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RESUMEN 

 
El saber de una profesión reclama además del  dominio de competencias técnicas, el 
desarrollo de valores éticos. La formación universitaria debe procurar un modelo de 
desarrollo integral que junto a las competencias técnicas y cognitivas observe como 
condición planificada el crecimiento personal y moral. Desde una visión axiológica sobre 
la  formación integral de los individuos en esta investigación se asume que los valores 
éticos y en ellos la responsabilidad social constituyen parte de la estructura de las 
competencias en la formación de los universitarios. El objetivo  artículo es  presentar 
avances de un proyecto de investigación más amplio cuyo objetivo es determinar 
estrategias de vinculación Universidad-Comunidad basadas en prácticas de 
Responsabilidad Social Universitaria. Desde un paradigma hermenéutico-interpretativo 
se emplearan técnicas mixtas que incluyen la aplicación de instrumentos de 
investigación dentro del enfoque cualitativo y cuantitativo. La Población objeto de 
estudio serán las Universidades Públicas del Municipio Caroní del Estado Bolívar en 
Venezuela. A partir de la revisión y análisis crítico de las teorías e  información 
recolectada se establecieron categorías de análisis basadas en factores para obtener 
información de los procesos de Gestión de la Responsabilidad Social Universitaria. Los 
resultados obtenidos conformarán el instrumento de recolección de información que 
luego de su aplicación y análisis permitirá presentar la propuesta de estrategias de 
vinculación Universidad Comunidades. 
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ABSTRACT 
 
The knowledge of a profession also demands domain expertise, the development of 
ethical values. University education should seek a comprehensive development model 
with cognitive and technical skills as a condition planned observes personal and moral 



growth. From an axiological vision for the integral formation of individuals in this 
research assumes that the ethical and social responsibility in them are part of the 
structure of skills training in the university. The target article is to present advances of a 
larger research project whose aim is to identify strategies for university-based 
Community University Social Responsibility practices. From a hermeneutic-interpretive 
paradigm were used mixed techniques including the application of research tools in the 
qualitative and quantitative approach. The population under study will be the Public 
Universities of Caroni municipality of Bolivar State in Venezuela. From the review and 
critical analysis of theories and data collected analytical categories were established 
based on factors for information management processes of the University Social 
Responsibility. The results obtained from the data collection instrument that after 
application and analysis will present the proposed strategies to link college community. 
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1. Introducción 

El desarrollo sustentable, que demandan los países, requiere de modelos educativos 
alternativos, que incorporen en los espacios de convivencia estudiantil y de trabajo, 
situaciones involucradas a las comunidades posibilitando  la mejora de  sus condiciones 
de vida. Las universidades deben  integrar, realidades de aprendizaje, que contribuyan 
a formar ética y ciudadanamente a sus estudiantes hacia la responsabilidad social. 

Se observa con gran preocupación en los ámbitos internacionales y específicamente en 
Venezuela la carencia de políticas y estrategias que vinculen  a las universidades, a 
través de las funciones de docencia, investigación y extensión con la Responsabilidad 
Social, que como instituciones educativas les compete. En este mismo orden de ideas 
la existencia de poca contribución de las universidades, en la formación de ciudadanos 
con moral colectiva, hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades  y  del país. 

Antes de la Revolución Bolivariana, los procesos educativos, estaban orientados  a  la  
reproducción, permanencia de esquemas y estructuras formativas desligadas de las 
realidades sociales. Aun se observa la persistencia de prácticas y contenidos que no 
incorporan  de manera real, la sinergia para vincular la gestión universitaria a nuestras 
realidades sociales.   

El objetivo de esta primera fase del  estudio fue determinar,  a partir del análisis de 
postulados teóricos y considerando la validación o juicio de expertos en gestión y 
evaluación institucional de IES, indicadores de RSU.  

Con la aplicación  de encuestas y entrevistas a profundidad, se consensuaron 5 
dimensiones que agrupan variables relativas a las percepciones de los expertos sobre 
las prácticas de Responsabilidad Social Universitaria 



2. Contexto Legal 

Las Universidades Venezolanas, de conformidad con el marco legal vigente deben 
cumplir tres funciones básicas: docencia, investigación y extensión y operar en forma 
sinérgica, a fin de que constituyan, efectivamente, un factor fundamental para el 
desarrollo de la región o área de influencia. De suprema importancia  los preceptos de 
la Constitución Nacional vigente, que establece en su Artículo 2 “la educación y el 
trabajo son los procesos fundamentales” para alcanzar los fines de la sociedad y del 
Estado. Los Artículos 102 y 103 expresan la educación como un derecho humano y un 
deber social 

La Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, incorporada en 
este gobierno, es una referencia importante de mecanismos de integración social. De 
igual  valor  los documentos de  lineamientos del gobierno como: 

Proyecto Nacional Simón Bolívar: 

II. SUPREMA FELICIDAD SOCIAL/ II-2.4 Promover una ética, cultura y educación 
liberadoras y solidarias/ II-3.4.3 Fortalecer la educación ambiental, la identidad cultural, 
la promoción de la salud y la participación comunitaria. 

III. DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA/III-2.3 Formar una nueva 
cultura política basada en la conciencia solidaria del ciudadano, de sus derechos y 
responsabilidades/ III-3.2 Convertir los espacios escolares, en espacios para la 
enseñanza y la práctica democrática/ III-3.2.2 Promover la participación escolar en 
actividades de la comunidad. 

Necesidades de Investigación: 

EDUCACION/Procesos de educación y aprendizaje /Pedagogía crítica/Modelos 
alternativos formales e informales para el empoderamiento colectivo. 

La determinación de estrategias hacia el compromiso  o responsabilidad social de las 
universidades y su implementación  conllevaría a transformaciones más allá del nivel 
técnico y práctico de su implementación, implica una revolución de nivel sociopolítico, 
fundamentado en un cambio en el paradigma de intervención, que permita tender hacia 
la comprensión sistémica y compleja de la acción comunitaria socio-educativa. Se 
persigue que la comunidad universitaria y en especial  estudiantes, comprendan el 
mundo, como una realidad en proceso de  transformación y donde ellos son parte de 
ese proceso.  

En este sentido se estaría dando respuestas a las directrices del Proyecto Nacional 
Simón Bolívar en cuanto a la incorporación de principios y valores fundamentados en 
los pensamiento humanistas del socialismo, de  modo de contribuir a la construcción de 
una estructura social y económica con bases en la equidad, igualdad de condiciones 
para todos los venezolanos(as), logremos la Suprema Felicidad Social. 

3. La Responsabilidad Social Universitaria (RSU). 
 



Las Instituciones de Educación Superior (IES), desempeñan un decisivo papel social y 
moral  tanto en la formación profesional como en la transformación de su entorno. A 
nivel mundial están realizado esfuerzos para implementar y desarrollar sistemas de 
evaluación, buscando garantizar la calidad de los sistemas de educación superior.  
 
Dentro de estos sistemas, modelos de evaluación, se le está dando especial 
importancia  al cambio de óptica, respecto a que  la gestión debe integrar como 
concepto esencial, el enriquecer a través de las personas que la dirigen, un modo de  
actuación comprometido, con la responsabilidad  hacia su entorno (interno y externo), 
concibiendo y ejecutando  acciones en proyectos sociales y comunitarios que 
beneficien el desarrollo sustentable.  
 
Fundamentalmente las IES, deben establecer relaciones con la sociedad que les 
permita consolidar su quehacer docente e investigador, el que a la vez ve aumentar el 
interés que genera en diferentes personas, grupos, el Estado, el Mercado y la Sociedad 
Civil, denominados bajo este enfoque como Stakeholders. Gaete,R (2011) 
 
La RSU y su abordaje como objeto de estudio, emerge como un  nuevo paradigma en 
el quehacer de las IES. Resulta necesario señalar en función de lo que la RSU 
representa, que esta no puede ser una tarea de desempeño de la función extensión, ni 
vista de manera simplista como asunto de proyección social,  su enfoque es más 
complejo y debe abarcar  de manera transversal todas las funciones propias de las IES 
es decir: docencia, investigación, extensión y gestión 
 
La incorporación e implementación en el  seno de las IES  de la RSU, cobra importancia  
debido al rol que juegan estas instituciones como entes generadores de nuevos 
conocimientos y de profesionales que deben ser capaces de motorizar  las 
transformaciones sociales , políticas y económicas que demanda la sociedad en 
búsqueda de lograr un desarrollo humano sostenible. 

En este orden de ideas tal como lo plantea Morín, en los Siete Saberes necesarios para 
la educación del futuro, se requiere replantear el papel de la educación para poder dar 
respuestas a los problemas globales y fundamentales de las sociedades. De allí que las 
IES, como instituciones sociales ejercen funciones estratégicas para el desarrollo 
cultural, científico y tecnológico y para los proyectos de consolidación de una sociedad. 

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU), ha sido definida por diversos estudiosos 
de esta materia, de distintas maneras, no obstante estas definiciones asumen en su 
mayoría la RSU, como una cuestión de  gestión de  los impactos, que genera el 
accionar de las IES, en los ámbitos donde se desenvuelven. Es así como la medida de 
los resultados, característica principal de la evaluación de impacto, permite comparar el 
grado de realización alcanzado con el grado de realización deseado”. (Abdala, 2004,  
pp. 28-29). 
 
En líneas generales las diversas definiciones sobre el concepto de impacto, o mejor 
dicho de evaluación de impacto, tienen que ver con poder medir los resultados de las 



IES en su entorno o contexto interno y externo, obteniendo ciertos indicadores  para 
medir si los objetivos propuestos se han cumplido o no. 

En la Tabla 1 se presentan algunas definiciones de RSU con sus indicadores. 

Tabla 1 Definiciones de RSU       
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El 
trabajo se desarrolla desde un paradigma hermenéutico-interpretativo .Desde esta 
perspectiva se entienden los fenómenos sociales con base al punto de vista del sujeto, 
de modo que la acción interpretativa y discursiva intersubjetiva deviene la base del 
conocimiento que se construye. Así pues, partir del sujeto, de las personas, de la 
comunidad, y sobre todo de su participación e implicación tiene todo su sentido en esta 
fundamentación. Tal como lo planteo Paulo Freire “El hombre es hombre, y el mundo es 
mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, el 
hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación” 

Se emplearan técnicas mixtas, que incluyen la aplicación de instrumentos de 
investigación, enmarcados dentro del enfoque cualitativo y cuantitativo, a través de 
encuestas y técnicas de muestreó, previamente validados. La población objeto de 
estudio, aún no determinada, estará representada por una muestra de directivos, 

Autor Definición 
Vallaeys, (2007) 
Universidad Católica de 
Lima 

 

“Una política de calidad ética del desempeño de la comunidad 
universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo) a 
través de la gestión responsable de los impactos: educativos, 
cognitivos, laborales y ambientales que la universidad genera, en 
un dialogo participativo, con la sociedad para promover el 
Desarrollo Humano Sostenible” 

Universidad Construye 
País,(2006) 

 

Una Universidad es socialmente responsable por la capacidad 
prospectiva y transformadora que tiene como organización social, 
al difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores 
mediante una gestión inteligente de los impactos: organizacional; 
ambiental; educativo; cognitivo y social, producidos por medio de 
sus procesos claves: gestión, docencia, investigación y extensión, 
a través de políticas éticas de calidad, en diálogo participativo con 
la sociedad con quien busca en conjunto, un desarrollo humano y 
sustentable y el cual concreta la demanda ética de justicia y 
equidad social”. 

La Asociación de 
Universidades Jesuitas de 
América Latina 
(AUSJAL)(2007) 

“Es la habilidad y efectividad de una universidad para responder a 
las necesidades de transformación de la sociedad donde está 
inmersa, mediante el ejercicio de sus funciones sustantivas: 
docencia, investigación, extensión y gestión.”Estas funciones 
deben estar animadas por la búsqueda de la promoción de la 
justicia, solidaridad y la equidad social, mediante la construcción 
de respuestas exitosas para atender los retos que implica 
promover el Desarrollo Humano Sostenible. 

Asociación de 
Universidades de Colombia 
(ASCUN),(2007) 

“Es el ámbito de encuentro e interacción de saberes de las 
comunidades educativas con la sociedad en forma pertinente, 
ética, responsable y continua guardando la identidad institucional y 
enriqueciendo el quehacer académico para aportar a la 
construcción de país en el contexto global. 



docentes y estudiantes de las Universidades Publicas que hacen vida en el Municipio 
Caroní: UNEXPO, UNEG, UDO. 

Para dar respuestas a los objetivos específicos planteados se cumplirán las siguientes 
fases metodológicas que para el presente estudio es la fase 1: 

4.1 Fase 1. Objetivo Especifico 1. 

Se partirá de la revisión teórica de  los constructos o variables que desde los diferentes 
paradigmas abordan el compromiso o responsabilidad social de las universidades. 
Posteriormente se realizara la categorización de variables, que deben responder a las 
cuestiones teóricas fundamentales de las praxis de Responsabilidad Social 
Universitaria, con el fin de determinar los elementos que lo configuran, significan y 
delimitan 

A partir de estos constructos se diseñaran instrumentos para determinar la percepción 
de la comunidad universitaria objeto de estudio, con respecto a la vinculación o 
compromiso social existente con las comunidades. Los instrumentos de recolección de 
información a ser utilizados, serán validados  aplicando técnicas cualitativas y 
cuantitativas. 

 
  

El abordaje metodológico se perfiló partiendo de un estudio tipo documental, que aportó 
elementos sobre el desarrollo, evolución  y actualización de los temas de gestión y 
evaluación de la Responsabilidad Social Universitaria. La construcción de la escala de 
medición se configuro con base las distintas  dimensiones que conforman los conceptos 
de RSU. Para valorar cada ítem de la escala se usó el método de validación por  
expertos, considerando el  juicio de 10 expertos académicos  en gestión y evaluación 
de IES,.  

El fundamento de  la validez de contenido es más teórico y lógico que empírico, y no se 
puede determinar estadísticamente, por lo que únicamente puede determinarse por los 
expertos y referentes teóricos. En este sentido, Nunnally (1994), expresa que  la 
evaluación de la validez de contenido en escala de medición involucra evaluar si cada 
ítem que compone la escala es importante y realmente mide el concepto que se intenta 
medir, y  si representa el atributo definido.  

Para evaluar cada ítem de la escala propuesta se hizo uso de la escala de Likert de 
cinco posiciones (1-5), (Hernández, 2006). Se adicionó un apartado para realizar 
observaciones o modificación de los ítems por parte de los evaluadores expertos. 

Se efectuaron entrevistas a profundidad, para explorar las  percepciones, sobre la 
aplicabilidad de los indicadores y criterios de evaluación, lo que permitió a través del 
consenso y análisis de contenido, identificar dimensiones e indicadores de RSU. A 
partir de esta estimación se obtuvo la escala definitiva usada para elaborar el 



cuestionario que será aplicado posteriormente, a objeto de determinar las estrategias 
de RSU, en el que también se usó la propuesta de Likert de cinco posiciones. 

5. Análisis de los Datos y Resultados. 

El análisis realizado permitió que se determinaran las significaciones o acepciones 
relacionadas con la RSU. En este sentido se valoraron los efectos previstos o no de las 
acciones de las IES,  sobre la comunidad o una población beneficiada, modificaciones 
en el medio ambiente, cambio en la sociedad, la creación, generación de saberes, 
conocimientos, ciencia, asociados también a la solución de problemas y satisfacción de 
necesidades dentro y fuera de las mismas.  

Se logró el consenso de  dimensiones e indicadores a ser considerados para evaluar la 
RSU, identificándose 5 dimensiones que agrupan variables relativas a las percepciones 
de los expertos sobre las prácticas de Responsabilidad Social Universitaria, las 
dimensiones obtenidas están vinculadas a los impactos: Educativo, Epistémico-
Cognitivo, Social, Ambiental, Funcionamiento Organizacional. 
 
Como resultado se presentan en la tabla 2,  las dimensiones e indicadores de RSU 
validados por los expertos así como se definen los criterios de los mismos. Se puede 
observar  que estos se ajustan a los planteamientos considerados, en las definiciones 
de Vallaeys, 2007 y Universidad Construye Pais (2006).  
 
 
Tabla 2. Dimensiones e Indicadores de RSU 

Dimensiones Definición Indicadores 

Educativo 

Determina la presencia en el 
currículo de   ejes, asignaturas, 
proyectos que reflejen 
participación activa en   la 
prestación de servicios y 
soluciones a problemáticas 
sociales en las comunidades. 

-Orientación de contenidos y prácticas 
curriculares a la construcción de 
soluciones pertinentes de 
problemáticas sociales relevantes y al 
servicio de sectores más 
desfavorecidos. 
-Participación en experiencias que 
permiten vivenciar y contactar 
situaciones de pobreza, desigualdad, 
injusticia o marginación , afín de 
contribuir a su solución 

Epistémico-Cognitivo 

Muestra la producción, creación 
generación de saberes, 
conocimientos, ciencia y 
apropiación de estos por la 
sociedad. 

- Investigaciones prevalecen temáticas 
que aportan soluciones científicamente 
fundadas en problemáticas sociales de 
los sectores más desfavorecidos, 
contribuyendo a la construcción de 
una sociedad sustentable y equitativa 
- Se promueve la integración de 
diversas disciplinas y actores sociales 
externos en los procesos de 
investigación 
- Se promueve la incorporación de 
resultados de investigación en 
organismos públicos y privados para 
generar impacto directo de lo 



investigado en la sociedad 
- Programas, proyectos de extensión , 
proyección social , trabajo con los 
sectores más desfavorecidos, 
beneficiando su desarrollo y 
superación, evitando practicas 
asistencialistas  
- En los programas de extensión  o 
proyección social se incorporan  otros 
actores sociales y saberes no 
académicos 
- Programas de extensión o 
proyección social generan cambios o 
mejoras en la docencia, investigación, 
mediante cambios curriculares, líneas 
de investigación, proyectos, 
publicaciones. 
 

Social 

Relación con actores sociales. 
Vinculación con el entorno para 
solventar problemas de 
desarrollo social 

- Promoción de  la no discriminación 
en cuanto a género, poblaciones 
indígenas, estudiantes de bajo 
recursos, personas con discapacidad. 
-Políticas de comunicación 
(interna,externa), que posibilitan el 
desarrollo de valores positivos y 
posicionamiento institucionales 
concretos a favor del desarrollo 
sustentable 
-Priorización del dialogo,  
reconocimiento de sugerencias, 
promoción de la participación, en 
formulación de estrategias y 
decisiones institucionales  en la mejora 
de los procesos 

Ambiental 

Determina el conjunto de 
acciones que establece  la 
gerencia para la incorporación 
de los aspectos  
medioambientales y sus 
impactos. 

-Acciones concretas de cuidado, 
preservación del medio ambiente, a 
través de políticas activas de 
concientización y educación ambiental, 
incorporándolas a las prácticas 
educativas, organizacionales y 
administrativas 

Funcionamiento 
Organizacional 

Determina la relación de las IES 
con sus stankeholders, (clientes 
y proveedores internos y 
externos). Integración étnica, 
religiosa, genero, 
discapacitados. 

-La IES ofrece a su personal, un 
ambiente físico, humano, agradable y 
seguro, favoreciendo el cuidado de las 
personas, estando abierta a críticas y 
sugerencias. 
- Promoción del desarrollo integral del 
personal para una mayor eficiencia en 
el desarrollo de tareas 
- Selección del personal considerando 
la experiencia de compromiso social  
-Selección de proveedores 
considerando su adhesión a principios 
de responsabilidad social como 
practicas ambientalistas, apoyo a 
iniciativas sociales. 



 
 
Fuente: Los Autores. 
 
 
 

6. Conclusiones.  
 
 
El sistema educativo, requiere de la incorporación de modelos y metodologías que en la 
praxis se conviertan en instrumentos de innovación y transformación de los valores 
individuales y sociales, generadores del conocimiento y creador de las aptitudes, 
capacidades y competencia, que le permitan a los venezolanos y venezolanas el 
dominio de su entorno y la mejora de sus condiciones de vida.  
 
El compromiso o  Responsabilidad Social Universitaria (RSU), desde una visión 
holística, articula la institución en un proyecto de promoción social de principios éticos, 
desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes y 
formación de ciudadanos responsables. La RSU, está vinculada a las respuestas 
socialmente responsables  o impactos que generan las IES a la sociedad y su  
capacidad, de difundir, practicar principios y valores  éticos, por medio de  procesos o 
funciones claves como son la gestión, la docencia, la investigación y la extensión.  

Los resultados obtenidos en este estudio han permitido avalar tanto la adecuación de 
los ítems como la validez y fiabilidad de la escala a ser utilizada posteriormente en la 
determinación de estrategias para la Responsabilidad Social de las IES.   

Los Indicadores facilitan la medición  del comportamiento de las variables en función del 
logro de una meta planificada y elaborar un diagnóstico del grado de RSU, que se pone 
en práctica en las IES. Los indicadores acordados, están diseñados para evaluar el 
desempeño de la IES en las dimensiones de  impacto: educativo, epistémico-cognitivo, 
funcionamiento organizacional, social y ambiental. 
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