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¿Qué es y cómo se debe ejercer la responsabilidad social desde la universidad? 

 

Betsabé Bautista Vargas1 

 

 

Resumen 

 

Este trabajo pretende dar aportes sobre que es en realidad la responsabilidad social o que se podría 

lograr con una verdadera responsabilidad social desde abriendo más cobertura a mayor número de 

estudiantes, asegurando su permanencia, apoyando la investigación, frente a los problemas que 

aquejan a la sociedad proyectando una solución real, llevando a las competencias de forma 

transversal en el currículo la responsabilidad social sin que esta sea una asignatura sino que de 

manera espontánea sea apropiada por la comunidad estudiantil. 

 

Palabras clave: Responsabilidad social, Instituciones de educación superior, Proyección social. 

 

 

 

 

Abstract 

This work aims to give input on which is actually social responsibility or could be achieved with 

a real social responsibility from opening more coverage to more students, ensuring its permanence, 

by promoting research, addressing the problems afflicting society projecting a real solution, 

leading to the powers of the curriculum across the board in social responsibility without this being 

a subject spontaneously but is appropriate for the student community. 

  

Key words: Social Responsibility, Higher Education Institutions, Social Projection. 

          

     

                                                             
1 Ingeniera de Alimentos, Bogotá-Colombia. Docencia Universitaria, Universidad Militar Nueva Granada. 
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¿Qué es y cómo se debe ejercer la responsabilidad social desde la Universidad? 

 

Tesis: 

 la universidad, debe desarrollar con mejor propiedad el componente de proyección social.  

 disposición curricular, de cara a la proyección social. 

 investigación como proyecto productivo de habilidades. 

 cambio del entorno 

 

Introducción  

 

Este trabajo pretende ayudar a entender el contexto de la responsabilidad social haciendo 

un recorrido por los diferentes marcos históricos, académicos y de ley que han determinado el que 

hacer de la responsabilidad social desde la perspectiva de diferentes autores y sus aportes sobre 

cuál es o podría ser la realidad de la responsabilidad social o que se podría lograr con una verdadera 

responsabilidad social desde la universidad (no es una actividad que se pueda realizar sola va 

concatenada con la pertinencia y la calidad con  excelencia) y como desde la universidad se está 

formando a quienes les compete esta responsabilidad, sentir como propios los egresados que salen 

a prestar esa labor social, esta no debe quedarse encerrada entre sus paredes con sus conocimientos 

sin mostrar a la sociedad soluciones ante la problemática (que la aqueja) que se vive, o será que el 

consumismo y la indiferencia que por estos días ronda nuestra sociedad también alcanzo la 

academia, o en el mejor de los casos se tienen soluciones pero no son socializadas, mejorar las 

relaciones con un acercamiento entre la sociedad y universidad ya que esta se encuentra inmersa 

en esa sociedad a quien se debe. 
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En el curso de esta búsqueda es sorprendente que haya más de 6.800 referencias al tema; 

pero y entonces porque la sociedad no refleja este que hacer frente a lo que se está haciendo en 

contrando que hay tantas definiciones como autores, tomando opiniones (en pro y a favor) de 

textos y juicios referentes al tema, se plasman diferentes puntos de vista en relación a las 

definiciones, preceptos de ley que muestran un marco legal de guía como se deben llevar a cabo 

en las universidades, como dije al inicio de este ensayo, generando aportes para comprender el 

significado de la responsabilidad social, y su impacto en la sociedad, aunque en el camino de la 

investigación hay diferentes opiniones frente al tema resulta muy interesante lograr el objetivo de 

encontrar cual es el verdadero papel de  la responsabilidad social llevada desde la universidad 

hacia esa sociedad habida de presencia académica con resultados palpables. Si bien algunas tienen 

programas que intentan llevar la responsabilidad social a la práctica, en contraste con otras 

universidades que el tema no es su prioridad. 

 

Responsabilidad Social 

Por otro lado Como marco inicial de referencia se toma la declaración universal de los 

derechos humanos y en particular, el párrafo 1 del artículo 26, en que se declara que "toda persona 

tiene derecho a la educación" y que "el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 

función de los méritos respectivos", y el artículo 4 donde se indica que los estados  se comprometen 

a "hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la 

enseñanza superior", y según las premisas “a) no solo todos tienen derecho a la educación, como 

también es un deber del estado proveer a todos una educación de calidad; y b) la educación no es 

un bien negociable, aunque pueda ser impartida también por actores privados. Al ser publica, la 

educación tiene que ser de calidad para todos. Por ello, son beneficiosos los mecanismos que 
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cumplan con las funciones de promover y asegurar la calidad de las instituciones de educación 

superior (IES) de acuerdo con las demandas prioritarias de la sociedad”. (Organización de las 

Naciones Unidas, (1948). 

 

Así mismo, lo establecido en la declaración mundial sobre la educación superior en el Siglo 

XXI: visión y acción, sobre las misiones y funciones de la educación superior en su artículo 1, 

sobre la misión de educar, formar y realizar investigaciones,  promover, generar y difundir 

conocimientos por medio de la investigación, el artículo 6. orientación a largo plazo fundada en la 

pertinencia y la recomendación relativa a la condición del personal docente donde los 

establecimientos de enseñanza superior, el personal y los estudiantes universitarios deberán “poder 

opinar sobre los problemas éticos, culturales y sociales, con total autonomía y plena 

responsabilidad, por estar provistos de una especie de autoridad intelectual que la sociedad necesita 

para ayudarla a reflexionar, comprender y actuar, utilizar su capacidad intelectual y prestigio moral 

para defender y difundir activamente valores universales aceptados, y en particular la paz, la 

justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad, tal y como han quedado consagrados en la 

constitución de la UNESCO,  aportar su contribución a la definición y tratamiento de los problemas 

que afectan al bienestar de las comunidades, las naciones y la sociedad mundial.” y en el artículo 

9, donde se insta a las instituciones de educación superior y su deber de “formar a los estudiantes 

para que se conviertan en ciudadanos bien formados y profundamente motivados, provistos de un 

sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que 

se planteen a la sociedad, aplicar estas y asumir responsabilidades sociales.” (UNESCO, 1998). 
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Durante el foro de responsabilidad social para la educación superior, que se llevó acabo en 

Bogotá en el centro cultural Gabriel García Márquez. Se exaltó la importancia de generar un 

compromiso social al interior de las instituciones de educación superior, las cuales debe enfocarse 

en el desarrollo regional. La Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, considera que la 

responsabilidad social representa un desafío para las instituciones de educación superior, ya que 

éstas deben apuntarle a la formación de gente comprometida con el desarrollo del país. (Ministerio 

de Educación Nacional, 2009) 

 

Finalmente tenemos  la ley 30 de 1992, que rige la educación superior en Colombia, afirma 

en el artículo 20, que las universidades deben demostrar experiencia en investigación científica y 

planes académicos de alto nivel y además programas en Ciencias básicas, que apoyen los primeros. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1992. 

 

Partiendo de los referentes anteriores la verdad es que tenemos una tarea titánica de resarcir 

a esa sociedad, difícil cierto pero no imposible, desde la universidad cumpliendo todas estas 

declaraciones ya sentadas según la declaración mundial sobre la educación superior están 

plasmados los preceptos para la educación y las actividades a desarrollar en las universidades 

encaminadas a la verdadera función de las universidades desde la responsabilidad social, erradicar. 

la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, en 

este orden de ideas, si se realizan actividades ligadas con esta declaración con apoyo abierto hacia 

la sociedad y su vinculación recordando que la responsabilidad de la educación superior de aquí 

que  es diferente que  la industria y difícilmente en verdaderos proyectos de ejecución con los 

cambios en la sociedad que es su fin último fin,  parte vital de ella existe entonces una relación 
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recíproca entre sociedad y universidad la segunda inmersa en esa sociedad que la provee de medios 

económicos con los aportes de los estudiantes y sus familias  para que se desarrolle investigue y a 

su vez esta debe ser autónoma. 

 

Para dar inicio a hablar de responsabilidad social, debe esta estar inmersa en la pertinencia 

y el proyecto de calidad y acreditación de la universidad, empezare por considerar que no se puede 

hablar de responsabilidad social sin tomar en cuenta los otros dos aspectos importantes, la calidad 

debe desarrollar con propiedad el componente de proyección social con un currículo con 

disposición de cara a lo social y la investigación de la mano con la  pertinencia dentro del que 

hacer de las instituciones educativas, estos tres aspectos son los pilares que van de la mano en la 

función y papel de la universidad para generar un verdadero desarrollo, educación equitativa 

continua y permanente  de calidad transformadora de su entorno. Para el desarrollo de esta 

responsabilidad social debe estar inmersa en la excelencia y acreditación de la calidad, ser 

pertinente en el desarrollo de un verdadero proyecto de responsabilidad social generando cambios 

a través de disposición curricular de cara a la proyección social, investigación como proyecto 

productivo de habilidades generando cambios sustanciales en el entorno. Finalmente generar un 

sistema de evaluación de esta actividad frente al cumplimiento en su desempeño real. 

 

Se han convocado (realizado) varias conferencias, foros sobre responsabilidad social donde 

se plantean los preceptos que debe seguir la universidad, pero ¿qué es responsabilidad social? bajo 

ese marco se tienen varias definiciones: Tomando varios aspectos como los mencionados por 

navarro esto sería un precepto para dar inicio a esa responsabilidad social colectiva, partiendo de 

esa responsabilidad individual donde cada ciudadano responda por sus acciones y se refleje en lo 
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social, donde cada institución fomente la enseñanza de este concepto de cara a la sociedad 

avanzando en una mejor convivencia. Su definición de responsabilidad social como lo son aspectos 

“cognitivos y ambientales como la educación, las interacciones personales, la experiencia vital, 

resaltando la autonomía socialmente responsable, capacidad, deber y derecho a dirigir la propia 

vida, a partir de la toma responsabilidad social”, (Navarro, 2002). 

 

Aristóteles, nos adentra en otro aspecto importante que es la moral, “una persona no es 

moral sí únicamente conoce intelectualmente el bien; para serlo es preciso que mantenga una línea 

de conducta virtuosa: que realice actos virtuosos y que los realice habitualmente, es decir, actos 

que apunten en dirección al bien, a la supervivencia y a la felicidad del hombre y de la especie 

humana”. se necesita proyectar moralidad con el ejemplo y el cumplimiento de las leyes, los 

medios de comunicación, la educación, la familia  en su información que imparten, llevar 

veracidad y seguridad para fomentar la moralidad en los niños y jóvenes actores de la sociedad 

futura, no esperar al ingreso a la educación superior, y dejarlo en manos de esta, este concepto va 

ligado al de responsabilidad social y este se debe seguir y aprender durante toda la vida, con actos 

de solidaridad, cooperación y preocupación por los problemas obteniendo una sociedad más sana. 

(Navarro, 2002). 

 

La situación que se vive en nuestro país, es importante echar una mirada en rededor, para 

ver más de cerca la situación, que se ha vuelto parte del paisaje, todos los días en la prensa y 

televisión aparecen ante nuestros ojos situaciones que ameritarían una solución, a estos seres 

humanos con dificultades de pobreza extrema, el hambre, la mortalidad infantil, falta de agua 

potable, analfabetismo, educación, techo, pero sobre todo sin una orientación, no encuentran una 
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guía un norte para dónde ir, como retomar sus vidas y seguir adelante, lo cierto es que hay está 

inmersa nuestra población infantil y adolescentes. Debemos ayudar para cerrar brechas con 

sostenibilidad, participación desde la academia con investigación de problemas puntuales los 

cuales se les dé una solución interdisciplinaria logrando contribuir al mejoramiento de nuestro 

país. 

 

Ahora bien frente a esta problemática tan aguda que tenemos, que medidas estamos 

tomando desde (las entidades educativas) la academia, que solución se puede generar. Que aportes 

reales y palpables podemos dejar desde nuestra responsabilidad social. 

 

No significa que desde las universidades no se genere compromiso con la responsabilidad 

que se tiene con la sociedad sino que tal vez se necesita más compromiso o enfilar unos objetivos 

con mayor eficiencia y resultados. 

 

Esta es una carga muy pesada o demasiada para responder desde las universidades, cada 

vez se ve menos participación con investigaciones en las ciencias humanas, para generar cambios 

sociales, mejora de su entorno y propio. será que solo las investigaciones se ven dirigidas hacia el 

laboratorio, y la investigación en campo y participación del estudiantado a participar y estar 

inmerso y aportando a un entorno social, generando sensibilización y compromiso con su sociedad 

para verlo reflejado en el ejercicio de su profesión. 
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Sera que con la acreditación se está cumpliendo con esa responsabilidad social en su 

entorno aportar a la sociedad y generar cambios en ella, para disminuir o erradicar la inequidad, 

pobreza, oportunidades de acceder a la educación, etc. (García, 2007). 

 

Según lo menciona Martínez (2010), otro aspecto de la responsabilidad social va ligada 

con la empresa desde la universidad cuando se realizan las prácticas de los futuros profesionales, 

quienes deben ser formados también en la sensibilización de su entorno dando soluciones 

obteniendo cambios sustanciales sin desligar la calidad de la responsabilidad social, teniendo en 

cuenta no hay calidad sin responsabilidad social. Por otro lado la preocupación es que los 

estándares de calidad son diferentes entre la industria y la universidad esta no permite visualizar 

la verdadera misión de la universidad como lo es la autonomía, los intereses públicos, la ciencia, 

la investigación y formación. 

 

Esto implicaría la alianza entre calidad y pertinencia rechaza una eventual vinculación a 

ideas mercantiles y a lógicas empresariales, correspondiendo a una concepción de educación como 

bien público al servicio de la construcción de sociedades democráticas y justas en pro de la 

afirmación de la identidad nacional. Esto genera universidades construidas en modelos 

internacionales sin tener en cuenta el entorno y las necesidades propias sin identidad ignorando las 

necesidades del entorno propias y de la región, por tanto los entes educativos tienen en su papel la 

construcción de un país más competitivo. En otro aspecto, Sobrinho (2008) afirma “si pensamos 

la educación como una estrategia de fortalecimiento de todas las potencialidades nacionales, como 

un bien público a cuyo beneficio todos tienen derecho, como proceso de disminución de 
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desigualdades y elevación de la justicia social, entonces, coincidimos en que la educación para 

más gente, si es posible para todos, significa incremento y no pérdida de calidad.  

 

Si tomamos en cuenta los criterios de equidad y justicia social asociados al concepto de 

educación como bien público, tenemos que concluir que no es de calidad un sistema educativo que 

margina partes, y muchas veces la mayoría, de la población nacional.” viendo la calidad como una 

táctica de solución de equidad y justicia social haciendo referencia a la educación como bien 

público, ampliando la oportunidad en el cubrimiento de más cantidad de población se lograría la 

verdadera calidad. 

 

La pertinencia y la calidad son otros aspectos que compete a la pertinencia social, si se 

tiene en cuenta que a través de esta se  relaciona con las realidades y necesidades concretas, 

focalizadas y con resultados sociales, la calidad no solo puede ser identificada con los exámenes 

nacionales o con los resultados de los mismos, sino que la educación es un proceso un proceso que 

va más allá de medir resultados entre enseñanza  aprendizaje pero no se debe hacer de una manera 

aislada pues no es suficiente para determinar la calidad de un programa o de una institución 

educativa habría que tomar en cuenta otros aspectos como la vivencia, el aprendizaje de valores y 

aptitudes proyectos, expectativas sueños, esto va más allá del aprendizaje y los contenidos 

académicos. Estos contenidos no tienen solo un valor lucrativo, tenemos otros aspectos menos 

importantes como el valor social y cultural fundamental para el bienestar de la comunidad. La 

calidad entonces tiene otro aspecto que debemos resaltar y es la formación permanente en todos 

los aspectos moral, entre profesional, social, afectivo y estético. la alianza entre calidad y 

pertinencia no permite la inclusión mercantil ni a lógicas empresariales, correspondiendo al 
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concepto de educación como bien público en pro de la construcción de sociedades democráticas, 

justas encaminado a la identidad nacional, contribuyendo a la calidad de la educación superior, al  

real desarrollo humano, a los marginados, para esto se requiere un aumento tanto cualitativo como 

cuantitativo de la escolaridad en la población como pilar fundamental de las políticas públicas en 

aumento de la equidad y de disminución de la pobreza. Uno de los fundamentos del desarrollo 

sostenible, aprovechando los recursos naturales, generando y aplicando conocimientos con fuerte 

valor social. (Sobrihno, 2007). 

 

Se presentan diversas concepciones de calidad que se encuentran en la literatura 

especializada. Lo cierto es que pareciera esta es una tarea difícil, pero irrecusable. Por supuesto, 

esto es así no solo por la inherente complejidad temática que constituye el problema a enfrentar.  

 

Por tanto, la calidad como equivalente a excelencia, al logro de un estándar muy alto, que 

es alcanzable, una educación de calidad es aquella que produce cambios en el estudiante y lo 

enriquece. El estudiante se apropia del proceso de aprendizaje. La educación es un fenómeno 

social, y no todos sus atributos y dimensiones son medibles. Esto podría ser posible logrando 

impacto social. 

 

Otro aspecto en la propuesta de evaluación (ASCUN) a tratar son los indicadores de gestión  

por medio de los cuales sirven para efectuar la medición de la eficacia, desde la red de extensión 

de ASCUN, para medir la proyección social, o extensión universitaria arrojando resultados sobre 

el impacto,  estos indicadores ayudan que la institución  se autoevalúe frente a su identidad y a su 

desarrollo. Pero estos desvirtúan el propósito final de las instituciones de educación. Estos son 



13 
 

“proyección social”, “extensión universitaria”, “extensión interactiva”, “labor de extensión”, 

“relación universidad sociedad”. 

 

En la ley 30 a ella se refiere como: “extensión o proyección social”. La define en el artículo 

120 como “una función que comprende los programas destinados a la difusión de los 

conocimientos, al intercambio de experiencias, así como a las actividades de servicio tendientes a 

procurar bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad”. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1992). 

 

En Colombia las instituciones que asumen inicialmente este debate son la universidad de 

Antioquia y la Universidad Nacional. En el ámbito de las universidades en Colombia y América 

Latina y de instituciones como ASCUN y el CNA, los términos de extensión universitaria y 

proyección social se usan indistintamente, siendo el de extensión universitaria el más utilizado en 

documentos conceptuales, eventos, debates académicos. (ASCUN, 2011). 

 

Así es como son citadas en los programas de las universidades “proyección social”, 

“extensión universitaria”, “extensión interactiva”, “labor de extensión”, “relación universidad 

sociedad”, donde se debería ver reflejado el sentido social de las universidades, la misión de la 

universidad está definida en la mayor parte de los casos en términos de responsabilidad social, sin 

embargo las herramientas de control interno no explican la relación entre los factores claves de la 

responsabilidad social y el grado de cumplimento de su misión. Desde 1918 con la reforma de 

córdoba, argentina, se suma como una función sustantiva como la docencia o la investigación, sin 

embargo, esta no es visible en nuestros días de manera tan evidente como las dos otras funciones. 
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Otro aspecto de la calidad desde la UNESCO señala claramente el concepto de desarrollo 

económico en lugar de desarrollo humano, la educación dejo de lado su razón fundamental para 

convertirse en producto negociable en el planteamiento mercantil y dejo de lado su razón de ser la 

educación, afectando esto la ejecución de los temas de pertinencia, responsabilidad social y 

equidad en la educación superior, estos aspectos son parte de la agenda en las Universidades de la 

región, pero tienden a ser cada día más parte de la modernización, la globalización y con la 

instrumentación económica de la educación superior, ha venido ganando más relevancia la fuerza 

productiva cada vez más comprometida con el mundo laboral. la UNESCO hace un gran aporte al 

hacer énfasis en asociar la calidad a la pertinencia y a la equidad, siendo explicito el papel y el 

lugar que debe tener la pertinencia en la educación superior. (Sobrinho, 2007). 

 

Por otro lado García-Guardilla (2007), plantea que la pertinencia está vinculada en generar 

conocimientos, teniendo en cuenta el entorno en el que están (insertas) las universidades que tienen 

proyectos de investigación esto es un hilo muy delgado entre los que producen y los que apropian 

el conocimiento, estos serían los estudiantes como usuarios internos y por otro lado la comunidad 

en donde la universidad está ubicada en esa sociedad. 

  

Vale la pena aclarar que esa investigación debe estar al servicio de esa comunidad llevando 

cambios sustanciales, otro aspecto seria tener en cuenta la región y no seguir copiando modelos de 

países ricos o desarrollados, que no aportan mucho a la región, ya que son muy diferentes, esto no 

permite el avance en las investigaciones y cambios reales en el entorno de estas instituciones 

educativas y por ende en nuestro País. Otros aspectos que se dejan de lado en el afán por el 
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mercantilismo son los problemas de la humanidad como la población que espera resultados de la 

educación superior, el medio ambiente, la paz y el entendimiento internacional, la democracia y 

los derechos humanos. (García, 1997). Como la frase de Martin Luther King, “hemos aprendido a 

volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir 

como hermanos”.  

 

En acuerdo con esta visión, las declaraciones de la UNESCO en la conferencia mundial de 

la educación superior (1998) donde se deja claro cuál es el verdadero papel de la calidad en la 

educación superior, con referencia a lo social y el bien común, sin dejar de lado, la vinculación 

entre las diferentes estructuras de la ciencia y la tecnología de la sociedad, articulando una mejor 

opción de educación teniendo como premisa que la educación es un bien común y un derecho de 

todos. Con estas premisas de la educación como bien público se entiende que la educación no es 

mercancía que depende del mercado, por ello el llevar a cabalidad los procesos de responsabilidad 

social en las instituciones educativas que respondan con eficiencia a la misión que la sociedad 

necesita. (UNESCO, 2009). 

 

No solo de la calidad sino de una política de la responsabilidad social, es el compromiso 

de garantizar la cobertura de los jóvenes y su acceso y sostenibilidad en las IES, propiciando desde 

los niveles de primaria y secundaria una educación de calidad. Dentro de las políticas de la 

responsabilidad social, se puede generar un efecto negativo generando una inequidad en la medida 

en que el nivel educativo es más alto, ocasionando para un segmento de la población falta de acceso 

al empleo calificado y generando descomposición social e inconformismo, por lo cual la 

responsabilidad social debe permitir un desarrollo integral a todos los hombres y mujeres. 
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Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. La educación superior está estrechamente 

asociada a ideas y expectativas de desarrollo desde múltiples sentidos: económico, social, cultural, 

científico, etc. por ello, el concepto de desarrollo debe pasar por la criba de la crítica universitaria. 

Desde luego, es papel irrecusable de la educación superior someter a juicios críticos los 

significados hegemónicos que hoy se atribuyen al desarrollo y, en consecuencia, a los papeles que 

le tocaría cumplir a la educación superior. Según la ideología ampliamente diseminada en estos 

tiempos, una educación superior de calidad es aquella que genera desarrollo. 

 

En general, en el momento actual de la sociedad de la economía global, el desarrollo está 

asociado al crecimiento económico y al progreso de las bases de producción de las riquezas 

materiales. En este sentido, cumplir con los requerimientos de calidad seria ajustarse al mercado 

y realizar adecuadamente las funciones de la economía, en especial en lo relativo a la capacitación 

profesional y al fortalecimiento industrial. Pero, si concebimos la educación como bien público 

cuya misión principal es la realización de los objetivos comunes de cohesión y desarrollo de una 

nación y expansión de las libertades humanas, tenemos que ir mucho más allá de una visión 

economicista. Los temas de realización humana, ciudadanía y desarrollo conllevan muchas 

dificultades teóricas y enormes desafíos prácticos para cuya ecuación la educación superior debe 

ofrecer su contribución. En este aspecto, es inevitable la advertencia: la educación superior no 

puede contentarse con el sentido economicista y empresarial de desarrollo y de responsabilidad 

social. 
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Se debe proporcionar una educación completa y permita la competitividad para el 

desarrollo personal y de la sociedad, y esto redunde en el empoderamiento y corresponsabilidad 

en las personas. Creando personas responsables de si y de su entorno proyectando 

corresponsabilidad y aportes para generar un mejor país. Enseñar a tomar decisiones. (Dupas, 

2005). 

 

Las universidades presta un bien público cuya misión principal es la realización de los 

objetivos comunes y el desarrollo de una sociedad, donde los estudiantes no sean vistos como 

clientes, dentro de su formación, mientras que las empresas producen utilidades y obtienen cliente. 

Las expectativas de la sociedad respecto al rol de las IES van más allá del manejo que tienen las 

empresas. En qué momento se pierde ese propósito tan loable donde se creyó que la economía y 

la educación irían de la mano debido al optimismo que despertaba la educación como garantía de 

mayor productividad económica movilidad social, sin embargo, solo se quedó en lo económico y 

la parte social no avanzo paralela a este desarrollo económico. 

 

Desde el interior de la universidad se deben motivar cambios reales, en su entorno que 

pudieran favorecer el desarrollo sostenible. No podemos olvidar y dejar de lado la globalización 

el impacto y la influencia que esta genera en el ámbito social económico y educativo, por esto las 

instituciones educativas deben tomar un papel importante de educar en las raíces culturales e 

históricas ayudando a la apropiación de esta de una manera más llevada a la realidad que se tiene. 

(IESALC, 2007). 
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Como la ciencia debe salir como el sol para todos respondiendo a los preceptos de justicia 

social y legitimidad humana, y generar proyectos de investigación en el marco de lo social que den 

solución a las necesidades de la población y mejoren su calidad de vida, políticas de investigación 

donde se involucren a los estudiantes, con soluciones de inclusión, discriminación e inequidad que 

se empodere en ser líder que ayude a las soluciones de su entorno. (IESALC, 2007). 

 

A través de las diferentes exploraciones del tema surge una pregunta y es ¿será que se está 

haciendo todo lo que se dice o solo se queda en letra muerta? o ¿se está cumpliendo con esta 

responsabilidad social desde las universidades o quien responde por esta responsabilidad social? 

 

Dentro de la responsabilidad universitaria se debe tener en cuenta una gestión de calidad y 

el cumplimiento de las funciones en pertinencia y responsabilidad social dentro del marco de las 

condiciones y características de desarrollo de la sociedad. no solo debe mirar hacia dentro del 

claustro hay que explorar el entorno y buscar soluciones, generar investigación y solución a los 

problemas del país (García, 2007). 

 

Por su parte, la función de extensión universitaria no debe ser un servicio social ni una 

materia más que se deba añadir al programa, se debe generar un cambio del entorno y aportar a 

esa sociedad de manera efectiva no con pañitos de agua tibia, dentro de la globalización se 

encuentra la tecnología, el avance científico pero que pasa con la pobreza, el hambre, daño 

ambiental, falta de oportunidades. (Múnera, 2010, Rivera, 2001). 
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La sensibilización y el compromiso deben empezar por el claustro universitario con los 

docentes y el administrativo frente a la verdadera responsabilidad social inculcando valores éticos 

y morales a los futuros profesionales, mediante un currículo con transversalidad. (Martínez, 

2008). 

 

Se debe proponer un objetivo con una investigación previa para obtener resultados que 

redunden en la solución del problema que  aqueja esa población, involucrando a la sociedad 

estudiantil frente a esta solución así permitiendo que los estudiantes vivan  los problemas  que 

más adelante se enfrentaran como profesionales. Así también se generan profesionales 

responsables de su entorno y comprometidos con la solución real de problemas. Esto nos 

demuestra a que debemos ahondar la importancia de la responsabilidad social llevada con 

verdadero compromiso y resultados efectivos que nos permitan un cambio en la sociedad. 

(Seminario la universidad construye país, 2002) 

 

Para concluir esta disertación, tendríamos varios aspectos de los cuales debemos que tener 

en cuenta, en primera instancia ver reflejada una universidad en la sociedad en la cual se encuentra 

inmersa desde donde la afectan los diferentes escenarios, como la crisis, globalización,  

concentración política y económica, exclusión de grupos sociales segmentación social y cultural, 

financiamiento y por supuesto el acelerado cambio de la información donde el conocimiento 

necesita o más bien exige algún tipo de solución, tenemos por otra parte otros aspecto como el 

deber ser o el ser de la verdadera universidad, con sus tres funciones docencia, investigación y 

extensión esta última fundada en los intereses y motivaciones académicas o en prácticas de 
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estudio. Entonces como hacemos para que esa universidad se dé más a esa sociedad donde se 

encuentra inmersa, proporcionándole aporte, apoyo y solución a sus problemas.  

 

Entonces el verdadero desafío esta en acercar la universidad a la sociedad mediante su 

pertinencia donde desde su responsabilidad social satisfacer las necesidades de la sociedad y no 

solo en la producción de profesionales, todo esto con una verdadera calidad con excelencia 

encaminado a generar acciones para si misma y para el medio, así y solo así recibirá apoyo y 

reconocimiento de la sociedad, como institución responsable en impartir saberes de calidad 

aportando para una sociedad mejor. 
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