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RESPONSABILIDAD SOCIAL: UNA PRÁCTICA PARA LA VIDA 

López Bravo, Dayan14. UNIMINUTO-Corporación Universitaria Minuto 
de Dios 

 
Resumen 
En esta comunicación se pretende exponer el proceso del área de responsabilidad 
social como parte de la formación ciudadana de los estudiantes, desde la perspectiva 
de la Educación para el Desarrollo y el enfoque praxeológico, este enfoque constituye 
una reflexión crítica sobre el quehacer y la experiencia, como validación de la teoría, 
buscando formar ciudadanos socialmente responsables en busca de aportar a la 
transformación social. Esto se pudo evidenciar a partir de la experiencia investigativa 
denominada “Caracterización de las actividades desarrolladas por los estudiantes de 
Uniminuto sede Bello en las Prácticas en Responsabilidad Social durante el periodo 
2013/01”15  
 
Introducción 
La Corporación Universitaria Minuto de Dios tiene una postura social frente a los 
procesos académicos de los estudiantes con un fin claro de aportar a la transformación 
del país; por lo que todos los programas que se ofrecen tienen un componente que 
permite generar reflexiones con miradas críticas de cara a las realidades del entorno, 
analizadas desde la comunidad académica. 
Este componente tiene cursos o asignaturas de formación humana y social que dan a 
conocer las problemáticas de esas realidades y que los estudiantes experimentan en 
Responsabilidad Social y sus prácticas sociales que consisten en que el estudiante se 
vincula a una organización social o comunitaria para trabajar directamente con 
poblaciones vulnerables, como un compromiso solidario y ciudadano de aportar al 
desarrollo y a la creación de condiciones más humanas. 
Asimismo esta investigación se basó en la búsqueda de la Innovación Social tomada 
como  un proceso que permite resolver problemas sociales de forma creativa, con 
mayor eficiencia y eficacia que soluciones previas, gracias a la visión y participación 
activa de emprendedores sociales que son a la vez beneficiarios y gestores del diseño 
(Diez, 2013 p. 59) de esta manera al analizar las actividades de los estudiantes y su 
reflexión con respecto a las acciones socialmente responsables, se pretende visualizar 
si hay o no innovación social en la PRS. 
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Marco teórico 
El CED tiene como ejes temáticos la Educación para el Desarrollo, la Formación 
Ciudadana y la Responsabilidad Social. 

Educación para el Desarrollo 
Se entiende como la posibilidad de potencializar las capacidades y habilidades de los 
seres humanos hacia una visión crítica y activa que se basa en la aprehensión de 
valores humanos y que permita participar conscientemente en las decisiones 
individuales y colectivas en todos los ámbitos del desarrollo humano. 
La cual promueve valores y actitudes relacionadas con la solidaridad, la justicia social y 
busca vías de acción para alcanzar un desarrollo humano y sostenible. (Boni y Baselga, 
2003) Citado por (Argibay & Celorio, 2005, pág. 26) 
El objetivo primordial es la concienciación de los ciudadanos frente a su papel 
transformador de realidades sociales (Botero P. & Moran Matiz, 2010). 

Responsabilidad Social 
Es el proceso por medio del cual se concretan, en las intenciones, decisiones, acciones 
y sus consecuencias, lo imperativos éticos (principios, fines y valores) que guían el 
comportamiento humano en relación con los otros y lo otro que nos rodea (Botero P. 
& Moran Matiz, 2010). 
La responsabilidad social ciudadana puede entenderse como un “proceso en el que la 
colectividad y los individuos van generando aquellas pautas de conducta y aquel 
carácter que permite un mejor desarrollo de la convivencia y una mayor expansión de 
la autonomía y libertad del ser humano”. (Villoria, 2000. p. 19 citado por Moran, s/f P. 
1) 

Formación Ciudadana  
El modelo de formación se basa en los postulados pedagógicos planteados por el 
enfoque de la Educación para el Desarrollo, ya que la formación ciudadana “propicia 
que las lecturas de la realidad estén mediadas por un ejercicio que combina tanto lo 
racional como lo emocional, dado que logra identificar que es necesario entender al 
ser humano como una combinación de ambos para que pueda ejercer su ciudadanía 
de manera ética, activa, socialmente responsable y plena” (Botero Carrillo, Morán 
Matiz, & Solano Salinas, 2010, p. 37). 
 
Metodología 
Esta es una investigación de tipo cualitativa centrada en las experiencias directas de los 
y las estudiantes dentro de su campo de práctica y orientando el proceso reflexivo con 
respecto a las acciones de Responsabilidad Social desarrolladas. Se buscó generar un 
proceso descriptivo que permitió evidenciar las metodologías y actividades realizadas 
e interpretarlas de acuerdo con los referentes conceptuales que se definan; para ello 
se plantearon tres momentos metodológicos  

2.1 Levantamiento de la información. 
2.2 Reflexión sobre los ejes conceptuales de la Práctica en Responsabilidad 

Social. 
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2.3 Interpretación y análisis de la información. 
La información cualitativa recolectada se procesó en el software Atlas.ti que 

permite categorizar la información y visualizarla de forma gráfica. 
Para la selección de la información se creó una matriz categorial (véase tabla Nº 1) que 
guía el análisis de la información recolectada 
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Tabla 5 Matriz categoiral 

Categorías Sub categorías Descriptores Atributos Ítem Preguntas 

Ac
tiv

id
ad

es
 D

es
ar

ro
lla

da
s.

 

Ti
po

 d
e 

ac
tiv

id
ad

es
 

Formativas/Reflexivas Acompañamiento, Talleres de formación o 
capacitaciones, Refuerzo académico.  

Ac
ci

on
es

 

Socialmente 
responsables  

-¿Cuáles son  las actividades que  realizaron los 
estudiantes? 

 

De las actividades realizadas ¿Cuáles son 
consideradas acciones socialmente 
responsables? 

 

De las actividades realizadas ¿Cuáles son 
consideradas acciones no socialmente 
responsables? 

 

- ¿Cuáles son las metodologías que se 
implementaron? 

 

Interactivas  
Talleres vivenciales, actividades interactivas, 
participativas o que la población es quien las desarrolla 
o ejecuta.  

No socialmente 
responsables 

Recreativas  
Actividades realizadas con el fin de mejorar el uso del 
tiempo libre  y generar momentos de diversión e 
integración grupal. 

Lí
ne

as
 d

e 
ac

ci
ón

 

Formación Humana  

Clasificación de las actividades según la línea de acción, 
que guía el desarrollo de la actividad   

Participación Ciudadana  

Apoyo al fortalecimiento de la 
gestión institucional 

Responsabilidad Social 

Emprendimiento Social 

M
et

od
ol

og
ía

s Implementación de estrategias 
para llevar a cabo las actividades 
en las prácticas  

Proporcionadas por la formación universitaria Asignaturas previas  

Investigadas y/o propuestas por los estudiantes. Nuevas propuestas 

Es
ta

do
 d

el
 a

rt
e 

Ba
se

s 
Te

ór
ic

as
 

CE
D 

 Fundamentación teórica de la U y 
del CED propuesta para las 
prácticas en responsabilidad 
social  

Responsabilidad Social  

 

-¿Cuáles son los conceptos propuestos por el 
CED? 

 

-¿Cuáles son los conceptos abordados  por los 
estudiantes? 

Educación para el desarrollo  

Líneas de acción 

Ba
se

s c
on

ce
pt

ua
le

s 
de

  E
st

ud
ia

nt
es

-
pr

ac
tic

an
te

s 

Fundamentación teórica 
abordada por los estudiantes en 
el proceso de práctica social.  

Actividades  

Aplicaciones  

Población  

Líneas de acción  

Otros  
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Resultados 
Para comprender mejor los resultados de las actividades desarrolladas por los 
estudiantes es necesario comprender el proceso que se lleva a cabo. 
Las Prácticas Sociales consisten en que el estudiante matricula la asignatura, se vincula 
a una organización social o comunitaria para trabajar directamente con poblaciones 
vulnerables, como un compromiso solidario y ciudadano de aportar al desarrollo y a la 
creación de condiciones más humanas. 
Las actividades que se realizan dentro del proyecto social son de libre elección para el 
estudiante y no necesariamente deben realizarlas en un tema afín a la su formación 
académica específica. 
Al realizar las prácticas en responsabilidad social los estudiantes deben escoger una 
línea de acción desde la que orientan sus acciones socialmente responsables, dichas 
líneas son constantemente construidas y alimentadas a partir de la identificación de 
acciones concretas de la ciudadanía activa que se vienen adelantando semestre a 
semestre. Las líneas de acción son:  

Formación Humana: promueve el desarrollo humano integral de comunidades 
y personas.  

Participación Ciudadana: Contribuye a la construcción y al ejercicio de la 
ciudadanía responsable y crítica.  

Desarrollo Sostenible: Promueve el desarrollo e implementación de actitudes 
socialmente responsables y el logro de condiciones para el desarrollo sustentable y 
sostenible, a partir de la reflexión comunitaria e institucional.  

Emprendimiento Social: Posibilita y fomenta  la identificación y el 
fortalecimiento de iniciativas emprendedoras en la población atendida.  
Por medio de estas líneas de acción los estudiantes proponen las estrategias y las 
actividades que pueden aportar  a una transformación social según las realidades con 
las que se interactúa, aportando a su vez, a la formación ciudadana como individuos y 
futuros profesionales. 
Teniendo en cuenta lo anterior dentro de los resultados hallados en la investigación se 
encuentra que las principales actividades que desarrollaron los estudiantes son de 
carácter formativo y reflexivo donde su principal objetivo era concienciar a la 
población sobre diferentes temas según la necesidad identificada en los 
corresponsables de base de cada institución. Además se enmarcan en su mayoría en la 
línea de acción de Formación Humana. 
Dentro de las actividades formativas y/o reflexivas se encuentran entonces actividades 
de acompañamiento, comunicación asertiva, escuela de padres, educación sexual, 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, formación en valores, primeros 
auxilios, hábitos saludables, manualidades, proyecto de vida, refuerzo escolar, la 
resolución de conflictos, los derechos y deberes y las competencias ciudadanas 
capacitaciones sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. 
Estas actividades tienen varias metodologías en las que predominan los talleres 
dirigidos a grupos de personas de diferentes edades y de diferentes contextos, 
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impartiendo diversos temas, muchos de los cuales contienen  dinámicas de 
interacción. 
Con respecto a las actividades interactivas, no tienen un soporte que evidencie que los 
estudiantes realizaban actividades de interacción solamente, puesto que  cada vez que 
se mencionaba la interacción e integración había alusión a otras actividades que se 
componían de juegos y recreación, pues muchas de ellas estaban relacionadas con 
algún tema de formación humana; se utilizaba el juego como una distracción y como 
una manera de usar del tiempo libre, sin un objetivo claro, catalogándose esto como 
una acción no socialmente responsable. 
Por último están las actividades que se catalogaron como otras, estas actividades han 
sido clasificadas por los estudiantes como No socialmente responsables, pues las que 
se realizaron hacen referencia a actividades que las mismas instituciones deben 
realizar y no están determinadas como acciones sociales, sino administrativas o 
internas y no tienen directa incidencia con la población. 
Se evidencia innovación social en las acciones de los estudiantes al comprometerse e 
involucrarse con realidades ajenas a ellos en la que generaron propuestas que 
permitieron incidir de manera positiva en las poblaciones vulnerables, al afianzar los 
propósitos originales de las organizaciones logrando aportes de transformación social. 
 
Conclusiones 
De los hallazgos en el proceso de análisis de la investigación se encontró que los 
estudiantes poseen conocimientos de los cursos vistos en la universidad que dotan al 
estudiante de herramientas para desarrollar la práctica, ya que la mayoría de las 
actividades propuestas y desarrolladas surgen de los aprendizajes adquiridos a lo largo 
de sucarreras, es por eso que tienen estrecha relación las asignaturas y sus contenidos 
con las actividades propuestas por los estudiantes. 
Las reflexiones realizadas por estudiantes apuntan a que la Práctica les ha aportado 
positivamente a sus procesos de vida, visualizando realidades que eran ajenas a ellos, 
admiten que a partir de la experiencia se fortalecen en el ámbito personal y 
profesional.  
Las acciones que no fueron consideradas socialmente responsables por los 
estudiantes, se asocian a las actividades desarrolladas en la práctica, que no concuerda 
con los discursos de la responsabilidad social, pues no favorecen la autonomía del 
estudiante, ni promueven la participación activa de los corresponsables de base, es 
decir de la población de las organizaciones. 
Compartir esta experiencia vivida del CED de UNIMINUTO, permite tener otra visión de 
las Prácticas en Responsabilidad Social. 
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