuerdos, pero 

requiere de una resolución concertada y 

efectiva de los problemas en un espacio 

pacífico y tolerante. 

La universidad adelanta actividades 

que me permiten mejor mi capacidad 

para solucionar situaciones 

conflictivas. 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de la Escala de Habilidades Sociales de Helena Gismero Gonzalez, 2000. 

 

Si bien la investigación es de corte proyectiva y su pretensión es elaborar una propuesta 

de modelo para medir la relación de las políticas de responsabilidad social universitaria con las 

habilidades sociales de los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la UMNG, la 

investigaciones realizadas a la fecha indican que debe realizarse un proceso de caracterización de 

la población a la cual se desea aplicar dicho instrumento. Para lograr realizar esta caracterización 

–que nos conduzca a contextualizar el instrumento a diseñar– (Muñiz: 1992) se aplicaron los 

criterios de confiabilidad, en tanto, precisión y congruencia y, de validez, referida a que mida lo 
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que realmente se quiere medir (Morales: 1988; Argibay: 2006; OTALORA, Julieta et al: 2013; 

Martínez-Arias: 1996).  

En orden a lo anterior la valoración que se realiza es solo con fines de diseñar un 

instrumento para la medición de las habilidades sociales, ajustado al caso colombiano. La escala 

de medición, la cual ha sido validada en el ámbito mundial y es de libre acceso, es la de Elena 

Gismero (2000), dicha escala es la más aconsejable al lograr superar los cuestionamientos a los 

métodos proyectivos (Rorschach, H., 1921; Murray, J., 1937; Phillipson, H., 1965) e incluso a 

los análisis del discurso (Perry, J.C. 1990). Validándolo incluso cuando lo que se busca es 

estudiar el afrontamiento de una realidad o de hechos frente a un fenómeno, favoreciendo con 

ello la comprensión de la conducta en un determinado contexto o situación (Rorschach, H., 1921; 

Murray, J., 1937; Phillipson, H., 1965) A fin de identificar los criterios definidos por el modelo 

de RSU de la UMNG que respaldan o favorecen el desarrollo de las habilidades sociales en los 

estudiantes, se procedió al diseño de una matriz de análisis en donde en una primer columna se 

ubicaron las variables de la evaluación de la Escala de Habilidades sociales, de acuerdo con las 

categorías de autoafirmación, expresión de sentimientos y conductas asertivas. Luego de esto, se 

ubicó una columna de os factores de evaluación de las habilidades sociales a saber: la 

autoexpresión de situaciones sociales, la defensa de los derechos propios, la expresión de enfado 

o disconformidad, la negación o rechazo a las interacciones, la solicitud de peticiones y el inicio 

de interacciones sociales. 

A frente de cada factor de evaluación se ubicaron los criterios correspondientes al 

modelo de RSU de la Universidad Militar, dependiendo del grado de cumplimiento de cada 

criterio. Posteriormente, se ubicó una nueva columna en donde se justificó cada una de las 

afirmaciones evaluadas en el formato de entrevista aplicada a los estudiantes y la manera como 

cada ítem evaluado contribuye al desarrollo de las habilidades sociales.  
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Capítulo I.    Responsabilidad Social Universitaria. 

 

El presente capitulo parte desde la noción existente de la responsabilidad social 

universitaria enfocado en los acuerdos generados en la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO, donde se establecen categorías que deben 

integrar dicho modelo en una institución universitaria interesada en el abordaje de dicho 

fenómeno, en segundo momento se analiza la manera como dichos criterios de la UNESCO han 

sido asimilados en Colombia, para ello se aborda la propuesta de la Asociación Colombiana de 

Universidades (ASCUN), finalmente, en el tercer apartado, se estudia la manera como la 

Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) ha concebido dichos enfoques y los materializa 

tanto en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y, de manera especial, según el caso de 

estudio, el programa de Contaduría Pública, lo formula en su Proyecto Educativo de Programa 

(PEP). 

 

Metodológicamente el capítulo acude al diseño de fichas teóricas o bibliográficas para 

sistematizar la información obtenida. Las fuentes usadas son las primarias, entendidas cómo 

aquellas divulgadas directamente por la institución que se estudia (UMNG) y las secundarias 

como aquellas provenientes de estudios y análisis realizados por diversos autores e instituciones. 

Como reflexión del capítulo se encuentra que hay un relativo consenso en América Latina sobre 

las categorías que debe contener un modelo de RSU, así mismo se devela que dentro de la 

UMNG el mismo se apropia a partir de la noción “formulación ética con enfoque humanístico en 

donde los principios de la justicia distributiva y la paz ciudadana se erigen como los rectores de 

la praxis institucional” (PEI-UMNG, 2009, P.25).  

 

 

El papel de la Educación Superior en el cambio social y el desarrollo desde el marco de la 

UNESCO.  

 

En el marco de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior (8 de julio de 2009), la 

UNESCO propone una serie de conclusiones y recomendaciones en torno a la Responsabilidad 

Social de las instituciones de educación superior como agentes activos que contribuyan con la 

solución de problemáticas globales que aquejan a la población, como lo son: erradicar la pobreza 

extrema, fomentar el desarrollo sostenible y lograr las propuestas planteadas en el marco de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

Las conclusiones y recomendaciones a las cuales llegó la UNESCO en esta conferencia, 

apuntan a que el papel de la responsabilidad social de la Educación superior debe orientarse 

hacia el desarrollo de las estrategias que conduzcan a garantizar el acceso a la educación superior 

como bien público, lo que implica un compromiso de todas las partes interesadas, y en gran 

medida responsabilidad de los gobiernos. Así mismo, plantea dicho documento que la educación 

superior deberá facilitar la comprensión de los problemas sociales, económicos, científicos y 

culturales, como también proveer las herramientas para afrontar dichos problemáticas. Entre los 

retos que deberá afrontar la educación superior como generador de conocimientos se encuentran 
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la seguridad alimentaria, la gestión del agua, el cambio climático, el dialogo intercultural, la 

salud pública y la optimización en el uso de las energía renovables.  

De igual forma, se le delega el fomento de la interdisciplinariedad, la construcción de una 

ciudadanía activa que priorice el pensamiento crítico, desde el quehacer de sus funciones 

primordiales de investigación, docencia y extensión. En esa tarea también se encuentra el 

compromiso con la formación de ciudadanos en principios éticos y comprometidos con la 

defensa de la democracia y de los derechos humanos. Finalmente, se concluye dicha declaratoria 

que la autonomía universitaria debe ser el pilar fundamental que le permita a los instituciones 

académicos cumplir con sus objetivos de enseñanza desde un marco de calidad, pertinencia, 

responsabilidad social y transparencia (UNESCO, 2009, p.2-3). 

En cuanto al rol de los gobiernos e instituciones frente a los problemas de acceso, equidad 

y calidad de la educación superior, la UNESCO propone que estos entes focalicen sus esfuerzos 

para fomentar el acceso, la participación y el éxito con criterios de inclusión y enfoque de género 

en todos los niveles de enseñanza, esperando con ello reducir los niveles de desigualdad y las 

disparidades en el acceso a la educación, contribuyendo con el mejoramiento de los indicadores 

en la enseñanza de la educación superior. Las actividades de los gobiernos y entidades de 

educación superior, también deben ser conducidas a apoyar económicamente a los estudiantes 

marginados y de escasos recursos económicos. Concomitante a lo anterior se justifica y se 

propone la implementación de nuevos sistemas de educación superior con currículos variados y 

que tengan como característica el uso intensivo de las tecnologías de la información y la 

comunicación, que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En este escenario, se hace importante una adecuada capacitación y actualización de los 

docentes –sobre todo en el uso de las TIC y en herramientas de investigación– que permita 

generar estrategias didácticas y pedagógicas favoreciendo una educación de calidad y 

contribuyendo al logro de los objetivos planteados en el marco de la educación para todos. En 

conclusión, la UNESCO recomienda estrategias que permitan la diferenciación en los procesos 

de educación superior generando redes de excelencia investigativa y mejoras en los procesos 

pedagógicos.  

En lo que respecta a los procesos de internacionalización, regionalización y 

mundialización, la UNESCO formula algunas estrategias cuyo propósito se orientan hacia el 

fortalecimiento de la cooperación internacional entre instituciones de educación superior, el 

aumento de la transferencia de conocimientos –sobre todo hacia países en desarrollo– el 

intercambio cultural de estudiantes y docentes y en la formulación de iniciativas conjuntas de 

investigación que acentúen la multiplicación de investigaciones de la alta calidad y la 

colaboración multilateral entre instituciones para la generación de nuevo conocimiento a escala 

regional y mundial.  Este proceso de expansión de fronteras deberá procurar la convalidación y 

homologación de títulos, la garantía de la calidad educativa, mejoras a los sistemas de gobierno 

educativo y en los procesos de innovación y desarrollo investigativo (UNESCO, 2009, p.5).  
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La noción y el modelo de Responsabilidad Social Universitaria desde el consenso 

establecido por la UNESCO para América Latina. 
 

La noción de la universidad que viene de la tradición napoleónica, ha sufrido fuertes 

transformaciones que están articuladas a las dinámicas sociales y a los enfoques de interacción 

global (Castel, 2013; UNESCO, 2013), lo que conlleva a la imperiosa necesidad de revisar su 

función en dicho contexto, según UNESCO-IESALC (2015) la misma debe partir desde las 

principales tendencias y perspectivas en los sistemas de educación superior.  

En este contexto García-Guadilla (2013) identifican dos grandes tendencias en los 

sistemas de educación superior –de manera particular en América Latina y el Caribe– una la 

establecida por lo acordado en la CRES (2008) en Cartagena, firmado por los representantes de 

los países latinoamericanos que establece criterios de inclusión y de garantía de la educación 

superior como un bien público, con enfoque diferencial, de género y apoyado en las TIC y, otra 

que va de la mano con los lineamientos de la OCDE sobre la necesidad de fomentar en las 

instituciones de educación superior, unas estrategias que le permitan ser receptivas a las 

necesidades de la sociedad y de la economía (OCDE, 2008).  

De lo anterior se puede inferir que las tendencias están encaminadas: una a la educación 

superior como bien público y, la otra a una educación superior como comercio de servicios. 

Sobre la primera de ellas, se evidencia que está direccionada a entender la educación superior 

como un bien indispensable para la sociedad en donde su gobernanza se da en términos de 

comprender las realidades de la sociedad, buscando aportar positivamente a esta como: 

“opciones de acceso abierto al conocimiento de reconocidas universidades, la 

educación como bien público, el aprovechamiento colaborativo de interactividad en 

las tecnologías comunicacionales educativas (para la circulación del conocimiento y 

de talentos) el trabajo en redes colaborativas de conocimiento entre instituciones, 

laboratorios, investigadores y proliferación de medios interactivos, etc.” (UNESCO-

IESLAC, 2015 Pág. 15). 

 

La segunda tendencia, que responde más a la voracidad de la competencia y a la 

captación de clientes, entendiendo “la educación superior transnacional lucrativa, la educación 

como comercio de servicio, la competencia en los rankings universitarios mundiales, la 

competencia entre universidades de clase mundial, la competencia por talentos, la competencia 

por estudiantes móviles…”, (UNESCO-IESLAC, 2015, p. 16). 

Del análisis de estas dos tendencias es posible afirmar que el desafío primordial de la 

educación superior en la sociedad contemporánea se centra en entender que existen muchos 

aspectos conflictivos entre el papel de la universidad y su entorno, este desafío radica 

primordialmente en que las universidades necesitan transformar su modelo educativo, 

centrándolo en la didáctica con criterios propios de una educación con pertinencia (Aguer, 2014), 
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de donde espera generar respuestas y transformaciones a la realidad local y a las necesidades de 

desarrollo social de las regiones (García-Guadilla, 2013). 

Siendo así, la educación superior tiene la responsabilidad social de avanzar hacia la 

comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas y 

culturales, de igual manera diseñar estrategias que propendan por el desarrollo de las capacidades 

y potenciales para hacerles frente a dichos retos, como lo plantea la misma UNESCO “la 

educación superior debe asumir  el liderazgo social en materia de creación de conocimientos de 

alcance mundial para abordar retos mundiales” (2009, pág.2), de igual manera también le 

compete la inclusión social en términos de acceso a los estudios superiores en condiciones de 

igualdad para todos y en función de los méritos respectivos.  

Las anteriores manifestaciones, si bien conllevan a la necesidad de pensar el actuar de la 

universidad en contexto, dinamizan las reflexiones sobre la pertinencia de un modelo de 

responsabilidad social que favorezca dar cuenta de dichas realidades y dinámicas. Al respecto, la 

UNESCO establece que los sistemas y las instituciones de educación superior deben responder 

eficazmente a las demandas de inclusión, equidad y desarrollo sostenible en una sociedad global 

y su producto más relevante: el conocimiento (UNESCO-IESALC, 2015, p.16). De acuerdo con 

ello la UNESCO diseña un modelo de responsabilidad social centrado en los siguientes ejes: 

a) Creación y aplicación del conocimiento para el avance y la cohesión social.  

b) Fortalecimiento de las identidades culturales,  

c) La generación de un pensamiento crítico y una ciudadanía activa.  

d) La formación de profesionales humanistas comprometidos.  

e) La gestión de un campus social y ambientalmente ejemplar para lograr el cumplimiento 

del propósito misional con calidad.  

f) La participación social para contribuir con el desarrollo justo y sostenible.   

 

Figura 1 Modelo de Responsabilidad Social de la UNESCO-IESALC. 

 

 



40 

 

  

Fuente: Construcción propia tomando los factores enunciados por la UNESCO en el texto UNESCO-

IESALC (2015) Aponte, E (Editor) Responsabilidad Social de la Universidades: implicaciones para 

América Latina. 

Para la UNESCO es necesario que las instituciones de educación superior participen de 

manera decidida y activa reconfigurando y fortaleciendo en otros casos “el tejido social a través 

de acciones que dignifiquen el sentido de lo humano” (UNESCO – IESALC, 2008); es decir, que 

mediante los procesos de formación profesional y de investigación, la universidad se convierta 

en promotora de escenarios que permitan reducir las injusticias sociales, las desigualdades y la 

exclusión social, problemas fundamentales en la sociedad latinoamericana contemporánea. 

 

Apropiación del discurso de la Responsabilidad Social Universitaria en Colombia.  

 

En Colombia la noción de RSU está configurada desde las experiencias propias de las 

instituciones de educación superior del país, por consiguiente, es desde allí donde se puede 

identificar su evolución, rasgos distintivos y contribución social.  Esto tiene gran asidero en la 

propuesta del Ministerio de Educación Nacional que alrededor de la responsabilidad social 

universitaria plantea “la oferta de servicios educativos y transferencia de conocimiento 

siguiendo principios de ética, buen gobierno, respeto al medio ambiente, compromiso social y 

promoción de valores ciudadanos, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos 

que se derivan de sus acciones” (CVNE-MEN, 2011). 

 

Evidencia de los planteamientos del MEN (2011) lo constituye la red AUSJAL, el 

Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria (ORSU) en Colombia o el Observatorio 

Iberoamericano de Responsabilidad Social Universitaria en las Instituciones de Educación 

Superior a Distancia (OIRSUD). Así mismo, concomitante a ello, se encuentran iniciativas como 

la del Banco Mundial que ha impulsado en los últimos años la red de Universidades por la RSE, 

red UNIRSE. 

 

Es de aclarar que dichas iniciativas antes enunciadas se articulan a las conclusiones de la 

Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES: 1998) que recomendaron a las IES avanzar 

en su capacidad para impulsar las transformaciones y el progreso social e incluir dentro de sus 

objetivos, las contribuciones al desarrollo sostenible y al mejoramiento conjunto de la sociedad.    

 

En el contexto colombiano, es importante rescatar la preocupación que existe por abrir 

espacios de debate en relación al papel de la educación como motor de desarrollo de las 

comunidades; y por ende, es necesario también involucrar en dichas discusiones la misión que 

tiene la Responsabilidad Social Universitaria, como estrategia que vincule las acciones de la 

academia en el planteamiento y la búsqueda de soluciones a los problemas sociales y económicos 

de las comunidades.  

 

La función de la universidad como ente de construcción de sociedad, se debe orientar al 

desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión.  No obstante, con la 

implementación de los principios de la Responsabilidad Social Universitaria estos ejes de acción 
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se transforman y profundizan hacia un modelo que va más allá de estas actividades, convirtiendo 

a la RSU en una estrategia de gestión organizacional de las instituciones de educación superior. 

 

En este acercamiento a los objetivos que persigue la Responsabilidad Social 

Universitaria, se puede encontrar la visión desde la cual la RSU responde a dos frentes de acción 

concretos: la gestión de la calidad universitaria y la pertinencia. En cuanto a primer campo, la 

gestión de la calidad corresponde con la eficiencia en el cumplimiento de las funciones. Por su 

parte, la pertinencia tiene que ver con el cumplimiento de las funciones universitarias de acuerdo 

con los requerimientos, normas y la dinámica exigida por la sociedad (Bernal & Rivera, 2011, 

p.10). 

 

Para la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), la responsabilidad social 

universitaria está sujeta a las relaciones de la universidad con su entorno social, cultural y 

económico. Entre las diferentes actividades que esta asociación ha promovido como expresión de 

la RSU se pueden destacar las siguientes: el ingreso equitativo a la sociedad de la información y 

el conocimiento, la construcción de capital intelectual mediante la formación integral, la 

configuración de un sistema de servicio social en educación y la mejora en el clima institucional, 

de los que se espera contribuyan significativamente a la calidad universitaria.    

ASCUN (2011) plantea que el concepto de responsabilidad social universitaria adquiere 

un doble significado en función de las perspectivas de investigación, formación, docencia y 

proyección. En este escenario, la RSU tiene dos propósitos: por una parte, buscar la eficiencia en 

el cumplimiento de las funciones sustantivas de la universidad, lo cual se denomina calidad 

universitaria; por otra parte, tiene como objeto el mejoramiento de las actividades universitarias 

frente a los requerimientos de la dinámica social, lo cual denominan pertinencia (ASCUN, 2011, 

p.10). 

De acuerdo con ASCUN, entre las estrategias que han sido desarrolladas por la universidad 

colombiana desde el marco de la Responsabilidad Social se encuentran las siguientes:  

 Acceso a la sociedad de la información: favoreciendo la movilidad social de los 

jóvenes bachilleres mediante la educación superior. 

 Construcción del capital humano: aporta mayor capital intelectual del activo de 

mayor valor, buscando mayor bienestar para la comunidad.  

 Consolidación de un sistema de servicio social en Educación Superior: permite la 

vinculación de la universidad con los problemas sociales, en donde se promueve 

el emprendimiento como vínculo entre empresa y sociedad.  

 Bienestar universitario como creador de clima institucional: se considera como 

una política para la formación integral y el desarrollo humano de la comunidad 

universitaria. Entre las actividades promovidas desde el bienestar se encuentran la 

cultura, el deporte, la recreación, la salud, el mantenimiento de entornos que 

potencialicen el proceso de enseñanza y aprendizaje, la participación estudiantil 

en la toma de decisiones, el desarrollo de habilidades sociales y de liderazgo 

entre otras actividades (ASCUN, 2011, p.11). 
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En las cuatro estrategias anteriores se puede identificar la preocupación de la ASCUN en la 

promoción de actividades socialmente responsables que atiendan problemáticas especificas tales 

como el acceso a la información,  la generación de capital humano,  el fortalecimiento del 

vínculo entre la universidad y la sociedad –mediante el servicio social– y por último, la 

potenciación de los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación a través del marco del 

bienestar universitario como facilitador para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y 

sociales que complementen los procesos formativos de los estudiantes, contribuyendo así con su 

formación integral. Estos cuatro ejes son fundamentales para el diseño de política que a título de 

responsabilidad social adelante una IES.  

Figura 2. Visión de la RSU desde la ASCUN 

 

Fuente: Rosario, V (2012) La acreditación de la educación superior en Iberoamérica: La gestión de la 

calidad de los programas educativos. Tensiones, desencuentros, conflictos y resultados. Red de académicos 

de Iberoamérica. Palibrio. 

 

 

La Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Militar Nueva Granada.  
 

La Universidad Militar Nueva Granada ha diseñado su modelo de Responsabilidad Social 

Universitaria soportado en tres dimensiones: una social, una económica y una ambiental. En la 

primera de ellas la UMNG plantea un compromiso de tipo formativo en donde es prioritaria la 

participación de todos los actores institucionales: personal administrativo, docentes, 

investigadores, estudiantes y colaboradores, hacia la noción de la responsabilidad social como 

cumplimiento efectivo y voluntario para la restitución del tejido social, por medio de 

comportamientos y prácticas sociales establecidos mediante el condicionamiento ético que 

muestre resultados auténticos y valiosos en materia social.  

La segunda, el un enfoque económico, se propone una gestión que contribuya en la 

solución de problemáticas de necesidades básicas insatisfechas de la población vulnerable, así 
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como de las necesidades de todos los grupos de interés dentro de la Universidad. La tercera es la 

dimensión medioambiental que se fundamenta en sus principios ideológicos, a sus valores y a la 

vez, atiende su proyección bioética que en el conjunto de responsabilidades sociales, contribuye 

al fortalecimiento de su imagen corporativa, mejora su competitividad y contribuye a la 

sustentabilidad del proceso institucional (PEI-UMNG, 2009, p.26).  

Lo anterior conllevo a que UMNG defina la responsabilidad social universitaria desde sus 

fines, en tanto busca con ella “dar soluciones efectivas a la sociedad en general y en especial a 

los miembros del sector Defensa, desde las funciones sustantivas de la Educación Superior. Para 

la Universidad Militar Nueva Granada, plantear estrategias de Responsabilidad (PEI-UMNG, 

2009, p.25). Del mismo modo, la UMNG orienta su responsabilidad social desde una 

formulación ética con enfoque humanístico en donde los principios de la justicia distributiva y la 

paz ciudadana se erigen como los rectores de la praxis institucional sustentada en la acción 

comunicativa de sus colaboradores y de la comunidad académica general:  

Es dirigirse a una institucionalización ética afirmativa del sentido misional 

humanístico en sus procesos formativos, investigativos, académico administrativos y 

de proyección social en las dinámicas de extensión. Donde la autenticidad sea la base 

para construir un discurso propio, racional, fundado en la justicia distributiva y en la 

paz ciudadana, que ermita la acción comunicativa entre sus colaboradores 

fundamentales: el personal administrativo, los docentes, los estudiantes, la 

comunidad de influencia o el entorno y la sociedad colombiana en su conjunto (PEI-

UMNG, 2009, p.25). 

 

 
Figura 3. Dimensiones de la RSU formuladas por la UMNG 

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de la estrategia de RSU formulada por la Universidad Militar Nueva Granada en su Proyecto 

Educativo Institucional, 2009.   

 

Esta propuesta institucional se asume dentro del Proyecto Educativo del programa de 

Contaduría Pública (PEP), como un compromiso con “la formación integral de profesionales 
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para que sean responsables, líderes, agentes de cambio y garantes de la fe pública en la 

sociedad”. Como herramientas para alcanzar dicho propósito se acude al logro de “la excelencia 

académica a través de la enseñanza de los saberes de su competencia, la promoción de la 

investigación y la proyección social en organizaciones nacionales e internacionales”. 
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Tabla 3. Comparativo entre los distintos modelos de Responsabilidad Social Universitaria 

Comparativo de las visiones respecto a la Responsabilidad Social Universitaria 

UNESCO ASCUN UMNG 

Para la UNESCO la universidad 

socialmente responsable debe 

orientar su discurso y sus actos 

respecto a los siguientes factores: 

 

De acuerdo con ASCUN, entre las estrategias que han sido 

desarrolladas por la universidad colombiana desde el marco de 

la Responsabilidad Social  se encuentran las siguientes: 

 

Para la UMNG la responsabilidad social universitaria se 

orienta desde una formulación ética con enfoque 

humanístico en donde los principios de la justicia 

distributiva y la paz ciudadana se erigen como los 

rectores de la praxis institucional sustentada en la acción 

comunicativa de sus colaboradores y de la comunidad 

académica general. La Universidad requiere priorizar 

entonces, una serie de acciones dentro de las principales 

dimensiones de la RSU que son: la social, la económica 

y la ambiental. 

 Creación y aplicación del 

conocimiento para el avance y la 

cohesión social. 

 Acceso a la sociedad de la información: favoreciendo 

la movilidad social de los jóvenes bachilleres 

mediante la educación superior. 

 

 

 Dimensión Social. Orientado hacia el logro de 

un compromiso de tipo formativo integral hacia la 

percepción que en el personal administrativo, docentes, 

investigadores, estudiantes y colaboradores se hace de la 

noción misma de la responsabilidad social como 

cumplimiento efectivo y voluntario de la restitución del 

tejido social. 

 

 

 Dimensión Económica. En donde su gestión 

contribuya en la solución de problemáticas de 

necesidades básicas insatisfechas de la población 

vulnerable, así como de las necesidades de todos los 

grupos de interés dentro de la Universidad. 

 

Dimensión Ambiental Desarrollando sus fundamentos 

ideológicos, valores y que atienda a su proyección 

bioética, con el fin de contribuir al fortalecimiento de su 

imagen corporativa y a la mejora de su competitividad y 

sustentabilidad. 
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 Fortalecimiento de las 

identidades culturales. 

 

 La vinculación de la universidad con los problemas 

sociales, en donde se promueve el emprendimiento 

como vínculo entre empresa y sociedad. 

  

 

 La generación de un 

pensamiento crítico y una 

ciudadanía activa. 

 

 Construcción del capital humano: aporta mayor 

capital intelectual del activo de mayor valor, 

buscando mayor bienestar para la comunidad. 

 

 Formación de 

profesionales humanistas 

comprometidos. 

 

 Construcción del capital humano: aporta mayor 

capital intelectual del activo de mayor valor, 

buscando mayor bienestar para la comunidad. 

 La gestión de un campus 

social y ambientalmente ejemplar 

para lograr el cumplimiento del 

propósito misional con calidad. 

 

Bienestar universitario como creador de clima institucional: se 

considera como una política para la formación integral y el 

desarrollo humano de la comunidad universitaria. Entre las 

actividades promovidas desde el bienestar se encuentran la 

cultura, el deporte, la recreación, la salud, el mantenimiento de 

entornos que potencialicen el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, la participación estudiantil en la toma de 

decisiones, el desarrollo de habilidades sociales y de 

liderazgo entre otras actividades (ASCUN, 2011, p.11). 

 La participación social 

para contribuir con el desarrollo 

justo y sostenible. 

 Construcción del capital humano: aporta mayor 

capital intelectual del activo de mayor valor, 

buscando mayor bienestar para la comunidad. 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de las políticas de Responsabilidad Social formuladas por UNESCO-IESALC, ASCUN y la UMNG. 
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Tal y como se pudo evidenciar en la tabla comparativa de los enfoques de la UNESCO, la 

ASCUN y la UMNG respecto a responsabilidad social universitaria, se tiene que los países tratan 

de conservar la estrategias que a título de RSU les sugiere la UNESCO, así mismo, para el caso 

de estudio –UMNG– se ha tomado el modelo de ASCUN y se le han incluido rasgos distintivos 

de la IES. Lo anterior tiene mayor representatividad en las siguientes categorías: 1) la aplicación 

del conocimiento para lograr cohesión social, 2) la generación del pensamiento crítico y la 

construcción de ciudadanía, 3) la formación de capital humano que contribuya con el desarrollo 

y el bienestar de las comunidades y, 4) la generación de espacios social y ambientalmente 

responsables.     

La primer estrategia, tal y como lo formula la UNESCO, se refiere a la aplicación del 

conocimiento para lograr cohesión social, se encuentra que la ASCUN comparte este mismo 

propósito, en el sentido en que esta organización busca promover una mayor vinculación de la 

universidad con su entorno social a través de alternativas que contribuyan a resolver los 

problemas sociales.  Al respecto, la UMNG en su noción de responsabilidad social plantea la 

orientación a la solución de problemáticas relacionadas con las necesidades básicas insatisfechas 

de las poblaciones vulnerables, como también, hacia una respuesta efectiva frente a las 

necesidades de sus demás grupos de interés.    

La segunda estrategia, que está en relación directa con la propuesta por la UNESCO, hace 

referencia a la generación de un pensamiento crítico y una participación activa de la ciudadanía.  

Frente a esta estrategia, la ASCUN promueve una activa participación de los estudiantes en la 

toma de decisiones, como también impulsa hacia el desarrollo de habilidades sociales y de 

liderazgo como política institucional de las IES, se observa que en esta categoría se incluye la 

noción de habilidades sociales, las cuales no resultan tangible en la propuesta de la UNESCO, 

por consiguiente se espera que dentro de las propuestas de las IES en Colombia la misma sea una 

constante. Atendiendo a lo anterior la UMNG consagra en su Proyecto Educativo Institucional 

sus esfuerzos por desarrollar una formación ética con sentido humanístico, en donde el la 

práctica institucional se desarrolle desde los principios de justicia distributiva y paz ciudadana.  

La tercera estrategia apunta hacia la formación de profesionales humanistas 

comprometidos con la sociedad. La ASCUN coincide con esta estrategia en el sentido que su 

propuesta de RSE también tiene como objetivo la construcción de capital humano a partir del 

desarrollo del activo de mayor valor para la sociedad, el ser humano, cuyo fin es la búsqueda de 

un mayor bienestar para la comunidad. La UMNG se adhiere a esta estrategia en el sentido que 

sus procesos académicos se encuentran sustentados desde los principios de la formación integral 

en donde la RSE se convierte en un vehículo para lograr la restitución del tejido social.  

Por último, la cuarta estrategia común entre estas visiones la cual tiene que ver con la 

formulación de la UNESCO orientada a la construcción de un campus social y ambientalmente 

responsable. Esta estrategia es asumida por la UMNG y se hace evidente en hecho de que sus 

fundamentos ideológicos y éticos buscan fortalecer tanto su imagen corporativa como el 
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mejoramiento de su competitividad y sustentabilidad, siendo un actor importante en su 

contribución a la sociedad desde una perspectiva ambiental y socialmente responsable.  

 

Manifestación de la Responsabilidad Social Universitaria en las universidades más 

representativas de América Latina y Colombia. 
 

El diagnóstico de Responsabilidad Social Universitaria en Colombia y América Latina, 

identifica la actualidad en esta materia en las universidades de la región, y equipara los avances y 

propuestas de las instituciones más importantes y representativas de nuestro país, a fin de 

conocer los criterios utilizados por estas según los estándares propuestos por la UNESCO y por 

ASCUN. 

 

Junto con las universidades de Brasil, las universidades de Chile, México, Colombia y 

Argentina cuentan con instituciones destacadas dentro del top ten. Un total de 13 países están 

representadas en el top 200: Brasil (64), México (36), Argentina (25), Chile (25), Colombia (21), 

Perú (6), Venezuela (5), Uruguay (4), Costa Rica (3), Cuba (3), Ecuador (3), Panamá (1), 

Paraguay (1) y Puerto Rico (1). (QS, 2014), lo que muestra una buena representatividad de 

Colombia, que cuenta según el ranking con instituciones de alto prestigio. 
 

Dentro de este estudio se ha considerado el abordaje de las prácticas de RSU de las 

universidades más representativas de América Latina, aquellas que ocupan los cinco (5) primeros 

lugares en el Ranking de Universidades de América Latina (QS, 2014). Para la clasificación de  

sus modelos, se han tenido en cuenta las categorías establecidas por la UNESCO, las cuales 

tratan de ser identificadas y luego analizadas sistemáticamente mediante un análisis de matrices 

que permita evidenciar las coincidencias, indagar cuáles son sus enfoques de Responsabilidad 

Social Universitaria y cuál es su formulación. Para el caso de Colombia, se conservó la 

información del mismo ranking y se asignaron las mismas categorías de la UNESCO. 

 

Universidades Latinoamericanas  

 

Analizando el ranking de universidades latinoamericanas, en el primer lugar figura la 

Pontificia Universidad Católica de Chile la cual basa su formulación de RSU en tres ejes 

principales: el desarrollo a nivel país, el proceso de transformación social mediante la formación 

de personas como agentes de cambio social y finalmente, la generación de conocimiento de 

calidad.  La experiencia de la Universidad Católica de Chile permite rescatar algunos de los 

programas que han generado un impacto social importante a sus comunidades. Tal es el caso del 

programa Penta se ha logrado ampliar el proceso de formación hacia estudiantes talentosos de 

escasos recursos. Otra de las iniciativas educativas responde a la Red de colegios EducaUC 

mediante la cual se brinda un apoyo a otras redes educativas generando sinergias positivas entre 

diversas instituciones de educación dentro del país.   
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Del mismo modo, en el ámbito latinoamericano se encuentra el ejemplo de la Universidad de Sao 

Paulo en la cual se han desarrollado proyectos mediante los cuales se busca la promoción de 

procesos de inclusión social, mejoramiento de la calidad de vida de la población y programas que 

incentivan el ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas de minorías poblacionales tales 

como grupos de discapacitados entre otros. Esto evidencia el alto grado de impacto social que ha 

tenido esta universidad en el ámbito social contribuyendo de este modo a procesos integrados de 

transformación social.  

 

Otro de los ejemplos a seguir en el caso Latinoamérica es el del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, en el cual se han llevado a cabo diversos programas 

orientados hacia el impulso de campos como el emprendimiento, el impulso a la microempresa y 

la participación de sus estudiantes en procesos de servicio social que han contribuido al 

desarrollo y transformación social mediante procesos de aprendizaje vivencial. 

 

 

Universidades Colombianas  

 

Si se analiza el ranking de universidades colombianas, se evidencia que las mejor 

rankeadas son la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad 

del Rosario y la Universidad de Antioquia, en ese orden, y muestran estas instituciones cuentan 

con un fuerte componente de Responsabilidad Social Universitaria, con programas que están 

enmarcados por las propuestas de la UNESCO, y que se encuentran igualmente identificadas con 

lo adoptado por ASCUN, cumpliendo así con los estándares internacionales para América latina 

en esta materia. 

 

La universidad de los Andes, se encuentra en el 6to puesto de este ranking, que como ya 

se dijo encabeza la Universidad de Sao Paulo, siendo esta la primera universidad colombiana que 

se encuentra en dicha clasificación, cabe aclarar que para estar considerada en este ranking, se 

debe cumplir con unas características que QS ha establecido y en donde la metodología ha sido 

adaptada a las particularidades de la región, (QS, 2014) 

 

 

 Las universidades top en los rankings internacionales suelen ser instituciones enfocadas a 

la investigación y que impulsan la innovación atrayendo a los mejores talentos de todas partes 

del mundo. Sin embargo, lo que a veces se pasa por alto es el papel fundamental que la 

educación superior puede jugar como motor de la movilidad social y en el enriquecimiento de la 

sociedad en su conjunto. “Es un hecho que la educación está unida al desarrollo de la sociedad”, 

(QS, 2014) 

 

La Universidad de los Andes para responder a estos desafíos ha diseñado entre otros 

programas ‘Quiero Estudiar’, que ofrece a los estudiantes apoyo financiero a lo largo de su 

carrera. “El objetivo del programa es proporcionar apoyo financiero al 10% de la comunidad 

universitaria”, contribuyendo y garantizando el acceso a la educación a más personas. 
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La Universidad de Antioquia, cuenta con acuerdos de investigación y educación con 

instituciones clasificadas dentro de las 100 mejores universidades incluyendo la Universidad de 

Cornell, la Universidad de Harvard, Johns Hopkins University, la Universidad McGill (QS, 

2014), y programas que facilitan el acceso de personas de bajos recursos, siempre enmarcando su 

gestión en administrar positivamente el impacto de sus actividades con la sociedad. 

 

Por su parte la Pontificia Universidad Javeriana cuenta con una serie de programas que 

buscan igualmente facilidad de acceso, la movilidad de estudiantes, redes de colaboración, que la 

posicionan como una institución que busca la promoción de la justicia en la educación 

universitaria y factores de desarrollo, orientación crítica y transformación de la sociedad en que 

la rodea. 

 

Las universidades colombianas cuentan entonces con un buen posicionamiento en este 

ranking, lo que muestra que las instituciones más prestigiosas se encuentran dentro de los 

estándares internacionales más altos, cumpliendo así entre muchos otros ambientes con los 

lineamientos de RSU establecidos por la UNESCO. 
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Tabla 4. Diagnóstico de la Responsabilidad Social Universitaria en universidades de América Latina 2015. 

Universidad Enfoque de RSU Formulación de la RSU 

Pontificia 

Universidad 

Católica de 

Chile 

Los rankings de universidades pueden ser un 

reflejo de la evaluación social de la sociedad. 

Pero más importante que ellos es poder 

revisar, en cada área disciplinaria de la 

universidad, cómo lo estamos haciendo en 

comparación con grandes centros referentes. 

También es necesario determinar la forma de 

establecer y asegurar que nuestros procesos 

académicos tienen la más alta calidad y 

contribuyen a avanzar en el propósito de una 

mayor excelencia. Las acreditaciones 

nacionales e internacionales han contribuido 

en forma muy importante a esta tarea.  

 

Durante este período las complementaremos, 

en los casos donde sea posible, con paneles 

de expertos de las mejores universidades que 

nos den su visión sobre la UC y 

recomendaciones para seguir avanzando y 

mejorando. Aporte al desarrollo del país.  

 

Educación superior. 

La Universidad Católica colaborará en esta 

instancia en la evaluación y mejoría de los 

temas de selección, equidad, acceso, 

innovación curricular, intercambio estudiantil 

(nacional e internacional), formación de 

profesores, convenios internacionales para el 

desarrollo de la docencia e investigación, 

etc.( PUCC-Plan de desarrollo 2010 - 2015 p. 

41). 

 

Para que esta labor sea enriquecida, también 

es importante incorporar al trabajo  e 

intercambio de ideas a las universidades 

privadas acreditadas (las que hoy representan 

más de un 50% de la matrícula de pregrado), 

con el objeto de evaluar el sistema de manera 

completa.  Otra iniciativa de interés ha sido la 

creación de la Red Cruz del Sur que congrega 

a un grupo de universidades que trabajarán en 

conjunto para potenciar los temas de 

investigación, doctorado, innovación, 

emprendimiento y patentamiento. Esta 

iniciativa abre grandes oportunidades para 

que se realicen sinergias y redes de apoyo en 

estos temas que son de la mayor prioridad e 

importancia para las universidades y, en 

especial, para la nuestra.(p.42) 

 

Finalmente, la UC ha sido pionera en el 

desarrollo de planes de mejoramiento de la 

calidad en el modelo de enseñanza-

Directorio de iniciativas sociales UC. 

 

La UC busca ser un actor relevante en el 

desarrollo del país, formando personas que se 

transformen en agentes de cambio y generando 

conocimiento de calidad que promueva el 

progreso y entregue soluciones para los 

problemas de los chilenos. Para lograr dicho 

objetivo, se han establecido instancias y 

mecanismos que buscan canalizar el aporte de la 

universidad a la agenda nacional. 
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aprendizaje, que subraya la participación 

activa del alumno en la educación superior, a 

través de su Centro de Desarrollo Docente 

(p.42).  

 

Nuestro esfuerzo debe centrarse en varias 

líneas de trabajo que ya se vienen 

desarrollando con gran fuerza y entusiasmo. 

En el objetivo de captar mejores alumnos, se 

ha trabajado en conjunto con el Ministerio de 

Educación e instituciones privadas (programa 

Elige Educar) para obtener becas e incentivos 

que permitan que cada vez más y mejores 

alumnos postulen a las carreras de Pedagogía.  

 

Educación Continuada.  

 

Concebida inicialmente solo como una fuente 

de recursos, hoy día Educación Continua UC 

abarca a todas las facultades y tiene un 

sistema de gestión de calidad certificado bajo 

exigentes normas que establecen reglamentos 

y procedimientos comunes. El aumento 

sostenido de los alumnos de todas las edades 

en los últimos años, la ha vinculado con las 

tareas fundamentales que realiza la 

universidad: formación de personas y 

transferencia de nuevo conocimiento a la 

sociedad. 

Además, se convertirá en una opción para 

relacionarnos con nuestros ex alumnos que 

requieren acceder a nuevas herramientas con 

el nivel de excelencia de la UC. 

 

Es así como el Programa Penta (formación de 

estudiantes talentosos de escasos recursos) y 

otras iniciativas educativas (red de colegios 

EducaUC, apoyo a otras redes educacionales, 

etc.), representan un aporte de gran 

importancia en esta materia. A través de 

nuestro trabajo de evaluación rigurosa de los 

procesos educacionales y sus resultados 

(Centro Mide UC), aportamos investigación y 

apoyo profesional de frontera. Esto se suma a 

innovaciones curriculares con importante 

implementación de tecnologías. 

 

Instituciones Afiliadas.  

Nuestra Universidad cuenta con un número 

significativo de fundaciones e instituciones 

afiliadas que no solo le pertenecen, sino que 

también comparten valores, misión y 

relevancia en nuestra sociedad. Es importante 

acrecentar los vínculos, el trabajo conjunto, y 

las actividades que permiten una sinergia 
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para poder potenciar una actividad en red 

(p.44).  

 

Estas instituciones se pueden agrupar, de 

acuerdo a su ámbito de acción, en 

educacionales, con variadas orientaciones 

tales como la Fundación DUOC UC –con la 

que en los próximos años debemos 

incrementar nuestras instancias de trabajo 

conjunto e interacción–, el Instituto 

Profesional Hogar Catequístico y la 

Fundación de Capacitación de Vida Rural; 

deportivas (Club Deportivo UC); fundaciones 

de ex alumnos (Ingeniería, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas) que 

buscan recaudar fondos para potencias el 

proyecto académico (p.45).  

 

Políticas Publicas  

 

La Universidad Católica desea aumentar aún 

más su aporte al desarrollo del país formando 

personas que se transformen en agentes de 

cambio al egresar y generando conocimientos 

de calidad que promuevan el progreso y 

entreguen soluciones para los problemas que 

aquejan a la sociedad chilena. 

 

Actualmente, la Universidad cuenta con 

diversas instancias y mecanismos formales 

para canalizar su aporte a la agenda nacional, 

así como un creciente interés del profesorado, 

y particularmente de los alumnos, por realizar 

actividades curriculares del programa 

Aprendizaje Servicio (A+S) y participar 

activamente en la discusión de las políticas 

públicas de nuestro país. Sin embargo, falta 

aún mayor proactividad, ya que estamos 

conscientes de que hay múltiples temáticas en 

las que la UC tiene algo importante que 

aportar y aprender. 

 

Para la Universidad, el servicio al país no es 

un ámbito que deba ser medido por la 

cantidad de recursos que genera, sino más 

bien por la capacidad que desarrollemos de 

educar e investigar en permanente diálogo 

con nuestro entorno. Esta tarea conlleva 

el desafío de impulsar, con energía y 

creatividad, una mayor articulación entre 

docencia e investigación, porque educar en 

un ambiente donde se crea y dialoga con la 

sociedad, es marcar el espíritu de una 

comunidad universitaria con una clara 

conciencia de servicio a Chile (p.46). 
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Comunidad Nacional.  

 

El liderazgo que ha mantenido en los últimos 

años la Universidad Católica hace que 

muchas miradas estén pendientes de su 

actuar. Ello nos obliga a evitar actitudes que 

pueden ser calificadas de soberbia y a ser un 

permanente ejemplo de servicio a la 

sociedad. 

 

Este aporte al desarrollo del país no solo 

puede ser el resultado natural de nuestra 

docencia e investigación, sino también una 

poderosa retroalimentación para continuar 

avanzando en líneas de trabajo que 

contribuyan a solucionar los problemas 

sociales más urgentes y aporten al bienestar y 

a la dignidad de los chilenos. 

 

Universidad manifiesta su compromiso con la 

sociedad a través de múltiples iniciativas que 

se desarrollan en alianza con instituciones 

públicas y privadas, o directamente con 

organizaciones de la propia comunidad. Se 

trata de pequeños trabajos cuyo objetivo es 

ofrecer un servicio a través de voluntarios o 

grandes proyectos que, con el tiempo, se han 

institucionalizado y que gestionan recursos 

para su implementación desde la 

Universidad. Independiente de lo anterior, en 

todos está presente la pro actividad de algún 

alumno, docente, profesional o administrativo 

UC que ha descubierto un lugar desde el cual 

servir con lo más propio que puede entregar 

una universidad (p.47). 

 

Universidad de 

Sao Paulo 

 

 

 

 

La más prestigiosa universidad pública de 

Brasil invierte en Responsabilidad Social con 

el fin de romper las diversas barreras que se 

interponen entre los alumnos. El proyecto 

promueve la inclusión social, mejor calidad 

de vida y el ejercicio de la ciudadanía de las 

personas con deficiencia, siendo así un 

espacio de reflexión e interacción entre la 

Universidad y la sociedad (UNESCO 

IESALC, 2015).  

 

Universidad de 

los Andes. 

Los ejes estratégicos en los cuales está 

configurada  la Política de Responsabilidad 

Social de la Universidad de los Andes son los 

siguientes:  

 

 Buscar la acreditación internacional 

de la Universidad y de los programas en los 

casos en que sea posible o la evaluación por 

La Asociación de Egresados de la Universidad 

de los Andes cuenta con el programa de 

responsabilidad social denominado Alianza 

Social Uniandina cuyo objetivo se enmarca en lo 

siguiente: 

 

“Alianza Social trabaja junto a organizaciones 

de diferentes sectores para contribuir a la 
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pares cuando no exista acreditación 

internacional. 

 Fortalecer vínculos con el sector 

público y 

 privado. 

 Mantener una activa presencia 

nacional e internacional mediante 

publicaciones, seminarios y eventos que 

promuevan la crítica y el debate en temas de 

interés público. 

 Fortalecer la presencia de la 

Universidad mediante eventos culturales, 

artísticos. 

 Promover programas de educación 

continuada que favorezcan el aprendizaje a 

lo largo de la vida. 

Entre los ejes que atiende el programa 

Alianza Social de la Universidad de los 

Andes, se encuentran: discapacidad, 

educación, empoderamiento comunitario, 

medio ambiente, niñez y juventud y salud.  

 

Una de las actividades que realiza el centro 

de egresados de la Universidad de los Andes 

es el Encuentro Responsable, espacio en el 

cual se busca dinamizar la relación entre 

actores sociales en un espacio de interacción 

y networking, para complementar la 

formación integral de los expositores. El 

objetivo es crear valor.  

construcción y al fortalecimiento de 

oportunidades que ayuden a las poblaciones más 

vulnerables a mejorar sus condiciones de vida y 

posibilidades de desarrollo”. 

 

La misión del programa de Alianza Social en el 

sector social, tiene que ver con la participación y 

construcción de espacios, redes y mesas de 

trabajo, cuyo propósito es generar oportunidades 

de desarrollo sostenible en el país. Se han 

constituido redes valiosas de organizaciones 

sociales con el objetivo de contribuir al 

fortalecimiento del tercer sector. 

Instituto 

Tecnológico y 

de Estudios 

Superiores de 

Monterrey.  

 

El servicio social es una actividad de servicio 

obligatoria para todos los alumnos de 

profesional y además es un componente del 

modelo educativo que busca fomentar el 

desarrollo de competencias ciudadanas y 

profesionales en los alumnos, a partir del 

aprendizaje vivencial. 

  

En el Tecnológico de Monterrey se 

consideran dos tipos de Servicio Social: el 

ciudadano (SSC), que puede ser realizado el 

proyecto a través de una Organización o una 

materia con atributo de ciudadanía 

transversal y el profesional (SSP).  Entre los 

requisitos de graduación se encuentran 

cumplir 480 horas de servicio social, de las 

cuales se deben realizar como mínimo un 

50% de horas en SSC y máximo 240 horas de 

SSP.  

  

El compromiso social de los alumnos del 

Tecnológico de Monterrey, es evidente por la 

realización de más de 550 horas en promedio 

por alumno a lo largo de su carrera 

 

Los objetivos del Servicio Social son: 

Entre los programas y proyectos sociales 

desarrollados por el  Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, se tienen:  

 

 

Programas nacionales:  

a. Prepanet 

b. Programa de capacitación para el acuerdo 286 

de Bachillerato.  

c. Incubadoras sociales:  

 Impulso a la microempresa 

 Sala de aprendizaje virtual 

 Cursos y Talleres presenciales. 

 

Programas Locales: 

Buffetec. 

México Urbano y México Rural.  

Centro para el desarrollo y el emprendimiento 

del migrante (PUE). 

 

Proyectos Nacionales:  

 Secundarianet.  

 Convenios Nacionales. AMBA, 

SEDESOL, COPPEL. 

Proyectos Locales:   

Regeneración y desarrollo de la zona de la 
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Que los alumnos generen resultados que 

contribuyan al desarrollo y transformación de 

la sociedad en aras del bien común, a través 

del aprendizaje vivencial. 

Conozcan y sean sensibles a la realidad 

social, económica, política y ecológica; y que 

actúen con solidaridad y responsabilidad 

ciudadana para mejorar la calidad de vida de 

su comunidad y, especialmente, de las 

comunidades marginadas. 

Apliquen los conocimientos de sus diferentes 

carreras por medio del aprendizaje vivencial. 

La realización del servicio social incluye: 

1. Participar en un Taller de inducción. 

2. Realizar las actividades de Servicio Social 

en : 

Proyectos de servicio en organizaciones o 

instituciones socias, así como en programas 

de desarrollo social del propio Tecnológico. 

Proyectos de servicio en materias de 

ciudadanía transversal. 

Proyectos de servicio en organizaciones o 

empresas. 

3. Participar en un Taller de reflexión al final 

de cada proyecto. 

4. Realizar el Reporte de Experiencias 

Ciudadanas (REC). 

5. Cumplir con el reglamento general del 

Servicio Social. 

campana.  

Matitec- CCM.  

Rehabilitación device for children. CRIO. 

Silla eléctrica robotizada (CEM).  

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad 

Javeriana busca servir a la comunidad 

humana, especialmente a la colombiana, 

procurando la instauración de una sociedad 

más civilizada, más culta y más justa, 

inspirada por los valores que proclama el 

evangelio. (Est.6]. 

Su fin específico es la formación integral de 

las personas así como la creación, desarrollo, 

conservación y transmisión de la ciencia y la 

cultura. [Est. 7]. 

Desde su situación concreta, la Universidad 

se esfuerza por contribuir a la elaboración y 

Difusión de una auténtica cultura en la que el 

conjunto del saber metódico quede integrado 

con los más altos valores humanos y los 

propios del evangelio. [Est. 8] 

Así, la Universidad busca ser factor positivo 

de desarrollo, orientación, crítica y 

transformación constructiva de la sociedad en 

que vive. [Est. 9] (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2009, p.2).  

La responsabilidad social para la Pontificia 

Universidad Javeriana, es un imperativo ético de 

coherencia con sus Estatutos, su Misión y su 

Proyecto Educativo. Es una interpelación 

permanente y dinámica a la comunidad 

universitaria para que la sociedad esté en el 

corazón de la Universidad. 

A la Universidad le corresponde realizar a través 

de sus funciones y actividades universitarias una 

contribución socialmente responsable y, de la 

misma forma, la comunidad educativa en la que 

obra y la sociedad en que se inserta le demandan 

contribuciones específicas orientadas a 

promover la justicia y la reconciliación, 

fomentar la solidaridad, defender la dignidad de 

la persona humana y los derechos humanos, y 

comprometerse con el cuidado del medio 

ambiente (Pontificia Universidad Javeriana, 

2009, p.3). 
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Universidad del 

Rosario  

La función de extensión de la universidad, en 

ejercicio de su responsabilidad social, se 

entiende como la forma en la que ésta se 

relaciona con su entorno para ofrecer 

conocimiento de calidad, pertinente, que 

contribuya a la innovación y a la generación 

de proyectos de transformación e impacto 

social. Este se fundamenta en una relación 

Universidad-Empresa-Estado-Comunidad, a 

través de un portafolio que incluye programas 

de Educación Continuada, asesoría en 

Estrategias para la Competitividad, el 

Desarrollo de Proyectos de Acción Social y 

programas de consultoría para la Innovación 

y el Desarrollo Empresarial. 

La Universidad del Rosario da a conocer los 

escenarios con los que cuenta para el 

cumplimiento de su función social. 

Seres - Acción Social 

Consultorio Jurídico 

GAP - Clínica de Interés Público 

Alianzas UR 

Academia - Entorno 

 

La Universidad del Rosario se relaciona con el 

entorno a través de sus fortalezas académicas, de 

investigación y de servicios especializados para 

las empresas, el estado y la comunidad. 

 

Centro de Pensamiento en Estrategias 

Competitivas CEPEC 

Información para empresas 

Formación Continua 

Observatorio Legislativo 

Universidad de 

Antioquia  

La Universidad de Antioquia en el acuerdo 

superior número 1 de 1994, en su título 

primero Identidad y Filosofía de la 

Institución, formula en el Capítulo 3 artículo 

sexto establece los principios de 

responsabilidad social.  

 

Entre los postulados propuestos por la 

Universidad de Antioquia frente a su visión 

como universidad socialmente responsable  

se encuentran:  

Que preserva y crea el capital social del saber 

y el pensamiento mediante la reflexión e 

investigación interdisciplinaria 

Que apoya la elaboración de políticas 

públicas de desarrollo 

Que apoya las necesidades del movimiento 

social y cultural 

Que crea vínculos entre académicos, 

estudiantes y funcionarios con una vigorosa 

política de desarrollo del personal 

Que estimula la innovación curricular y los 

cambios en los métodos de enseñanza y 

aprendizaje 

Que forma profesionales altamente 

calificados, íntegros e 

integrales, comprometidos con valores, que 

defienden y difunden activamente 

Que ven su profesión como una posibilidad 

de servicio a los demás 

Que son capaces de aportar como ciudadanos 

a la construcción de la sociedad y de 

responder creativamente a los desafíos de un 

proyecto país 

Que incluye un currículo transversal que 

asuma con visión universal la realidad del 

país 

"La universidad como institución estatal, 

constituye un patrimonio social y asume con el 

más alto sentido de responsabilidad el 

cumplimiento de sus deberes y compromisos; en 

consecuencia, el personal universitario tiene 

como responsabilidad prioritaria servir a los 

sectores más vulnerables de la sociedad con los 

instrumentos del conocimiento y del respeto a la 

ética." 
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El diagnóstico de Responsabilidad Social Universitaria en Colombia y América Latina, 

identifica la actualidad en esta materia en las universidades de la región, y equipara los avances y 

propuestas de las instituciones más importantes y representativas de nuestro país, a fin de 

conocer los criterios utilizados por estas según los estándares propuestos por la UNESCO y por 

ASCUN. 

 

Las universidades colombianas cuentan entonces con un buen posicionamiento en este 

ranking, lo que muestra que las instituciones más prestigiosas se encuentran dentro de los 

estándares internacionales más altos, cumpliendo así entre muchos otros ambientes con los 

lineamientos de RSU establecidos por la UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que ofrece a académicos y estudiantes 

oportunidades para prestar servicios a 

personas y grupos 

Que ofrece formación permanente y facilita 

el reingreso a la educación superior 

Que educa para la ciudadanía y la 

participación activa en la sociedad abierta al 

cambio incorporando el conocimiento y la 

experiencia del entorno, generando y 

manteniendo espacios de debate 
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Capítulo II.  Desarrollo de Habilidades sociales en los estudiantes de Contaduría Pública de 

la Universidad Militar Nueva Granada.  

La noción de habilidades sociales.  

 

Las habilidades sociales constituyen un conjunto de conductas emitidas por un individuo 

en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos 

de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y 

que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas (Caballo, 2007). Sobre dicha noción existe las siguientes 

categorías (Gismero, 2000):  

Componentes conductuales: Comunicación no verbal: expresión facial, mirada, gestos, 

proximidad, tono postural y apariencia; Comunicación paralingüística: volumen de voz, inflexiones, 

tono, claridad, ritmo, fluidez y perturbaciones del habla; Comunicación verbal: duración, generalidad, 

formalidad, variedad, humor y turnos de palabras. 

Componentes cognitivas: Percepciones sobre el ambiente de comunicación: percepciones de 

formalidad, percepciones de un ambiente cálido, percepciones del ambiente privado, percepciones de 

restricción y percepciones de la distancia; Variables cognitivas del individuo: competencias 

cognitivas, estrategias de codificación y constructos personales, expectativas, valores subjetivos de los 

estímulos y sistemas y planes de autorregulación (Caballo, 2007). 

La conducta asertiva o socialmente habilidosa, que en últimas se relaciona con el conjunto 

denominado habilidades sociales es definida como:  

El conjunto de respuestas verbales y no verbales parcialmente independientes y 

situacionalmente especificas a través de las cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal 

sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin ansiedad excesiva y de manera 

asertiva, respetando todo ello en los demás, que trae como consecuencia el reforzamiento y maximiza 

la posibilidad de conseguir refuerzo externo. (Cibanal, Arce & Carballal 2013, p. 6) 

 

Pades & Ferrer (2007) plantean que el conjunto de habilidades sociales se concretan en el 

análisis de factores como la autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los propios 

derechos como consumidor, expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar 

interacciones, hacer peticiones, hacer interacciones positivas con el sexo opuesto.  

De acuerdo con Peres (2008) la habilidad es la capacidad o elemento psicológico que 

permite entender la variabilidad de respuesta que se observa ante una misma situación por parte 

de personas distintas. Para poder medir una habilidad es necesaria una inferencia lógica que 

permita relacionar una respuesta concreta con una respectiva habilidad. Por su parte, una 

habilidad corresponde a una unidad de análisis en la cual se integran dos o más hábitos de 

respuesta. Para la autora se pueden identificar tres tipos de habilidades: habilidades motrices, 

habilidades relacionadas con el lenguaje y habilidades socio-interpersonales (Peres, 2008, p.36). 

Por su parte, continuando con Peres (2008) el estudio de habilidades sociales tuvo su 

origen con base en tres fuentes de investigación desde el campo psicológico: la primera fuente se 

encuentra en los trabajos de Terapia de Reflejos Condicionados formulada por Salter en 1949 

cuyas bases teóricas se encuentran en las investigaciones pavlovianas sobre procesos de 
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actividad nerviosa superior. La segunda fuente se halla en los trabajos de Ziegler y Philips  

(1969, 1961) relativos al tema de la competencia social. Finalmente, la tercera fuente del estudio 

de las habilidades sociales, se refiere al concepto de habilidad aplicado en los procesos 

interactivos hombre-máquina en donde los procesos de análisis desarrollaban estudios frente a 

características perceptivas, decisorias, motoras y de procesamiento de la información. 

Las habilidades sociales se consideran conductas o destrezas sociales específicas 

requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica un conjunto 

de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son un conjunto de 

comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en el proceso interactivo con 

otras personas (Rosales, J; Alonso, S; Caparrós, B; Molina, B, 2013, p.33). De igual modo, otro 

concepto plantea a las habilidades sociales como la capacidades que el individuo posee de 

percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos sociales, condicionado por factores como 

la historia, el reforzamiento directo, el aprendizaje observacional y el moldeamiento de las 

habilidades (Fernández y Cabarroles, 1984 citados en Peres, 2008,p.56). 

Por su parte, la Federación de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad 

Intelectual y Parálisis Cerebral en España, plantea que las habilidades sociales son conductas 

necesarias para interactuar y relacionarse con los demás de forma efectiva y mutuamente 

satisfactoria. Bajo esta perspectiva se tiene que: 1) se trata de conductas, esto quiere decir que 

son aspectos observables, medibles y, 2) Modificables; no es un rasgo innato de un sujeto, 

determinado por su código genético o por su condición de discapacidad; 3) entra en juego el otro. 

No se refieren a habilidades de autonomía personal como lavarse los dientes o manejar el cajero 

automático, sino a aquellas situaciones en las que participan por lo menos dos personas y; 4) esta 

relación con el otro es efectiva y mutuamente satisfactoria. La persona con habilidades sociales 

defiende lo que quiere y expresa su acuerdo o desacuerdo sin generar malestar en la otra persona. 

Finalmente, otro acercamiento al concepto de habilidades sociales implica todas las 

destrezas relacionadas con la conducta social en sus múltiples manifestaciones. Responden a un 

repertorio de comportamientos verbales y no verbales a través de los cuales los niños incluyen 

las respuestas de los otros individuos en el contexto interpersonal. Del mismo modo, una 

habilidad social responde a la capacidad para interactuar con los demás en un contexto social 

dado de un modo determinado que es valorado y aceptado socialmente. También involucra 

conductas emitidas por un individuo en contextos interpersonales en donde se expresan 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo, en donde es fundamental 

el respeto a los demás y la aceptación del otro (Rinn & Marke, 1979; Combs & Slavy, 1977; 

Caballo, 1986 citados en Peñafiel, E; Serrano, C, 2010, p.9). 
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2.2 Instrumentos utilizados para la medición y seguimiento de las habilidades sociales.  

 

La producción de instrumentos para el seguimiento y la evaluación de las habilidades 

sociales ha sido muy significativo, especialmente, después de la propuesta del modelo de 

Gismero (2000), dentro de ellos se encuentra algunos centrados en el los análisis conductuales, 

otros en lo académico y otros centrados en el desarrollo psicológico y evolutivo del niño.  

Entre los modelos de desarrollo de habilidades sociales se pueden encontrar el modelo 

propuesto por Patricia Rodríguez Marteache, Ana Isabel Vargas- Machuca Villanueva Mª 

Ángeles Avilés Espejo, Ernesto Padrón García-Talavera, Nieves Algarte Villena y Francisco 

Javier Carretero López para el desarrollo de habilidades sociales como estrategia para la 

integración del grupo-clase en la educación secundaria (2008) quienes plantean el desarrollo de 

estas habilidades desde cinco enfoques de interacción del individuo. 

El primer enfoque es el referente a las habilidades sociales no verbales que incluyen 

procesos de comunicación no verbal tales como gestos, mirada y postura corporal. El segundo 

enfoque tiene que ver con la aceptación de las normas que implica aspectos relativos a seguir y 

dar instrucciones, negociar, escuchar y conocer las normas. El tercer enfoque está relacionado 

con habilidades básicas de interacción social, en donde se trabajan aspectos como el saludo, la 

presentación, solicitar favores y disculparse y dar favores. Así también, el cuarto enfoque se 

relaciona con el trabajo orientado hacia la convivencia y el respeto hacia los demás, en donde el 

hecho de comunicarse, resolver conflictos, comunicar, liberar tensiones y tomar decisiones se 

encuentran entre los aspectos a fortalecer en el sujeto. Finalmente, el quinto aspecto trata sobre 

los procesos de autoestima, sentimientos y valoraciones positivas. Aquí se busca que los 

individuos puedan fortalecer procesos asociados a la confianza en sí mismo y en los demás, las 

habilidades de afirmación, expresar sentimientos y establecer recompensas. 

Por otra parte, se tiene el modelo de evaluación de habilidades sociales de Ana Betina 

Lacunza, Alejandro Castro Solano, Norma Contini, quienes establecen una escala de medición 

de Habilidades Sociales para niños preescolares. Se aplicó la escala a 318 padres de niños de 3 a 

5 años, asistentes a Centros de Atención Primaria de Salud en San Miguel de Tucumán, 

Argentina. Los autores diseñaron un protocolo distinto para cada grupo de edad, considerando 

las características evolutivas y contextuales vinculadas al proceso de adquisición de habilidades 

sociales. El resultado fue una escala con características psicométricas de validez y confiabilidad. 

Entre los factores de evaluación que estos autores.  

La Escala de Habilidades Sociales de Lacunza, Castro y Contini (2005) está diseñada 

para evaluar las habilidades sociales a partir de la percepción de padres y/o cuidadores del niño. 

Se tratan de escalas con tres opciones de respuesta, cuyo puntaje total discrimina un alto o bajo 

nivel de habilidades sociales. La escala para 3 años está integrada por 12 ítems (fiabilidad global 

de .72) como así también la de 4 años (fiabilidad global de .77), en tanto, la de 5 años tiene 

también 16 ítems (fiabilidad global de .85) (Lacunza, Castro Solano & Contini, 2008). Los 

instrumentos han sido validados con población perteneciente a contextos de pobreza (Lacunza, 

2007).  
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Tabla 5. Escala de Habilidades Sociales de Lacunza. 

Escala de habilidades sociales 

1. Sonríe y/o saluda a las personas 

que conoce (familiares, vecinos) 

2. Se adapta a los juegos y/o 

actividades que otros niños ya 

están haciendo. 

3. Puede decir su nombre cuando 

se lo preguntan 

4. Se queja si un niño le hace algo 

desagradable. 

5. Comparte algún alimento, 

juguete u otra pertenecía con 

un niño que conoce. 

6. Dice “gracias” en sus relaciones 

con sus padres. 

7. En sus relaciones con otros 

niños dice “gracias” 

8. Menciona halagos a sus padres o a 

alguno de ellos. 

9. Menciona una aprobación 

cuando un niño hace algo de su 

agrado. 

10. Puede responder a una pregunta 

sencilla de un adulto. 

11. Se acerca a otros niños del 

mismo sexo para iniciar juegos 

o conversar. 

12. Pregunta a los adultos sobre el 

porqué de algunas situaciones. 

 

Fuente: Lacunza & Contini, 2009. 

 

Por su parte, se tiene el modelo de aprendizaje social basado en la Teoría del Aprendizaje 

Social. Este modelo se basa en el principio en el cual la conducta, factores personales y 

cognitivos, como también otro tipo de factores intervienen entre sí como determinantes 

interactivos. Desde esta perspectiva las habilidades sociales se adquieren producto de 

mecanismos básicos de aprendizaje. Entre los principales mecanismos de desarrollo inmersas en 

este modelo se encuentran: reforzamientos positivos, experiencias de aprendizaje, 

retroalimentación personal y desarrollo de expectativas cognitivas (Kelly, 1987, citada en Peres, 

2008, p.56). 

Otro de los modelos citados por la autora en el desarrollo de habilidades sociales se 

relaciona con el Modelo de Psicología Social. Este modelo trabaja con base en un estereotipo 

memorístico que supone roles, condiciones, objetos y secuencias de acciones y resultados de 

ejecutar una acción de uno u otro modo (Peres, 2008, p.56-57).  Igualmente, la autora menciona 

un tercer modelo, el Modelo Cognitivo Modelo de la Psicología Clínica el cual se basa en la tesis 

bajo la cual las habilidades sociales se deben orientar al desarrollo y organización de cogniciones 

y conductas en un curso integrado de acción dirigido hacia metas de acción interpersonal o 

social. Para lograr dicha interacción social es necesario conocer la meta apropiada, establecer las 

estrategias para alcanzar los objetivos sociales planteados y conocer el contexto en el cual la 

meta puede ser plenamente aplicada (Peres, 2008, p.57). 
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2.3 El modelo de medición de habilidades sociales de Helena Gismero Gonzales.  

 

Los origines de las investigaciones en torno al estudio de las habilidades sociales se 

remontan a los años 30, cuando, de acuerdo con Phillips (1985) especialmente desde la 

psicología social, varios autores estudiaban la conducta social en niños bajo distintos aspectos 

que actualmente se pueden considerar incluidos en el campo de las habilidades sociales.  

Gismero plantea que las habilidades sociales se sustentan en el análisis de factores desde 

la perspectiva de seis enfoques conductuales: autoexpresión en situaciones sociales, defensa de 

los propios derechos como consumidor, expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar 

interacciones, hacer peticiones con el sexo opuesto y iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto.  

La Escala de Habilidades Sociales (EHS) tiene aplicabilidad tanto individual como 

colectiva. En la aplicación, el evaluador debe procurar mantener un buen clima y lograr una 

comunicación efectiva. Las instrucciones están incluidas en la portada del impreso 

autocorregible con el que se ha editado el instrumento y que recibe cada sujeto; no obstante, se 

recomienda que se expliquen en voz alta hasta conseguir que todos los sujetos las comprendan 

perfectamente. 

El EHS no se concibe como una prueba de rendimiento, por lo que conviene motivar a los 

sujetos explicándoles que se trata de un conjunto de situaciones ante las que cada uno actúa o se 

siente de distinta forma, por lo cual no existen respuestas correctas o incorrectas. Lo importante 

es que el sujeto se encuentre en un clima de tranquilidad y pueda responder con la mayor 

sinceridad posible, expresando en cada situación como responde habitualmente, o como cree que 

tendería a responder. En el caso de que algún término resulte poco comprensible para alguno de 

los sujetos, no hay inconveniente en sustituirlo por otro sinónimo más familiar para él; se trata de 

que logre una comprensión de las situaciones. 

Debe insistirse en que se responda a todas las situaciones propuestas, aun en el caso de 

que la persona no se haya encontrado directamente en alguna de ellas (p. ej., entre los jóvenes, 

estar en un restaurante y, en tal caso, debe responder considerando que cree que haría, o como 

cree que se sentiría) Un aspecto importante a la hora de aplicar la escala es asegurarse de que 

todos los sujetos entienden perfectamente la forma de responder a la misma: rodear con un 

pequeño círculo la letra de la alternativa elegida, situada a la derecha de la redacción del 

elemento, insistiendo en que no se tache con un aspa (que dificultaría la posterior tarea de 

puntuación). 

Es conveniente asegurarse de ello explicando la clave de respuestas y, si fuera necesario, 

ejemplificando con alguna situación antes de comenzar a responder al instrumento. De la misma 

forma, se debe aclarar cualquier duda que pudiera surgir a lo largo del desarrollo de la prueba. Se 

indicara también la forma de anular una respuesta previa. Al no tratarse de una prueba de 

rendimiento, no hay tiempo límite en la aplicación de la misma, pero dada su brevedad, la 

mayoría de los sujetos no suelen tardar en completarla más de un cuarto de hora. 
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La escala está compuesta por 33 ítems, 28 de los cuales están redactados en sentido 

inverso, es decir, expresar acuerdo con su contenido indicaría falta de aserción o déficit en 

HH.SS, y 5 de ellos en sentido positivo, es decir, al contestar afirmativamente expresaría 

manifestar una conducta asertiva. 

En esta escala se establecieron tres dimensiones generales que son las conductas de 

autoafirmación, la expresión de sentimientos y las conductas asertivas. Desde estas tres 

dimensiones se identifican 6 factores: autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los 

propios derechos como consumidor, expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar 

interacciones, hacer peticiones e iniciar interacciones, hacer peticiones e iniciar interacciones 

positivas con el sexo opuesto.  

Para mayor claridad se procederá a definir cada uno de estos factores de la escala para 

luego evaluar que ítems del cuestionario de la escala responden a cada factor:  

Autoexpresión en situaciones sociales: refleja la capacidad de expresarse uno mismo de 

forma espontánea y sin ansiedad, en distintos tipos de situaciones sociales, entrevistas laborales, 

grupos, reuniones.  

Defensa de los propios derechos: expresión de conductas asertivas frente a los 

desconocidos en defensa de los propios derechos.  

Expresión de enfado o disconformidad: evitar conflictos o confrontaciones con otras 

personas. Capacidad de expresar enfado o sentimientos negativos justificados.  

 Decir no y cortar interacciones: refleja la habilidad para cortar interacciones que no se 

quieren mantener. Es un aspecto de la aserción en el cual lo crucial es decir “no”. 

Hacer peticiones: implica la realización de demandas o peticiones a otras personas acerca 

de lo que realmente deseamos.  

Inicio de interacción positiva con el sexo opuesto: mide la habilidad para realizar 

interacciones con el sexo opuesto y de poder hacer espontáneamente un cumplido o halago (Pérez, 

2008, p.109). 

A continuación se presentará un gráfico del formato de Escala de Habilidades Sociales 

desarrollado por Elena Gismero (2000) en el cual se visualizan los 33 items evaluados para la 

medición. Para cada ítem se tiene cuatro opciones de respuesta dependiendo del nivel de 

identificación del individuo con la expresión dada. Las opciones de respuesta son A, B, C y D. 

La respuesta A corresponde a la expresión “no me identifico en absoluto, la mayoría de las veces 

no me ocurre o no lo haría; la respuesta B corresponde a la respuesta “Mas bien no tiene que ver 

conmigo, aunque alguna vez me ocurre”; la respuesta C responde con la expresión “Me describe 

aproximadamente, aunque no siempre actúe o me sienta así” y la respuesta D corresponde a la 

expresión “muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así”. 
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Tabla 6. Escala de Habilidades Sociales desarrollado por Elena Gismero (2000). 

1 A veces  evi to hacer preguntas  por miedo a  parecer estúpido. A B C D

2 Me cuesta  telefonear a  tiendas , oficinas , etc. A B C D

3 Si  a l  l legar a  mi  casa  encuentro un defecto en a lgo que he comprado, voy a  la  tienda a  devolverlo. A B C D

4  Cuando en una tienda atienden antes  a  a lguien que entró después  que yo, me ca l lo. A B C D

5
 Si  un vendedor ins is te en enseñarme un producto que no deseo en absoluto, paso un mal  rato para  decirle 

“No”. A B C D

6 A veces  me resulta  di fíci l  pedir que me devuelvan a lgo que dejé prestado. A B C D

7
Si  en un restaurante no me traen la  comida como la  había  pedido, l lamo a l  camarero y pido que me la  hagan 

de nuevo. A B C D

8 A veces  no sé qué decir a  personas  atractivas  del  sexo opuesto. A B C D

9 Muchas  veces  cuando tengo que hacer un halago, no sé qué decir. A B C D

10 Tiendo a  guardar mis  opiniones  para  mí mismo. A B C D

11 A veces  evi to ciertas  reuniones  socia les  por miedo a  hacer o decir a lguna tontería . A B C D

12 Si  estoy en el  cine y a lguien me molesta  con su conversación, me da mucho apuro pedirle que se ca l le. A B C D

13
Cuando a lgún amigo mío expresa  una opinión con la  que estoy muy en desacuerdo, prefiero ca l larme a  

manifestar abiertamente lo que yo pienso. A B C D

14 Cuando tengo mucha prisa  y me l lama una amiga por teléfono, me cuesta  cortarla . A B C D

15 Hay determinadas  cosas  que me disgusta  prestar, pero s i  me las  piden, no sé cómo negarme A B C D

16 Si  sa lgo de una tienda y me doy cuenta  de que me han dado mal  la  vuelta , regreso a  pedir el  cambio correcto. A B C D

17 No me resulta  fáci l  hacer un cumpl ido a  a lguien que me gusta. A B C D

18
 Si  veo en una fiesta  a  una persona atractiva  del  sexo opuesto, tomo la  iniciativa  y me acerco a  entablar 

conversación con el la . A B C D

19 Me cuesta  expresar mis  sentimientos  a  los  demás. A B C D

20  Si  tuviera  que buscar trabajo, preferi ría  escribi r cartas  a  tener que pasar por entrevis tas  personales . A B C D

21 Soy incapaz de regatear o pedir descuento a l  comprar a lgo. A B C D

22 Cuando un fami l iar cercano me molesta , prefiero ocultar mis  sentimientos  antes  que expresar mi  enfado. A B C D

23 Nunca sé cómo “cortar” a  una amigo que hablar mucho. A B C D

24 Cuando decido que no me apetece volver a  sa l i r con una persona, me cuesta  mucho comunicarle mi  decis ión. A B C D

25 Si  un amigo a l  que he prestado cierta  cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo recuerdo. A B C D

26 Me suele costar mucho pedir a  un amigo que me haga un favor. A B C D

27 Soy incapaz de pedir a  a lguien una ci ta A B C D

28  Me s iento turbado o violento cuando a lguien del  sexo opuesto me dice que le gusta  a lgo de mi  fís ico. A B C D A B C D

29 Me cuesta  expresar mi  opinión en grupos  (en clase, en reuniones , etc.). A B C D A B C D

30 Cuando a lguien se me “cuela” en una fi la , hago como s i  no me diera  cuenta. A B C D

31 Me cuesta  mucho expresar agres ividad o enfado hacia  el  otro sexo aunque tenga motivos  justi ficados . A B C D

32 Muchas  veces  prefiero ceder, ca l larme, o “quitarme de en medio” para  evi tar problemas  con otras  personas . A B C D

33 Hay veces  que no sé negarme a  sa l i r con a lguien que no me apetece pero que me l lama varias  veces . A B C D

COMPRUEBE QIE LE HA DADO UNA CONTESTACION 

A CADA UNA DE LAS FRASES

E  H  S
A  No me identifico en absoluto; la mayoria d elas veces no lo haria 

B  Mas bien no tiene que ver conmigo

C  Me describe aproximadamente

D  Muy de acuerdo y me siento asi la mayoria de los casos 

 

Fuente: Pérez, M (2008) Anexo II.  

Como se puede observar en la tabla 2 los ítems de cuestionario se encuentran agrupados 

por niveles de categoría en donde para cada una de ellas corresponde el siguiente número de 

preguntas: autoafirmación (24 preguntas), expresión de sentimientos positivos (6 preguntas) y 

expresión de sentimiento negativos (3 preguntas). El tiempo para responder el formulario es de 

un cuarto de hora y la forma de evaluación del mismo corresponde con el principio “cuanto 

mayor sea la puntuación, mayores serán las habilidades sociales y la capacidad del aserción del 

sujeto”.  
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Tabla 7. Indicadores e ítems de los factores de la Escala de Habilidades Sociales. 

 

Fuente: Pérez, M (2008) Página 113. 

Las habilidades sociales en el Proyecto institucional de la UMNG. 

 

El enfoque de Responsabilidad Social de la Universidad Militar Nueva Granada se define 

en términos relativos a un discurso humanístico con sentido de proyección social, en donde 

existe una constante acción comunicativa entre los grupos de interés internos y externos de la 

institución, el cual permite el desarrollo de acciones positivas hacia la comunidad en la que 

interviene. En este orden de ideas, la Responsabilidad Social UMNG se define entonces como:  

 

Una institucionalización ética afirmativa del sentido misional humanístico en sus 

procesos formativos, investigativos, académico administrativos y de proyección social en 

las dinámicas de extensión. Donde la autenticidad sea la base para construir un discurso 

propio fundado en la justicia distributiva y la paz ciudadana, que permita la acción 

comunicativa entre sus colaboradores fundamentales: el personal administrativo, lo 

docentes, los estudiantes, la comunidad de influencia o el entorno y la sociedad 

colombiana en su conjunto (PEI-UMNG, 2009, p.26). 

 

Siguiendo los fundamentos planteados en el Proyecto Educativo Institucional de la 

Universidad Militar Nueva Granada, se tiene que entre sus objetivos se encuentran asumir el PEI 

como herramienta que conduzca tanto a la consolidación de los procesos de Responsabilidad 

Social Universitaria, como a la generación de impactos sociales, económicos, educativos y 

ambientales frente a la comunidad, tal y como se plantea a continuación: 

 

Apropiar y asumir el Proyecto Educativo Institucional como mecanismo de gestión que 

permita un alcance mucho más amplio con fines de proyección social y de apoyo a los 

desarrollos internos, desde una óptica de responsabilidad social, que impacte de forma 

positiva el entorno inmediato regional y nacional (PEI-UMNG, 2009, p.17). 

 

Del mismo modo, en el Proyecto Educativo Institucional de la UMNG se formula la 

Responsabilidad Social como uno de sus principios institucionales fundamentales, el cual se 

encuentra condicionado al planteamiento tanto del entorno educativo nacional como de sus 

planes de desarrollo estratégicos, tal cual se plantea en los siguientes términos:  
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La Responsabilidad Social en la Universidad Militar Nueva Granada se entiende como la 

praxis desarrollada a partir de los desafíos que plantea el sistema educativo colombiano, 

el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo Institucional que permitan dar 

soluciones efectivas a la sociedad en general y en especial a los miembros del sector 

defensa desde la funciones sustantivas de la Educación Superior (PEI-UMNG, 2009, 

p.26). 

 

Apropiación de los planteamientos sobre Habilidades Sociales según el PEP del programa 

de Contaduría Pública de la UMNG.  

 

Analizando el direccionamiento estratégico del Proyecto Educativo de Programa de 

Contaduría pública de la UMNG se puede encontrar la forma como se proyecta la apropiación de 

habilidades sociales en sus estudiantes.  Al analizar la misión del programa se encuentra que el 

programa de Contaduría Pública de la UMNG busca promover: 

La formación integral de profesionales en Contaduría Pública; responsables, líderes, agentes 

de cambio y garantes de la fe pública en la sociedad. Busca la excelencia académica a través 

de la enseñanza de los saberes de su competencia, la promoción de la investigación y la 

proyección social en organizaciones nacionales e internacionales (PEP, 2011).  

En esta definición de la misión, se establece que desde el programa de contaduría pública 

de la UMNG se promueven tanto la formación integral como la formación de “lideres” 

comprometidos con la solución de las problemáticas sociales. Se observa entonces en esta 

definición el desarrollo de estos dos conceptos fundamentales, que están involucrados 

directamente con el desarrollo de habilidades sociales en el individuo.  

Por una parte, la formación integral un proceso de desarrollo pleno del sujeto en donde se 

busca la potenciación de todos aquellos aspectos intrínsecos del hombre, y en donde su 

educación busca enriquecer sus procesos formativos orientados hacia su perfeccionamiento.  Al 

respecto, Campo y Restrepo (1999) afirman que la formación integral es aquella que no puede 

basarse solo en la enseñanza de competencias, ni en la simple transición de conocimientos. La 

formación integral implica un aprendizaje continuo que permita establecer conexiones y vínculos 

cuyo propósito es encontrar nuevas formas ontológicas del individuo, esto es, nuevas formas de 

ser, de actuar.  

La formación Integral puede entenderse como un proceso que busca desarrollar armónica 

y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano, (ética, espiritual, 

cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y socio-política), a fin de lograr su 

realización plena en la sociedad (Rincón, 2008, p.1). Dichas dimensiones deben ser tenidas en 

cuenta a la hora de formar integralmente a los individuos, ya que permiten determinar aquellos 

aspectos que son definitivos e intrínsecos en el ser humano. 
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Los procesos relacionados con la formación integral  ̧se constituyen en asuntos centrados 

en la persona humana cuyos objetivos son: facilitar su socialización y desarrollar su capacidad de 

servirse a los demás ampliando el potencial de su espíritu, permitiéndole trasformar la sociedad 

en que vive (Escobar, M; Franco, Z; Duque, J, 2010, p.80). La formación integral se desarrolla a 

partir de todo aquello intencionalmente favorece la educación de la persona; esto es: valores, 

principios, criterios, planes de estudio, programas, procesos metodológicos, actividades 

extracurriculares y estilo de gestión. Es decir, la formación integral involucra todos aquellos 

aspectos que orientan los procesos formativos en las instituciones educativas (Rincón, 2008, p.2).   

La formación integral responde a una experiencia que ofrece oportunidades, ya que al 

comprometer a los individuos, estos se manifiestan y se brindan ante otros logrando tanto una 

apreciación y un reconocimiento de su entorno social; a la vez que, le permite identificar sus 

dificultades y limitaciones (Escobar, M, et. al 2010: 78). 

La segunda componente de la misión del PEP de Contaduría Pública relacionada con el 

desarrollo de habilidades sociales se refiere a la formación para el liderazgo. Las habilidades 

sociales se configuran como comportamientos o tipos de pensamientos que llevan a resolver 

situaciones sociales de manera efectiva y aceptable para el sujeto y para el entorno en el cual este 

se encuentra, lo cual hace que estas se constituyan en procesos fundamentales que favorecen el 

desarrollo de habilidades de liderazgo en las personas, ya que al ser conductas aprendidas 

permiten la interacción de un individuo con los demás integrantes de su contexto social.  

Es en esta interacción en la cual un individuo puede consolidar su figura dentro un grupo, 

orientándolo de forma efectiva hacia la consecución de beneficios comunes, y es allí en donde 

surge el líder de dicho grupo.  Entonces, en últimas se puede plantear que las habilidades sociales 

son conductas importantes en la expresión de liderazgo de una persona, ya que facilitan sus 

procesos de interacción con otros dentro de un contexto social especifico.  

Continuando con el análisis del PEP, la apropiación de habilidades sociales también 

puede percibirse en la formulación del perfil del aspirante al programa de Contaduría Pública de 

la UMNG, en el sentido en que dentro de los criterios que debe reunir el estudiante se cuentan 

aspectos tales como la “habilidad para relacionarse y comunicarse” como también la “capacidad 

de análisis de su entorno social” y la “actitud de liderazgo y responsabilidad dentro de su proceso 

formativo” (PEP, 2011). Estos criterios responden afirmativamente a las capacidades necesarias 

para el desarrollo de habilidades sociales, ya que aspectos como saber comunicarse, saber 

orientar, saber liderar o saber expresarse le permitirán al estudiante encontrar soluciones 

efectivas a las problemáticas que se le presenten ante determinadas situaciones, constituyéndose 

así no solamente en componentes formativos desde lo académico sino también desde lo 

profesional y sobre todo desde lo personal.  

Frente a este último aspecto, es decir, lo relacionado con el desarrollo profesional y 

personal desde el diseño y desarrollo curricular mencionado en el PEP también se tienen en 
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cuenta aspectos propios del desarrollo de habilidades, en donde el objetivo primordial tiene que 

ver con “el desarrollo integral de las potencialidades personales y profesionales” de los 

estudiantes en donde el desarrollo de competencias, la flexibilidad, la vinculación con el mundo 

laboral, el desarrollo del aprendizaje autónomo, apuntan al desarrollo de una disciplina que 

aporte activamente en la proposición y búsqueda de soluciones sociales.  

En ultimas, tal y como pudo observarse dentro del Proyecto Educativo del Programa de 

Contaduría Pública de la universidad se exponen claramente objetivos orientados hacia el 

desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el desarrollo de manera integral de los 

estudiantes, en donde se busca promover su liderazgo como agentes de cambio social y con una 

visión integral del sujeto en el desarrollo de todas sus potencialidades.   

 

Percepción de los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la UMNG sobre las 

habilidades sociales que desarrolla la institución. 

 

El análisis documental de las resoluciones y normas institucionales de la Universidad Militar 

Nueva Granada, permitió encontrar evidencias que confirman la implementación de políticas y 

acciones concretas desde los principios de la Responsabilidad Social Universitaria, a través de 

los cuales, se promueven y consolidan procesos en donde los estudiantes pueden desarrollar 

habilidades sociales tanto en el ámbito comunicativo, el trabajo en equipo y la resolución 

efectiva de conflictos, todos estos como aspectos fundamentales en su formación integral.  

Para dar respuesta a la pregunta de investigación formulada se puede concluir que la 

Responsabilidad Social Universitaria incide de manera positiva en el desarrollo de habilidades 

sociales en los estudiantes del  programa de Contaduría Pública presencial de la Universidad 

Militar Nueva Granada, en la medida en que a través del desarrollo de actividades tanto a nivel 

de políticas, planes y programas institucionales como en la gestión del currículo y de estrategias 

pedagógicas, se han abierto espacios que promueven el desarrollo de habilidades comunicativas, 

de resolución de conflictos y de trabajo en equipo entre los estudiantes del programa, en donde 

se han identificado diversas actividades que han permitido lograr este propósito tales como: los 

semilleros de investigación, las monitorias, los voluntariados, la movilidad estudiantil, la 

participación activa de los estudiantes en la toma de decisiones de los entes directivos de la 

universidad como el nombramiento de estudiantes en los comités directivos, los representantes 

de los estudiantes, de los egresados en los comités de facultad  y los comités académicos, 

espacios en donde se fomenta el desarrollo de estas habilidades.   

Del mismo modo, mediante los procesos de extensión de la facultad se generan espacios 

en donde se fomenta la interacción de los estudiantes en escenarios reales que vivenciarán una 

vez ellos terminen su carrera como por ejemplo las pasantías en instituciones tanto públicas 

como privadas, las prácticas profesionales, las actividades de voluntariado entre otros escenarios. 

Estos espacios permiten la formación integral del estudiante no solo desde el contenido 
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académico en donde se le brinde teorías, métodos y herramientas académicas para el ejercicio de 

su profesión, sino también espacios en donde ellos puedan desarrollar sus habilidades sociales 

blandas que les motive a ser solidarios, cooperativos y generosos con las comunidades en las 

cuales, ellos como profesionales tengan influencia.  

Desde la perspectiva propia de la gestión organizacional, se puede afirmar que el aporte 

más valioso de este estudio se encuentra por una parte en evidenciar desde la perspectiva de los 

grupos de interés universitarios de la facultad de Contaduría Pública como lo son estudiantes, 

frente a su visión en relación a los procesos de Responsabilidad Social y la forma como desde las 

actividades fundamentales de la universidad, se han generado procesos formativos que 

promueven el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes. 

  Los resultados verifican la dinámica propia en la cual se sustentan las actividades de 

docencia, extensión, investigación y proyección social, en donde se han podido identificar las 

oportunidades de mejora de la universidad dentro de sus políticas, planes y programas, con el fin 

de implementar los correctivos necesarios y brindar propuestas concretas que retroalimenten y 

fortalezcan las actividades de Responsabilidad Social dentro de la UMNG. 

Entre los hallazgos encontrados en las encuestas aplicadas en este estudio se puede 

resaltar el hecho que los estudiantes consideran que la UMNG brinda una formación ética y 

ciudadana que aporta valores y principios que enriquecen la formación del estudiante, como 

también consideran que la universidad se preocupa por la formación de profesionales que tengan 

conciencia ciudadana desde una alta de participación social.  Del mismo modo, los estudiantes 

consideran que la universidad promueve espacios que permitan el desarrollo de habilidades que 

facilitan su interacción con el mundo y mejoran su capacidad comunicativa; como también, los 

estudiantes consideran que la universidad proyecta acciones que favorecen el desarrollo de 

habilidades para el desarrollo del trabajo en equipo y la solución de conflictos. 

Los resultados también exponen la necesidad de que la Universidad fortalezca sus 

procesos de comunicación y difusión del concepto institucional de Responsabilidad Social, sus 

políticas, planes, principios, y se brinden mayores orientaciones a toda la comunidad respecto a 

sus principios, valores y objetivos, que si bien son desarrollados de una manera adecuada, no son 

claros para buena parte de la comunidad educativa neogranadina. 

En este apartado, se expondrán los resultados obtenidos de la aplicación de las pruebas 

mencionadas anteriormente, analizando por una parte la percepción de estudiantes, docentes, 

personal administrativo y directivas frente a los procesos adelantados por la universidad en 

relación al tema de la responsabilidad social universitaria, como también, su impacto en la 

generación de habilidades sociales en los estudiantes de la facultad de Contaduría Pública de la 

Universidad Militar Nueva Granada. 
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Capítulo III. Las habilidades sociales en el Proyecto institucional de la UMNG. 

Las habilidades sociales en el Proyecto institucional de la UMNG 

 

El enfoque de Responsabilidad Social de la Universidad Militar Nueva Granada se define 

en términos relativos a un discurso humanístico con sentido de proyección social, en donde 

existe una constante acción comunicativa entre los grupos de interés internos y externos de la 

institución, el cual permite el desarrollo de acciones positivas hacia la comunidad en la que 

interviene. En este orden de ideas, la Responsabilidad Social UMNG se define entonces como:  

 

Una institucionalización ética afirmativa del sentido misional humanístico en sus 

procesos formativos, investigativos, académico administrativos y de proyección social en 

las dinámicas de extensión. Donde la autenticidad sea la base para construir un discurso 

propio fundado en la justicia distributiva y la paz ciudadana, que permita la acción 

comunicativa entre sus colaboradores fundamentales: el personal administrativo, lo 

docentes, los estudiantes, la comunidad de influencia o el entorno y la sociedad 

colombiana en su conjunto (PEI-UMNG, 2009, p.26). 

 

Siguiendo los fundamentos planteados en el Proyecto Educativo Institucional de la 

Universidad Militar Nueva Granada, se tiene que entre sus objetivos se encuentran asumir el PEI 

como herramienta que conduzca tanto a la consolidación de los procesos de Responsabilidad 

Social Universitaria, como a la generación de impactos sociales, económicos, educativos y 

ambientales frente a la comunidad, tal y como se plantea a continuación: 

 

Apropiar y asumir el Proyecto Educativo Institucional como mecanismo de gestión que 

permita un alcance mucho más amplio con fines de proyección social y de apoyo a los 

desarrollos internos, desde una óptica de responsabilidad social, que impacte de forma 

positiva el entorno inmediato regional y nacional (PEI-UMNG, 2009, p.17). 

 

Del mismo modo, en el Proyecto Educativo Institucional de la UMNG se formula la 

Responsabilidad Social como uno de sus principios institucionales fundamentales, el cual se 

encuentra condicionado al planteamiento tanto del entorno educativo nacional como de sus 

planes de desarrollo estratégicos, tal cual se plantea en los siguientes términos:  

 

La Responsabilidad Social en la Universidad Militar Nueva Granada se entiende como la 

praxis desarrollada a partir de los desafíos que plantea el sistema educativo colombiano, 

el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo Institucional que permitan dar 

soluciones efectivas a la sociedad en general y en especial a los miembros del sector 

defensa desde la funciones sustantivas de la Educación Superior (PEI-UMNG, 2009, 

p.26). 
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Apropiación de los planteamientos sobre Habilidades Sociales según el PEP del programa 

de Contaduría Pública de la UMNG.  

 

Analizando el direccionamiento estratégico del Proyecto Educativo de Programa de 

Contaduría pública de la UMNG se puede encontrar la forma como se proyecta la apropiación de 

habilidades sociales en sus estudiantes.  Al analizar la misión del programa se encuentra que el 

programa de Contaduría Pública de la UMNG busca promover: 

La formación integral de profesionales en Contaduría Pública; responsables, líderes, agentes 

de cambio y garantes de la fe pública en la sociedad. Busca la excelencia académica a través 

de la enseñanza de los saberes de su competencia, la promoción de la investigación y la 

proyección social en organizaciones nacionales e internacionales (PEP, 2011).  

En esta definición de la misión, se establece que desde el programa de contaduría pública 

de la UMNG se promueven tanto la formación integral como la formación de “lideres” 

comprometidos con la solución de las problemáticas sociales. Se observa entonces en esta 

definición el desarrollo de estos dos conceptos fundamentales, que están involucrados 

directamente con el desarrollo de habilidades sociales en el individuo.  

Por una parte, la formación integral un proceso de desarrollo pleno del sujeto en donde se 

busca la potenciación de todos aquellos aspectos intrínsecos del hombre, y en donde su 

educación busca enriquecer sus procesos formativos orientados hacia su perfeccionamiento.  Al 

respecto, Campo y Restrepo (1999) afirman que la formación integral es aquella que no puede 

basarse solo en la enseñanza de competencias, ni en la simple transición de conocimientos. La 

formación integral implica un aprendizaje continuo que permita establecer conexiones y vínculos 

cuyo propósito es encontrar nuevas formas ontológicas del individuo, esto es, nuevas formas de 

ser, de actuar.  

La formación Integral puede entenderse como un proceso que busca desarrollar armónica 

y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano, (ética, espiritual, 

cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y socio-política), a fin de lograr su 

realización plena en la sociedad (Rincón, 2008, p.1). Dichas dimensiones deben ser tenidas en 

cuenta a la hora de formar integralmente a los individuos, ya que permiten determinar aquellos 

aspectos que son definitivos e intrínsecos en el ser humano. 

Los procesos relacionados con la formación integral  ̧se constituyen en asuntos centrados 

en la persona humana cuyos objetivos son: facilitar su socialización y desarrollar su capacidad de 

servirse a los demás ampliando el potencial de su espíritu, permitiéndole trasformar la sociedad 

en que vive (Escobar, M; Franco, Z; Duque, J, 2010, p.80). La formación integral se desarrolla a 

partir de todo aquello intencionalmente favorece la educación de la persona; esto es: valores, 

principios, criterios, planes de estudio, programas, procesos metodológicos, actividades 
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extracurriculares y estilo de gestión. Es decir, la formación integral involucra todos aquellos 

aspectos que orientan los procesos formativos en las instituciones educativas (Rincón, 2008, p.2).   

La formación integral responde a una experiencia que ofrece oportunidades, ya que al 

comprometer a los individuos, estos se manifiestan y se brindan ante otros logrando tanto una 

apreciación y un reconocimiento de su entorno social; a la vez que, le permite identificar sus 

dificultades y limitaciones (Escobar, M, et. al 2010: 78). 

La segunda componente de la misión del PEP de Contaduría Pública relacionada con el 

desarrollo de habilidades sociales se refiere a la formación para el liderazgo. Las habilidades 

sociales se configuran como comportamientos o tipos de pensamientos que llevan a resolver 

situaciones sociales de manera efectiva y aceptable para el sujeto y para el entorno en el cual este 

se encuentra, lo cual hace que estas se constituyan en procesos fundamentales que favorecen el 

desarrollo de habilidades de liderazgo en las personas, ya que al ser conductas aprendidas 

permiten la interacción de un individuo con los demás integrantes de su contexto social.  

Es en esta interacción en la cual un individuo puede consolidar su figura dentro un grupo, 

orientándolo de forma efectiva hacia la consecución de beneficios comunes, y es allí en donde 

surge el líder de dicho grupo.  Entonces, en últimas se puede plantear que las habilidades sociales 

son conductas importantes en la expresión de liderazgo de una persona, ya que facilitan sus 

procesos de interacción con otros dentro de un contexto social especifico.  

Continuando con el análisis del PEP, la apropiación de habilidades sociales también 

puede percibirse en la formulación del perfil del aspirante al programa de Contaduría Pública de 

la UMNG, en el sentido en que dentro de los criterios que debe reunir el estudiante se cuentan 

aspectos tales como la “habilidad para relacionarse y comunicarse” como también la “capacidad 

de análisis de su entorno social” y la “actitud de liderazgo y responsabilidad dentro de su proceso 

formativo” (PEP, 2011). Estos criterios responden afirmativamente a las capacidades necesarias 

para el desarrollo de habilidades sociales, ya que aspectos como saber comunicarse, saber 

orientar, saber liderar o saber expresarse le permitirán al estudiante encontrar soluciones 

efectivas a las problemáticas que se le presenten ante determinadas situaciones, constituyéndose 

así no solamente en componentes formativos desde lo académico sino también desde lo 

profesional y sobre todo desde lo personal.  

Frente a este último aspecto, es decir, lo relacionado con el desarrollo profesional y 

personal desde el diseño y desarrollo curricular mencionado en el PEP también se tienen en 

cuenta aspectos propios del desarrollo de habilidades, en donde el objetivo primordial tiene que 

ver con “el desarrollo integral de las potencialidades personales y profesionales” de los 

estudiantes en donde el desarrollo de competencias, la flexibilidad, la vinculación con el mundo 

laboral, el desarrollo del aprendizaje autónomo, apuntan al desarrollo de una disciplina que 

aporte activamente en la proposición y búsqueda de soluciones sociales.  
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En ultimas, tal y como pudo observarse dentro del Proyecto Educativo del Programa de 

Contaduría Pública de la universidad se exponen claramente objetivos orientados hacia el 

desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el desarrollo de manera integral de los 

estudiantes, en donde se busca promover su liderazgo como agentes de cambio social y con una 

visión integral del sujeto en el desarrollo de todas sus potencialidades.   

 

 Percepción de los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la UMNG sobre las 

habilidades sociales que desarrolla la institución. 
 

Para el desarrollo de este análisis se aplicó una matriz de evaluación en la cual se buscó 

realizar un cruce de variables a fin de relacionar las categorías propuestas  por Helena Gismero 

Gonzales en su Escala de Habilidades sociales que involucran las variables relativas a las 

conductas de autoafirmación, la expresión de sentimientos y las conductas asertivas; con el fin de 

contrastarlas con las categorías planteadas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el 

Proyecto Educativo del Programa de Contaduría Pública (PEP) las cuales se resumen en tres 

ámbitos de análisis: económico, social y ambiental .    

Respecto a las conductas de autoafirmación se encontró que desde la percepción de los 

estudiantes se evidencian procesos formativos en cuanto a la defensa de los derechos propios en 

donde se destacan afirmaciones de los estudiantes como:  

Mi formación me permite ser un ciudadano activo en defensa del medio ambiente e 

informado acerca de los riesgos y alternativas ecológicas al desarrollo actual. 

En esta afirmación se puede reconocer que desde las prácticas académicas y universitarias se 

están construyendo procesos que les permiten a los estudiantes adquirir habilidades sociales 

comunicativas que les ayudan a manifestar sus opiniones en defensa de sus propios derechos. 

Del mismo modo, otra de las expresiones mencionadas por los estudiantes se relaciona con 

factores de evaluación de habilidades tales como la respuesta a las críticas y la expresión de 

opiniones, destacándose expresiones como la siguiente:  

  Percibo que mi universidad se preocupa por los problemas sociales y quiere que los 

estudiantes seamos agentes de desarrollo. 

Esta expresión permite inferir que desde el ámbito formativo de la universidad, también se 

adelantan acciones que permiten detectar el compromiso de la universidad por una formación 

mucho más integral, que brinde a los estudiantes herramientas que les permitan abordar desde 

una perspectiva crítica los problemas sociales que aquejan a su entorno inmediato, como también 

orientar su formación desde una postura que genere transformación social y cambio desde la 

formación de capital humano de calidad, comprometidos como agentes de desarrollo que 

generen impactos sociales positivos y significativos en la sociedad.  
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Otras de las afirmaciones planteadas por los estudiantes conducen a establecer que desde la 

Universidad Militar Nueva Granada también se generan dinámicas de interrelación entre las 

diferentes mallas curriculares de los programas, lo cual hace que los estudiantes tengan una 

visión de análisis mucho más amplia puesto que implica el abordaje de una formación 

interdisciplinaria, tal y como puede inferirse de la siguiente afirmación: “la universidad ttiene 

mallas curriculares que exigen a los estudiantes tomar cursos de otras disciplinas”.  Esto 

implica el carácter inter y transdisciplinario de los contenidos formativos de la universidad.  

Otro de los campos en donde se evidencia una perspectiva positiva de los estudiantes frente a 

las prácticas de responsabilidad social universitaria y desde los procesos formativos, se 

encuentran en el “desarrollo de un espíritu crítico en los estudiantes a través de sus actividades 

de aprendizaje”. Esta afirmación sustenta que desde la universidad los procesos formativos 

involucran aspectos que le permiten a los estudiantes un abordaje crítico de los diversos aspectos 

académicos y no académicos, lo cual ha enriquecido su formación y los a preparado para afrontar 

diversas situaciones en cualquiera de los ámbitos anteriormente dichos económico, social y 

ambiental.   

Los estudiantes también rescatan que desde la universidad no solo se han preparado como 

profesionales éticos y socialmente responsables; sino que también desde la universidad han 

percibido que su formación ha sido integral. Por ejemplo se puede citar la siguiente reflexión de 

los estudiantes: “considero que el paso por la universidad no solo me ha hecho mejorar mis 

conocimientos, sino que además he desarrollado otras capacidades igualmente importantes.” 

Esta afirmación refiere que desde el ámbito personal, los estudiantes han adquirido capacidades y 

habilidades que complementan su adquisición de conocimientos y que de una u otra manera 

antes no tenían.  

Finalmente y como parte de dicho análisis la formación integral de los estudiantes no puede 

estar desligada a su formación física y sociocultural. En este aspecto, los estudiantes también 

argumentaron que su formación ha sido complementada con “actividades fuera del aula en 

términos de cultura, deportes, música, actividades sociales etc.”, lo cual refleja que estas 

actividades permiten consolidar procesos formativos integrales en donde sus estudiantes pueden 

interactuar continuamente con sus semejantes mediante procesos recreativos y de formación 

desde la actividad física.  

Como puede evidenciarse en estas expresiones dadas por los estudiantes, los procesos 

formativos dentro de la UMNG han impactado de forma positiva el desarrollo no solo cognitivo 

sino también social y cultural de los estudiantes, lo cual estructura un proceso formativo 

integrado y complementario en donde las actividades de RSU son complementarias y enriquecen 

la labor formativa de los estudiantes.  
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Tabla 8. 

Variable  Categoría 

Criterio de la 

UMNG que 

corresponde 

dentro de su 

modelo de RSU 

Indicador Justificación Afirmación 

H
ab

il
id

ad
es

 s
o
ci

al
e
s 

A
u
to

af
ir

m
ac

ió
n

 

E
co

n
ó
m

ic
o

 

S
o
ci

al
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Defensa de los 

propios derechos 

 

Identifica las habilidades que se tienen 

para comunicar apropiadamente a 

otras personas, que sus actitudes o 

comportamientos, están afectando 

nuestros derechos, así mismo que 

determinadas actitudes afectan al otro 

o que su manera de tratar es injusta. 

Mi formación me permite ser un ciudadano activo 

en defensa del medio ambiente e informado acerca 

de los riesgos y alternativas ecológicas al desarrollo 

actual. 

Rechazar peticiones 

Identifica las habilidades que se tienen 

para responder de modo tranquilo y 

con voz moderada peticiones o 

solicitudes y busca que la persona 

mantenga una postura relajada y sea 

constante e incluso obstinado en la 

negativa de peticiones. 

Desarrolla el espíritu crítico de sus estudiantes a 

través de sus actividades  de aprendizaje 

Responder a las 

críticas 

Identifica las habilidades que se tienen 

para reconocer los aspectos reales de 

la crítica, sin ser defensivo o 

contraatacar al otro, sin aceptar por 

ello los aspectos exagerados o 

deformados que están mezclados con 

la crítica ajustada. 

La universidad adelanta actividades que me 

permiten mejor mi capacidad para solucionar 

situaciones conflictivas. 

Expresar opiniones 

Identifica las habilidades que se tienen 

para expresa su opinión de una forma 

clara y coherente. 

Tiene preocupación por formar ciudadanos que 

participen activamente  en la sociedad 

Disculparse o 

admitir ignorancia 

Identifica las habilidades que se tienen 

para hacer evidente -en lugar de 

disimular- que no conocemos o 

recordamos algo. Es ideal hacerlo con 

sinceridad, naturalidad, sin mostrar 

sumisión ni agresión. 

Considero que el paso por la universidad no solo me 

ha hecho mejorar mis conocimientos, sino que 

además he desarrollado otras capacidades 

igualmente importantes encaminadas a aceptar mis 

falencias profesionales y personales. 



77 

 

  

Tomar iniciativas en 

interacción  

Identifica las habilidades que se tienen 

para relacionarse con las demás de 

manera que obtenga y ofrezca 

gratificaciones en la interacción. 

La universidad adelanta actividades que me 

permiten desarrollar habilidades que me faciliten la 

interacción con el mundo y mejor mi capacidad de 

comunicación. 

S
o
ci

al
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

 

Cambio de 

conductas de otras 

personas 

Identifica las habilidades que se tienen 

para  pedir a alguien que nos provoca 

una situación molesta que rectifique 

su actitud 

Propicia que las actividades académicas traten los 

desafíos o problemas  

que enfrenta nuestra sociedad y la posibilidad de 

mostrar desacuerdo ante otros puntos de vista.  

 

Hacer peticiones 

Identifica las habilidades que se tienen 

para hacer peticiones analizando la 

situación, cuidando el lenguaje no 

verbal, la forma y el contenido de la 

petición. 

La universidad adelanta actividades que me 

permiten mejor mi capacidad para solucionar 

situaciones conflictivas. 

E
x
p
re

si
ó
n
 d

e 
se

n
ti

m
ie

n
to

s 
p
o
si

ti
v
o
s 

S
o
ci

al
 

.  

Hacer y recibir 

cumplidos 

Identifica las habilidades que se tienen 

para recibir o hacer halagos sinceros o 

manipuladores. En el caso de recibir 

sinceros cumplidos lo ideal es 

aceptarlos -en vez de rechazarlos para 

no aparecer soberbios-, aceptando la 

intención, y sin necesidad de 

"devolver" los cumplidos de una 

forma automática, ni minimizar 

artificialmente nuestros méritos para 

que nos vean humildes,  ni negar lo 

que  los demás admiran como si fuera 

una falsa percepción. 

Tiene mallas curriculares que exigen a los 

estudiantes tomar cursos de otras disciplinas que 

incentiven la interacción con otras personas. 

Iniciar y mantener 

conversaciones 

Identifica las habilidades que se tienen 

para hacer una pregunta o comentario 

sobre la situación común, hacer un 

cumplido a la otra persona sobre su 

conducta, apariencia o algún otro 

atributo para romper el hielo. 

Tengo acceso a actividades fuera del aula en 

términos de cultura, deportes, música, actividades 

sociales etc. que fomentan la interacción con otras 

personas. 

Expresar 

cariño/agrado 

Identifica las habilidades que se tienen 

para dar afecto a quien nos lo inspira 

es un acto fundamental para mantener 

unas relaciones sanas. A veces hay 

que hacer algo más que expresar 

verbalmente nuestro acuerdo, agrado 

o cariño. Tenemos que ser capaces de 

Incentiva el trabajo en equipo de sus estudiantes 
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tocar, besar, abrazar o sonreír 

amorosamente sin ansiedad ni tensión, 

mostrando la realidad de nuestros 

sentimientos recíprocos. 
E

x
p
re

si
ó
n
 d

e 
se

n
ti

m
ie

n
to

s 

n
eg

at
iv

o
s 

S
o
ci

al
 Expresar enfado, 

malestar o 

indignación 

justificados 

Las habilidades sociales que se 

desarrollen también deben estar 

orientadas al abordaje de los 

problemas sociales y a la búsqueda de 

soluciones efectivas a dichos 

problemas.  

Propicia que las actividades académicas traten los 

desafíos o problemas  

que enfrenta nuestra sociedad 

Identifica las habilidades que se tienen 

para expresar enfado o indignación y 

comunicación de desacuerdos, pero 

requiere de una resolución concertada 

y efectiva de los problemas en un 

espacio pacífico y tolerante.  

La universidad adelanta actividades que me 

permiten mejor mi capacidad para solucionar 

situaciones conflictivas. 

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de la Escala de Habilidades Sociales de Helena Gismero González, 2000. 

 

Como pudo observarse, se encuentra que desde los criterios que responden al modelo de Responsabilidad Social Universitaria 

de la Universidad Militar Nueva Granada sustentados en el desarrollo integral del individuo en sus ámbitos económicos, sociales y 

ambientales, son integralmente identificados desde las percepciones de los estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública, en el 

sentido que ellos perciben que su formación conduce efectivamente al desarrollo de las habilidades sociales propuestas por Gismero 

desde los ámbitos de autoafirmación, la expresión de sentimientos y las conductas asertivas.  En los resultados de la entrevista aplicada a los 

estudiantes se puede evidenciar que desde las actividades curriculares de la universidad se percibe la consolidación de procesos de desarrollo 

de habilidades sociales que les ha permitido tener un espíritu crítico frente a las situaciones, ha fomentado el trabajo en equipo entre 

los estudiantes, les ha permitido también desarrollar habilidades para la resolución de conflictos y también el desarrollo de habilidades 

comunicativas que les permiten relacionarse con su entorno social.    
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El análisis anterior permitió evidenciar la consolidación de procesos en donde los estudiantes 

pueden desarrollar habilidades como aspectos fundamentales en su formación integral.  Del 

mismo modo, se puede concluir que la Responsabilidad Social Universitaria incide de manera 

positiva en el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes del programa de Contaduría 

Pública presencial de la Universidad Militar Nueva Granada, en la medida en que a través del 

desarrollo de actividades tanto a nivel de políticas, planes y programas institucionales como en la 

gestión del currículo y de estrategias pedagógicas.  

Se puede identificar el desarrollo de habilidades de autoafirmación y de expresión de 

sentimientos positivos y negativos. Entre las habilidades de autoafirmación se tienen la defensa 

de derechos propios, el rechazo de peticiones, la aceptación de solicitudes, el cambio de 

conductas y la expresión de opiniones. Por su parte, entre las habilidades de expresión de 

sentimientos se tiene la percepción por parte de los estudiantes de prácticas que se orientan hacia 

el inicio y desarrollo de conversaciones y el hecho de tomar iniciativas de interacción.   

 

Resultados de la aplicación del instrumento. 
 

En este apartado, se expondrán los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas, 

analizando la percepción de estudiantes, frente a los procesos adelantados por la universidad en 

relación con la Responsabilidad Social Universitaria, como también, su impacto en la generación 

de habilidades sociales en los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad 

Militar Nueva Granada. 

Ante las afirmaciones planteadas este fue el resultado en cada uno de ellos de manera gráfica. 

Gráfico No 1. La UMNG se preocupa por los problemas sociales y quiere que los 

estudiantes sean agentes de desarrollo. 

 

Fuente: Elaboración del autor.  
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Gráfico No 2. La UMNG brinda formación ética y ciudadana que contribuye a la 

formación de profesionales socialmente responsables. 
 

 

 
Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

 

 

Gráfico No 3. Formacion de ciudadanos responsables con el Medio Ambiente. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Gráfico No 4. Formacion de ciudadanos con sentido de participacion social. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Gráfico No 5. Interdisciplinariedad del curriculo en la UMNG. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

Gráfico No 6. Promoción del espíritu crítico desde las actividades académicas en la UMNG. 
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Fuente: Elaboración del autor. 

 

Gráfico No 7. La UMNG favorece el desarrollo de habilidades comunicativas entre sus 

estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

Gráfico No 8. La UMNG favorece el desarrollo de habilidades para la solución de conflictos 

entre sus estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Gráfico No 9. La UMNG ha mejorado mis conocimientos para mi desarrollo personal  y 

profesional. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Gráfico No 10. Promoción de actividades extraacadémicas culturales, deportivas y sociales. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

Gráfico No 11. La UMNG incentiva el trabajo en equipo entre sus estudiantes. 
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Fuente: Elaboración del autor. 

Gráfico No 12. La UMNG trata sobre los problemas y desafíos sociales. 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Análisis de los Resultados de la aplicación del instrumento. 

 

El análisis de los resultados se realiza teniendo en cuenta las evidencias y la justificación 

de cada afirmación que conforma el instrumento, el cual, a su vez, es coherente con el modelo de 

Responsabilidad Social Universitaria de la UNMG y la escala de habilidades sociales 

determinadas HGS. 

Sobre el primer criterio, la autodeterminación en lo relacionado con los factores del 

modelo de la UMNG frente a lo económico social y ambiental y frente al factor de defensa de los 

derechos propios,  se encuentra que los estudiantes consideran que su formación le permite ser 

un ciudadano activo en defensa del medio ambiente e informado acerca de los riesgos y 

alternativas ecológicas al desarrollo actual, pese a ello es también notorio, que aproximadamente 

el 14% de la población considera que estos factores deben mejorarse, en tanto 86% de ellos se 

encuentras satisfechos al respecto. Así mismo, para el indicador “rechazar peticiones”, es decir 

oponerse a lo que los demás nos piden porque va en contra de nuestros deseos, los estudiantes se 

mostraron asertivos ante la afirmación que la UMNG desarrolla el espíritu crítico de sus 

estudiantes a través de sus actividades de aprendizaje, ya que un 100% de estos reconoce que la 

institución les brinda esta alternativa.   

La segunda categoría, de autoafirmación, los estudiantes reconocen los aspectos reales de 

la crítica, sin ser defensivo o contraatacar al otro, esto es concomitante con las actividades que 

me permiten mejor mi capacidad para solucionar situaciones conflictivas, que desarrolla la 

universidad, en la que se observa que el 93% de los estudiantes reconocen y evidencian dentro de 
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su formación. Así mismo, siguiendo con la misma categoría, y los mismos criterios de RSU en la 

UMNG económico, social y ambiental, los estudiantes manifiestan que las actividades dentro de 

su proceso formatico expresar su punto de vista de una forma clara y coherente, lo cual está 

relacionado con la preocupación de la universidad por formar ciudadanos y ciudadanas que 

participen activamente en la sociedad. 

Otro aspecto que se encuentra enmarcado en la autoafirmación es el indicador en donde 

se mide la capacidad de disculparse o admitir ignorancia, ante la afirmación considero que el 

paso por la universidad no solo me ha hecho mejorar mis conocimientos, sino que además ha 

desarrollado otras capacidades igualmente importantes encaminadas a aceptar mis falencias 

profesionales y personales, el 7% de los participantes considera que la universidad debe mejorar 

al respecto, dado que no se evidencia dentro de sus proceso ni se vivencia en las diferentes 

instancias de mando de la universidad. Sobre el último indicador, tomar iniciativas en 

interacción, que responde a las tres categorías de RSU de la UMNG, ante la afirmación la 

universidad adelanta actividades que me permiten desarrollar habilidades que me faciliten la 

interacción con el mundo y mejor mi capacidad de comunicación, el 13% de los participantes 

considera que definitivamente la universidad no incentiva la capacidad de interactuar de sus 

estudiantes. 

En los últimos indicadores del componente de autoafirmación, los criterios de la UMNG 

que corresponde dentro de su modelo de RSU solo responden a lo social y ambiental, lo cual 

conlleva a que la universidad deben hacer revisiones de cara a la propuesta de la UNESCO y las 

directrices de ASCUN, que podrían apoyarle en la consolidación de su propuesta. Al indicador 

que mide la capacidad para pedir a alguien que nos provoca una situación molesta que rectifique 

su actitud “cambio de conductas de otras personas”, así lo referido al hecho mismo que la 

universidad propicia actividades académicas donde se tratan los desafíos o problemas que 

enfrenta nuestra sociedad y la posibilidad de mostrar desacuerdo ante otros puntos de vista, los 

mismo se evidencia por los actores que responden al instrumento, pese a lo anterior en lo 

referente a la capacidad que se tienen para hacer peticiones analizando la situación, cuidando el 

lenguaje no verbal, la forma y el contenido de la petición, y ante la afirmación la universidad 

adelanta actividades que me permiten mejor mi capacidad para solucionar situaciones 

conflictivas, se hace necesario mejorarlo y adelantar acciones para su fortalecimiento. 

Para la siguiente categoría, expresión de sentimientos positivos, se encuentra que los 

indicadores establecidos para ella son, hacer y recibir cumplidos, iniciar y mantener 

conversaciones, expresar cariño/agrado, dichos indicadores tienen correspondencia con alguna 

de las afirmaciones instauradas a los estudiantes. Hacer o recibir cumplidos, busca identificar las 

habilidades que se tienen para recibir o hacer halagos sinceros o manipuladores, esta categoría 

corresponde a el criterio social dentro del modelo de RSU de la universidad Militar Nueva 

Granada, y ante la afirmación tiene mallas curriculares que exigen a los estudiantes tomar  cursos 

de otras disciplinas que incentiven la interacción con otras personas, es significativo y positiva 

dicha afirmación, situación similar ocurre ante la afirmación tengo acceso a actividades fuera del 
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aula en términos de cultura, deportes, música, actividades sociales etc. que fomentan la 

interacción con otras personas. 

 

El tercer factor referido a la expresión de sentimientos positivos, el indicador de expresar 

cariño/agrado, es decir identifica las habilidades que se tienen para dar afecto a quien nos lo 

inspira es un acto fundamental para mantener unas relaciones sanas. A veces hay que hacer algo 

más que expresar verbalmente nuestro acuerdo, agrado o cariño, a la afirmación Incentiva el 

trabajo en equipo de sus estudiantes, la totalidad de los estudiantes afirma evidenciarlo en la 

institución, lo cual se ratifica con la afirmación referida a la expresión de sentimientos negativos, 

es decir describir con objetividad, de forma clara y sin sobreentendidos, la conducta o actitud que 

hacen o no hacen las otras personas y que provoca en nosotros ese sentimiento, para esta 

categoría se encuentra el indicador “expresar enfado, malestar o indignación justificados” que 

analiza el expresar enfado o indignación, pero requiere de una resolución concertada y efectiva 

de los problemas en un espacio pacífico y tolerante, al respecto se evidencia que la universidad 

debe fortalecer acciones que permitan desarrollar habilidades que faciliten la interacción con el 

mundo y mejorar la capacidad de comunicación de los estudiantes. 
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Conclusiones. 

Tras inferir las hipótesis 1, que se  refiriere a el concepto y evolución de la 

Responsabilidad Social Universitaria en Colombia, y como ha estado fuertemente condicionados 

a las iniciativas de organismos internacionales como la UNESCO y a responder compromisos 

con la comunidad internacional que ha adquirido el país, se puede afirmar que los enfoques de la 

RSU, tanto el establecido por ASCUN como el de la UMNG, conservan los rasgos 

fundamentales de las estrategias que a título de RSU sugiere la UNESCO y, este a su vez son 

consecuentes con los planteamientos teóricos de autores como Francois Vallaeys quien ratifica y 

concuerda con los estándares internacionales, en el sentido de entender la RSU como un proceso 

clave para la transformación de la educación superior en América Latina, imputable y susceptible 

de desembocar si es posible en algo más que lo mero "compromiso" voluntario para cumplir con 

acciones altruistas y que concierne a la gestión interna de la universidad adquirir un compromiso 

serio al respecto. 

 

La Responsabilidad Social Universitaria tal como reconoce Bernardo Rivera Sánchez son 

un conjunto de valores existentes en el medio social de doble vía, en donde se pretende dar 

además, como resultado, el incremento del reconocimiento y la legitimación de la Universidad 

como un agente social que opera en beneficio de una colectividad (Rivera et al., 2001). 

 

El concepto y evolución de la Responsabilidad Social Universitaria en Colombia y en 

general en Latino América, esta estandarizado por lo establecido por UNESCO, quien ha dado 

los lineamientos generales que proporcionan la hoja de ruta para las IES del continente y que a 

su vez para el caso de Colombia cuenta con entidades locales como ASCUN, que adoptan de 

manera parcial o total estas directrices. 

 

Para la Hipótesis 2, las características, objetivos, categorías y actividades de la 

Responsabilidad Social Universitaria se han apropiado en los programa académicos de las 

universidades desde adaptaciones a convenciones de las agremiaciones nacionales, las cuales a 

su vez derivan de los acuerdos internacionales, que para el caso colombiano ASCUN, 

Asociación Colombiana de Universidades, ha dimensionado nacionalmente en el sentido de 

tomar mayor conciencia de la importancia fundamental de la educación reviste para el desarrollo 

sociocultural y económico y para la proyección  del futuro, de cara al cual las nuevas 

generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos ideales 

tal como lo plantea UNESCO, y es este el referente de las instituciones de educación superior en 

el país en materia de RSU. 

 

En la última hipótesis referida al desarrollo de los modelos de gestión de la 

responsabilidad social universitaria, y su relación positiva con el desarrollo de habilidades 

sociales en los estudiantes de los programas académicos, ASCUN trata de manera directa esta 

situación y encara la importancia del desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes, 

actividad que recae en la Responsabilidad Social Universitaria de las IES. 

 

 



88 

 

  

Así mismo, para el caso de estudio –UMNG– se ha tomado el modelo de ASCUN y se le 

han incluido rasgos distintivos de la IES. Lo anterior tiene mayor representatividad en las 

siguientes categorías: 1) la aplicación del conocimiento para lograr cohesión social, 2) la 

generación del pensamiento crítico y la construcción de ciudadanía, 3) la formación de capital 

humano que contribuya con el desarrollo y el bienestar de las comunidades y, 4) la generación de 

espacios social y ambientalmente responsables. Esto ratifica, según el análisis de la literatura 

existente, que la RSU es una estrategia de la gestión, que trata de mantener un enfoque holístico 

sobre la propia organización, y a su vez concibe iniciativas interdisciplinarias (sinergia entre 

facultades y dependencias universitarias) e interinstitucionales (asociación de varias funciones de 

la estructura institucional) (Martínez, Mavárez, Rojas, & Carvallo, 2008; Vallaeys, C De la Cruz, 

PM Sasia – 2013). 

 

Así mismo se ratifica, según los resultados de la investigación que la noción de 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) implica la relación entre el papel desempeñado por 

las instituciones y la promoción de perfiles multidisciplinarios, así mismo, la generación de 

conocimiento en el contexto de su aplicación y el vínculo efectivo con el entorno lo que a su vez 

legitima los planteamiento de Ayala: 2013; Domínguez Pachón – 2012; Fernández Rodríguez – 

2013; Gaete: 2011; De la Cruz & Rodríguez, 2011; Herrera: 2008; Gaete, 2008; Marcuello: 

2007; Donalson y preston: 1995, quienes aluden que las funciones sustantivas de una institución 

debe estar relacionada con una operación innovadora, mecanismos de cooperación, organización 

en red y vinculación con sectores sociales y económicos diversos. 

 

El análisis desarrollado en este estudio, permitió evidenciar que los enfoques tanto de 

ASCUN como de la UMNG respecto a responsabilidad social universitaria están encaminados a 

lo que sugiere la UNESCO en esta materia, así mismo, para el caso de estudio –UMNG– se ha 

tomado el modelo de ASCUN y se le han incluido rasgos distintivos de la IES. Lo anterior tiene 

mayor representatividad en las siguientes categorías: 1) la aplicación del conocimiento para 

lograr cohesión social, 2) la generación del pensamiento crítico y la construcción de ciudadanía, 

3) la formación de capital humano que contribuya con el desarrollo y el bienestar de las 

comunidades y, 4) la generación de espacios social y ambientalmente responsables. 

 

La primer estrategia, tal y como lo formula la UNESCO, se refiere a la aplicación del 

conocimiento para lograr cohesión social, se encuentra que la ASCUN comparte este mismo 

propósito, en el sentido en que esta organización busca promover una mayor vinculación de la 

universidad con su entorno social a través de alternativas que contribuyan a resolver los 

problemas sociales.  Al respecto, la UMNG en su noción de responsabilidad social plantea la 

orientación a la solución de problemáticas relacionadas con las necesidades básicas insatisfechas 

de las poblaciones vulnerables, como también, hacia una respuesta efectiva frente a las 

necesidades de sus demás grupos de interés.    

Sobre la universidad recaen muchas obligaciones inherentes a sus actividades, la 

universidad al ser autónoma, debe ser responsable en su actuar, y una de sus responsabilidades es 

velar por que promover la cohesión social mediante el conocimiento y la construcción de 

personas críticas y participativas. Así, la responsabilidad es una función directa de la autonomía, 

a mayor autonomía, mayor responsabilidad, (Parra 2003, p.29), la anterior afirmación concuerda 

con las evidencias encontradas en los planteamientos de la UNESCO, en donde uno de los 
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factores primordiales es la búsqueda permanente de desarrollo de la sociedad donde está inserta 

la institución, en procura siempre de una cohesión social efectiva. 

 

La segunda estrategia, que está en relación directa con la propuesta por la UNESCO, hace 

referencia a la generación de un pensamiento crítico y una participación activa de la ciudadanía.  

Frente a esta estrategia, la ASCUN promueve una activa participación de los estudiantes en la 

toma de decisiones, como también impulsa hacia el desarrollo de habilidades sociales y de 

liderazgo como política institucional de las IES, se observa que en esta categoría se incluye la 

noción de habilidades sociales, las cuales no resultan tangible en la propuesta de la UNESCO, 

por consiguiente se espera que dentro de las propuestas de las IES en Colombia la misma sea una 

constante. Atendiendo a lo anterior la UMNG consagra en su Proyecto Educativo Institucional 

sus esfuerzos por desarrollar una formación ética con sentido humanístico, en donde el la 

práctica institucional se desarrolle desde los principios de justicia distributiva y paz ciudadana.  

La tercera estrategia apunta hacia la formación de profesionales humanistas 

comprometidos con la sociedad. La ASCUN coincide con esta estrategia en el sentido que su 

propuesta de RSE también tiene como objetivo la construcción de capital humano a partir del 

desarrollo del activo de mayor valor para la sociedad, el ser humano, cuyo fin es la búsqueda de 

un mayor bienestar para la comunidad. La UMNG se adhiere a esta estrategia en el sentido que 

sus procesos académicos se encuentran sustentados desde los principios de la formación integral 

en donde la RSE se convierte en un vehículo para lograr la restitución del tejido social.  

Por último, la cuarta estrategia común entre estas visiones la cual tiene que ver con la 

formulación de la UNESCO orientada a la construcción de un campus social y ambientalmente 

responsable. Esta estrategia es asumida por la UMNG y se hace evidente en hecho de que sus 

fundamentos ideológicos y éticos buscan fortalecer tanto su imagen corporativa como el 

mejoramiento de su competitividad y sustentabilidad, siendo un actor importante en su 

contribución a la sociedad desde una perspectiva ambiental y socialmente responsable.  

El análisis anterior permitió evidenciar la consolidación de procesos en donde los 

estudiantes han percibido el desarrollo de habilidades sociales tanto en el ámbito de las 

conductas de autoafirmación, la expresión de sentimientos y las conductas asertivas; todos estos 

como aspectos fundamentales en su formación integral.  Del mismo modo, se puede concluir que 

la Responsabilidad Social Universitaria ha incidido de manera positiva en el desarrollo de 

habilidades sociales en los estudiantes del  programa de Contaduría Pública presencial de la 

Universidad Militar Nueva Granada, en la medida en que a través del desarrollo de actividades 

tanto a nivel de políticas, planes y sobre todo desde el mismo Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) y el Proyecto Educativo de Programa (PEP) se consolidan procesos de gestión que han 

permitido que desde el currículo y las estrategias pedagógicas, los estudiantes puedan vivenciar y 

contribuir con los procesos de impacto y transformación social, en busca de la formación Integral 

que puede entenderse como un proceso que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y 

cada una de las dimensiones del ser humano, (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, 
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estética, corporal y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad (Rincón, 

2008, p.1). 

Se puede identificar el desarrollo de habilidades de autoafirmación y de expresión de 

sentimientos positivos y negativos. Entre las habilidades de autoafirmación se tienen la defensa 

de derechos propios, el rechazo de peticiones, la aceptación de solicitudes, el cambio de 

conductas y la expresión de opiniones. Por su parte, entre las habilidades de expresión de 

sentimientos se tiene la percepción por parte de los estudiantes de prácticas que se orientan hacia 

el inicio y desarrollo de conversaciones y el hecho de tomar iniciativas de interacción.   

El análisis documental de las resoluciones y normas institucionales de la Universidad 

Militar Nueva Granada, permitió encontrar evidencias que confirman la implementación de 

políticas y acciones concretas desde los principios de la Responsabilidad Social Universitaria, a 

través de los cuales, se promueven y consolidan procesos en donde los estudiantes pueden 

desarrollar habilidades sociales tanto en el ámbito comunicativo, el trabajo en equipo y la 

resolución efectiva de conflictos, todos estos como aspectos fundamentales en su formación 

integral.  

Como puede evidenciarse en estas expresiones dadas por los estudiantes, los procesos 

formativos dentro de la UMNG han impactado de forma positiva el desarrollo no solo cognitivo 

sino también el desarrollo económico, social y cultural de los estudiantes, lo cual estructura un 

proceso formativo integrado y complementario en donde las actividades de RSU son cualifican y 

enriquecen la labor formativa de los estudiantes.  

Para dar respuesta a la pregunta de investigación formulada se puede concluir que la 

Responsabilidad Social Universitaria incide de manera positiva en el desarrollo de habilidades 

sociales en los estudiantes del  programa de Contaduría Pública presencial de la Universidad 

Militar Nueva Granada, en la medida en que a través del desarrollo de actividades tanto a nivel 

de políticas, planes y programas institucionales como en la gestión del currículo y de estrategias 

pedagógicas, se han abierto espacios que promueven el desarrollo de habilidades comunicativas, 

de resolución de conflictos y de trabajo en equipo entre los estudiantes del programa, en donde 

se han identificado diversas actividades que han permitido lograr este propósito tales como: los 

semilleros de investigación, las monitorias, los voluntariados, la movilidad estudiantil, la 

participación activa de los estudiantes en la toma de decisiones de los entes directivos de la 

universidad como el nombramiento de estudiantes en los comités directivos, los representantes 

de los estudiantes, de los egresados en los comités de facultad  y los comités académicos, 

espacios en donde se fomenta el desarrollo de estas habilidades.   

Del mismo modo, mediante los procesos de extensión de la facultad se generan espacios 

en donde se fomenta la interacción de los estudiantes en escenarios reales que vivenciarán una 

vez ellos terminen su carrera como por ejemplo las pasantías en instituciones tanto públicas 

como privadas, las prácticas profesionales, las actividades de voluntariado entre otros escenarios. 
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Estos espacios permiten la formación integral del estudiante no solo desde el contenido 

académico en donde se le brinde teorías, métodos y herramientas académicas para el ejercicio de 

su profesión, sino también espacios en donde ellos puedan desarrollar sus habilidades sociales 

blandas que les motive a ser solidarios, cooperativos y generosos con las comunidades en las 

cuales, ellos como profesionales tengan influencia.  

Desde la perspectiva propia de la gestión organizacional, se puede afirmar que el aporte 

más valioso de este estudio se encuentra por una parte en evidenciar desde la perspectiva de los 

grupos de interés universitarios de la facultad de Contaduría Pública como lo son estudiantes, 

frente a su visión en relación a los procesos de Responsabilidad Social y la forma como desde las 

actividades fundamentales de la universidad, se han generado procesos formativos que 

promueven el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes. 

 Los resultados verifican la dinámica propia en la cual se sustentan las actividades de 

docencia, extensión, investigación y proyección social, en donde se han podido identificar las 

oportunidades de mejora de la universidad dentro de sus políticas, planes y programas, con el fin 

de implementar los correctivos necesarios y brindar propuestas concretas que retroalimenten y 

fortalezcan las actividades de Responsabilidad Social dentro de la UMNG. 

Entre los hallazgos encontrados en las encuestas aplicadas en este estudio se puede 

resaltar el hecho que los estudiantes consideran que la UMNG brinda una formación ética y 

ciudadana que aporta valores y principios que enriquecen la formación del estudiante, como 

también consideran que la universidad se preocupa por la formación de profesionales que tengan 

conciencia ciudadana desde una alta de participación social.  Del mismo modo, los estudiantes 

consideran que la universidad promueve espacios que permitan el desarrollo de habilidades que 

facilitan su interacción con el mundo y mejoran su capacidad comunicativa; como también, los 

estudiantes consideran que la universidad proyecta acciones que favorecen el desarrollo de 

habilidades para el desarrollo del trabajo en equipo y la solución de conflictos. 

Los resultados también exponen la necesidad de que la universidad fortalezca sus 

procesos de comunicación y difusión del concepto institucional de Responsabilidad Social, sus 

políticas, planes, principios, y se brinden mayores orientaciones a toda la comunidad respecto a 

sus principios, valores y objetivos, que si bien son desarrollados de una manera adecuada, no son 

claros para buena parte de la comunidad educativa neogranadina. 
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