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En el marco de la Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2018. Córdoba, 

Argentina quiero expresar mi más profundo agradecimiento por esta invitación a participar 

colectivamente en la Construcción de uno de los ejes temáticos de la Conferencia; 

Conferencia de la UNESCO que por lo demás convoca gobiernos, universidades, redes, 

asociaciones, grupos de interés y empresas y define y establece y ejecuta las ideas rectoras 

regionales de la educación Superior enmarcadas en los Objetivos del desarrollo Sostenible 

y  los Principios constitucionales del IESALC y de la UNESCO. 

 

Este eje temático es también la invitación y producto de un trabajo juicioso y metódico que 

se ha hecho en el ORSALC Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América 

Latina y el Caribe, programa temático del IESALC desde el 2 de febrero de 2012  

siguiendo las dos líneas programáticas del IESALC: 1. Producción de Conocimiento sobre 

temas específicos con la invitación de expertos y la creación de mecanismos teóricos de 

trabajo sistemáticos 2. Benchmarking como metodología que agrupa y compara y crea 

mecanismos de evaluación interinstitucional propios gestando y viviendo valores 

académicos compartidos. 

 

El eje temático entonces a la luz del ORSALC puede leerse, como la evolución natural a lo 

largo de 5 años de la responsabilidad Social Universitaria derivada en nuestro caso 

Responsabilidad Social territorial y derivada aún más en el Compromiso de la Educación 

Superior de frente a los desafíos sociales de cara a esta importante CRES 2018.   

 

Estamos en presencia de un tema que ha hecho carrera en el mundo empresarial, 

universitario, gubernamental, no gubernamental pero sobre todo y quizás lo primero que  

tendríamos que decir es que a pesar de toda esa literatura disímil entre sí y que genera más 

disensos que consensos, el tema de la Responsabilidad Social Territorial y el tema del Rol 

de la educación superior de frente a los Desafíos Sociales actuales es un tema en 

construcción. 

 

En este orden de ideas, es decir, a partir del trabajo del ORSALC hemos sido llamados a 

ampliar nuestro horizonte conceptual y sobretodo semántico y a generar un instrumento de 

trabajo que considere el rol de la Educación Superior de cara a los desafíos culturales y 

sociales de América Latina y el Caribe. Todo esto traducido en: 1. La tercera función de la 

Educación Superior: Extensión y cooperación con compromiso social, pertinencia, calidad 



e inclusión.2.La Educación Superior como promotora de derechos, igualdad y justicia 

social. 3. La Educación Superior en diálogo constructivo con las organizaciones sociales. 4 

.El papel de la educación superior en la reconversión laboral y en la formación a lo largo de 

la vida, en estructuras formales y no formales. Formación en oficios, formación continua y 

formación para la tercera edad. Educación en contextos de encierro. 

 

El ORSALC fue inaugurado el 2 de febrero de 2012 en el Palacio de San Carlos, Sede de la 

Cancillería de Colombia y fue avalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 

Ministerio de Educación Nacional. EL ORSALC, con seis años de funcionamiento cuenta 

ya con una Declaración, Manifiesto,  Sedes subregionales, grupos de trabajo, estudios de 

variada índole, factores e indicadores regionales de análisis y una participación en más de 

220 eventos anuales con una cooperación de 689 Instituciones en dos idiomas oficiales 

(español y portugués). Hemos venido trabajando en la construcción de LAS 

OBLIGACIONES PERSONALES Y COLECTIVAS, es decir, una responsabilidad Social 

territorial que superando cualquier visión de mercado denuncie las injusticias y permita 

desde la reflexión y las buenas prácticas encaminar las comunidades de personas a la 

inclusión, la equidad, la oportunidad y la educación para todos. 

 

La Responsabilidad Social Territorial RST es un tema impostergable en la ejecución de los 

DERECHOS pero sobre todo de los DEBERES HUMANOS prosiguiendo con la reflexión 

crítica que evite un crecimiento socialmente desigual, ecológicamente insostenible, con las 

conocidas alertas científicas. Los deberes de los unos  no pueden ser  los derechos de los 

otros; el conocimiento, la formación y la acción tienen que ir de la mano para lograr un 

desarrollo verdaderamente justo y sostenible. La solidaridad, la subsidiariedad y la 

operatividad pro-social deben superar el voluntariado filantrópico, los impactos positivos y 

las intervenciones comunitarias como elementos cosméticos de un ejercicio incipiente de 

RST. NUESTRO PROGRAMA Replantear la educación a la luz de las OBLIGACIONES y 

de frente a los Desafíos Sociales 2030 en el Planeta y en nuestra región. 

 

Para ORSALC UNESCO: “la educación por sí sola no puede resolver todo los problemas 

del desarrollo; de todos modos una visión humanista y holística de la educación puede y 

debe contribuir a lograr un nuevo modelo de desarrollo local, nacional y regional que 

incluya a los más vulnerables. En ese modelo educativo personalista el crecimiento 

económico ha de estar regido por el respeto al medio ambiente, la preocupación por la paz, 

la inclusión y la justicia social”(1).  

 

Los principios éticos y la visión rehumanizante (Cañas 2015) de la educación superior debe 

oponerse constructivamente a la violencia la intolerancia, la discriminación y la exclusión. 

La educación, la instrucción y la formación y en fin el Aprendizaje a lo largo de toda la 

vida deben dejar de lado el utilitarismo y el economicismo profesionalizante, en ocasiones 

miope, para integrar las múltiples dimensiones  de la existencia humana. El servicio, la 

Profesión, el empleo y la producción no solo deben mejorar las condiciones humanas sino 

que deben mejorar la convivencia pacífica entre las personas y la generación de valores 

compartidos de innovación social. La  Educación Superior puede y debe fomentar un 

diálogo constructivo entre los diferentes intereses para que gobiernos, empresas, 

organizaciones de la sociedad civil y todas las ciencias establezcan las condiciones para la 

co-creación de un conocimiento socialmente responsable anclado en el propio territorio. 



 

 

En este orden de ideas hacemos eco de las palabras del profesor Paulo Freire: “Criticar la 

arrogancia, el autoritarismo de intelectuales de izquierda o de derecha, en el fondo 

igualmente reaccionarios, que se consideran propietarios, los primeros del saber 

revolucionario, y los segundos del saber conservador; criticar el comportamiento de 

universitarios que pretenden concientizar a trabajadores rurales y urbanos sin concientizarse 

también con ellos; criticar un indisimulable aire de mesianismo, en el fondo ingenuo, de 

intelectuales que en nombre de la liberación de las clases trabajadoras imponen o buscan 

imponer la “superioridad” de su saber académico a las “masas incultas”.(2) 

 

Al igual que la Empresa que ha debido superar el enfoque filantrópico de la inversión social 

(como gasto extra) para entenderse a sí misma bajo el nuevo paradigma de la RS, la 

universidad debe tratar de superar el enfoque de la "proyección social y extensión 

universitaria" como “apéndices” bien intencionados a su función central de formación 

estudiantil y producción de conocimientos, para poder asumir la verdadera exigencia de la 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU).  

 

Todo parte, en nuestra opinión, de una reflexión de la institución académica sobre sí misma 

en su entorno social, su función territorial, un análisis de su responsabilidad y sobre todo de 

su parte de participación en los problemas crónicos de la sociedad, dejando de pensarse 

como una burbuja de paz y racionalidad en medio de la tormenta tecno científica sin 

humanismo consciente en que se debate el mundo (5).  

La relación entre la crisis del saber tecno científico hiperespecializado (fragmentado) y su 

ceguera crónica concerniente a los efectos globales que engendra por un lado, y la crisis 

social y ecológica mundial por otro lado, tiene que ser el punto de partida para una reforma 

universitaria de responsabilización social que no sea meramente cosmética, sino una 

profunda reflexión sobre el significado social de la producción de conocimiento 

(innovación como herramienta para la resolución de problemas sociales) y la formación 

personal, ciudadana y profesional de líderes en esta era mal llamada tecno científica.  

Formación enfocada a un ejercicio permanente de rehumanización. 

 

ONUS PROBANDI, decían los Romanos y esa obligación de demostrar incumbe a las 

personas en cuanto a sus derechos pero también en cuanto a sus deberes. En todas partes se 

hablan de derecho, derecho de gentes, de individuo, internacional, nacional, derechos de 

minorías, incluso llegamos hablar de derechos de animales, cuando irónicamente otras 

personas no tienen incluso derecho a vivir.  En cambio no hablamos con el mismo ahínco 

del deber de gentes o el deber internacional o los deberes nacionales o los deberes de las 

minorías. El discurso de los Deberes Humanos, parece más dúctil, incluso más efímero y 

mientras el reino de los derechos es más imperativo e impositivo el de los deberes es 

superficial y poco coercitivo; con el reino de los deberes olvidamos aquella máxima latina 

que sentenciaba ID FACERE LAUS EST, QUOD DECET, NON QUOD LICET, lo loable 

está en hacer lo que se debe no lo que se puede, dicho en forma coloquial AGE QUOD 

AGIS, lo que haces hazlo bien.  

 

Todo esto porque en la actualidad, muchos pretenden pensar que no deben nada a nadie, 

sino es así mismos. Piensan que solo son titulares de derechos y con frecuencia les cuesta 



madurar en su responsabilidad respecto al desarrollo integral propio y ajeno y por lo tanto a 

sus propias responsabilidades.  La exacerbación de los derechos conduce al olvido de los 

deberes, los deberes son responsabilidades.(7) 

 

Por eso el ORSALC fue concebido a través de la convicción de que LOS DEBERES 

HUMANOS no son patrimonio de nadie y que además todos tenemos un rol 

importantísimo en lo que se refiere a la creación y transmisión del conocimiento 

entendiendo todo en el marco de los deberes y derechos humanos y en la transformación 

social que genere nuestro trabajo científico. La producción y trasmisión de conocimiento ya 

no es un patrimonio exclusivo de las Universidades, es un derecho de todos pero también 

un deber de todos. La llamada sociedad del conocimiento es una sociedad de agentes 

cambiantes interconectados donde cada uno de ellos aporta y en donde todos tienen deberes 

y derechos.  

No obstante, lo anterior, la importancia que tiene la revisión, actualización y mejoramiento 

operativo de la plataforma ética de la Organización y/o empresa, no siempre está presente 

como parte sustantiva de los procesos de autoevaluación y mejoramiento institucional. Esta 

plataforma ética, más allá de cualquier cosmética que se ha vuelto muy frecuente y variada, 

es entendida como la vivencia real de la misión, visión, valores y código de ética y 

convivencia institucional”.(9) 

Para precisar orientaciones estratégicas generales SOBRE UN AUTENTICO 

COMPROMISO SOCIAL, es provechoso enfocar cuatro líneas de acción institucional: 

 

1- En lo que concierne a la Gestión académico-administrativa de la Universidad: La 

meta es orientarla hacia la transformación de la Universidad en un pequeña comunidad 

ejemplar de democracia, equidad (supresión de las segregaciones y corrección de los 

privilegios), transparencia (política y económica), y hacer de ella un modelo de 

desarrollo sustentable (política de protección del medio ambiente, uso de papel 

reciclado, tratamiento de los desechos, etc.). Hacer de la Universidad una comunidad 

socialmente ejemplar, es beneficiarse de una doble fuente de aprendizaje: el estudiante 

aprende en la Universidad su carrera, pero también aprende de la Universidad los 

hábitos y valores ciudadanos. Más que los cursos de ética, que no pasan de ser 

“cosméticos” y cuyo impacto actitudinal es discutible, es la práctica cotidiana de 

principios y buenos hábitos comunes lo que forma a las personas en valores.(11) Lo 

ético es una dimensión de los saberes, implícita en ellos, que no se debe estudiar como 

exógena a ellos, como si de una trastienda se tratara. Ahora bien, la idea de poner 

cursos de ética aparte de los saberes, la separación de lo técnico y lo ético, forma parte 

de una epistemología que hay que denunciar e impugnar. . “Muchas instituciones 

formalizan los procesos RST. La responsabilidad social territorial comienza a afincarse 

como política institucional que ocupa todos los estamentos de la institución y todas las 

personas de la organización. Las políticas RST nacen de la  autoevaluación 

institucional. Respecto a la Certificación Social esta permite establecer y demostrar que 

la RST conjuga simultáneamente: 1) Coherencia de actuación 2) Congruencia 

discursiva 3) Consistencia institucional, se observa que, si bien las Instituciones se lo 

proponen, desafortunadamente, no siempre lo logran; sin embargo, son parte de los 

planes de mejora continua que han sido establecidos”.(12) 



 

2- En lo que concierne a la docencia: La meta es de capacitar a los docentes en el enfoque 

de la RSU y promover en las especialidades el Aprendizaje Basado en Proyectos y en 

Resolución de Problemas de carácter social, abriendo el salón de clase hacia la 

comunidad social como fuente de enseñanza significativa y práctica aplicada a la 

solución de problemas reales. Aquí se trata de ser creativos, y de imaginar (no sólo a 

través de prácticas profesionales sociales, sino también en los cursos teóricos de cada 

carrera) cómo el estudiante puede aprender lo que tiene que aprender haciendo cosas 

socialmente útiles y formándose como ciudadano informado y responsable. Es decir, 

desarrollo a partir del currículo de competencias solidarias, relacionales y subsidiarias. 

Esto fomentará la creación de talleres de aprendizaje en las facultades, mayor 

articulación entre las disciplinas (por la necesidad de enfoques multi, inter y 

transdisciplinarios para tratar los problemas sociales), y mayor articulación entre la 

docencia, la investigación y la proyección social. “Las Instituciones de Educación 

superior configurando los temas de la propia responsabilidad social territorial han 

corregido esa visión del impacto cognitivo entendido, quizás erróneamente, como 

estructuración de ideas, métodos y sobretodo “verdades” que hay que extender 

(extensión) a otros actores; la RST aporta el “aprendizaje crítico-participativo” en 

ámbitos universitarios convirtiendo  las comunidades vulnerables no en exclusivos 

objetos de estudio sino en constructores de su propio “bien común”. El aprendizaje 

crítico-participativo se construye a través de estudios inclusivos, transculturales e 

interinstitucionales y en la participación activa en la solución de problemas y conflictos 

reales de las comunidades vulnerables”(13). 

 

 

3- En lo que concierne a la investigación: La meta es de promover la investigación para 

el desarrollo e innovación, bajo todas las formas posibles. Por ejemplo, una estrategia 

posible es que la universidad establezca convenios de cooperación solidaria con 

distritos urbano-marginales o rurales e invite a los departamentos de las diversas 

carreras a desarrollar investigaciones interdisciplinarias aplicadas con dichas 

localidades. Así, investigadores y docentes se encuentran trabajando sobre la misma 

problemática en el mismo lugar desde sus especialidades respectivas, creando una 

sinergia de saberes, y la interdisciplinariedad deja por fin de ser el “elefante blanco” del 

cual todos hablan pero que nunca nadie ha podido domar y montar. Creación de grupos 

de estudio sobre vulnerabilidad económica, científica y cultural, educativa de las 

comunidades donde la universidad marca territorio. “La pertinencia social en 

investigación, así como su difusión pública inclusiva y el ejercicio ciudadano de las 

ciencias es propiedad de un reducido grupo institucional. Los trabajos en este campo 

son de corto alcance y de poca repercusión institucional; en ocasiones son vistos como 

loable acción filantrópica carente de rigor científico; sobretodo en el campo de las 

ciencias sociales y humanas”(14).   

 

4- En lo que concierne a la proyección social y extensión: La meta es de trabajar en 

interfaz con los departamentos de investigación y los docentes de las diversas facultades 

para implementar y administrar proyectos de desarrollo que puedan ser fuente de 

investigación aplicada y recursos didácticos para la comunidad universitaria. Dejando 

atrás la marginalización institucional de estas iniciativas voluntarias humanitarias, por 



la debilidad de su vínculo con la formación profesional y la didáctica universitaria, la 

idea es de lograr una integración de la proyección social en el corazón de la institución, 

gracias a un órgano de dirección académica de RSU que gestione las iniciativas 

estudiantiles y docentes, y pueda controlar su calidad. Inútil de precisar que tal unión 

estrecha entre proyección social, docencia e investigación resultará sin duda en el 

aumento significativo del voluntariado estudiantil universitario, entendido éste como 

una  acción social cooperativa estudiantil con valor académico, puesto que el alumnado 

habrá podido aprovechar de un aprendizaje basado en proyectos durante su formación. 

La idea de que hay que dar a cambio de nada, instalada en muchas ideas de 

voluntariado, espanta más gente de la que atrae. Ganar-Ganar ha de ser la estrategia. 

Por ejemplo, ¿por qué no ha de tener créditos académicos el servicio comunitario? 

Sobre todo si queremos vincular ese servicio con la docencia y la investigación, todas 

las actividades integradas, es decir, empezar a hacer realidad la utopía que debe manejar 

nuestra acción en la universidad. “La gestión institucional de la responsabilidad social 

territorial no es exclusivamente gestión de impactos; el impacto tiene significaciones 

variadas casi negativas: 1) se adscribe al concepto de docencia y no de aprendizaje 2) 

las acciones, laborales, sociales, educativas, artísticas, científicas y culturales vistas 

como relación de afectación entre agente y paciente 3) la estructura organizacional 

vivida como gestión de personas y no como gestión con personas. Sin embargo la 

gestión de impactos se constituye en herramienta clara de seguimiento institucional a la 

responsabilidad Social territorial. En cambio, y afortunadamente, algunas instituciones 

comienzan a hablar de efectos sistémicos, en lugar de impactos, sean estos positivos o 

negativos. Los efectos sistémicos deben ser explicados y documentados ya que 

constituyen una nueva forma de VER”(15). 

 

Las posibilidades de integración entre las iniciativas de enseñanza, investigación y 

proyección social coordinadas e integradas por la gestión académico-administrativa de la 

universidad, son casi infinitas, por eso mismo deben evitar el activismo desarticulado y 

orientarse a políticas institucionales concretas sólo conviene brindar el apoyo institucional 

adecuado a las personas creativas de cada claustro universitario, y cuidar del retorno 

permanente de las acciones sociales emprendidas hacia el mejoramiento de la formación 

académica y profesional de la comunidad universitaria, única medida que garantiza la 

continuidad a largo plazo de la dinámica de Responsabilidad Social Territorial. 

 

NOTAS 

(1). FREIRE, Paulo. Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del 

oprimido. Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2002. 

(2).Con respecto al concepto de Persona. El Observatorio ha hecho al respecto una alianza 

académica con la Asociación Iberoamericana de Personalismo a fin de dotar de contenido 

este concepto de Persona que es tan rico en literatura y tan analizado por muchas 

manifestaciones del pensamiento contemporáneo y de muy diversas maneras y posiciones.  

Digamos que el concepto Personae adquiere en el siglo XX en general y en su segunda 

mitad en particular un inusitado despliegue conceptual y práctico que llega a nuestros días 

en diversas formas de personalismo psicologismo y otras disciplinas que ven en dicho 



concepto una profunda riqueza de significado. De igual forma en muchos ambientes 

universitarios este concepto ha ganado mucha aceptación y esta vinculados a corrientes y 

posiciones religiosas pero también a posiciones ajenas a la misma. Sobre sendos referencias 

bibliográficas resaltamos: BURGOS, Juan Manuel; CAÑAS, José Luis; RIEGO, Inés. 

(3) Guía de recursos sobre responsabilidad social de la empresa (RSE), Organización 

Internacional del Trabajo [22-11-2007]. 

(4) Edgar Morin, "Estamos en un Titanic":  

http://www.iadb.org/etica/Documentos/dc_mor_estam.doc. 

(5) Ver Declaración ORSALC de Asunción 2014. www.iesalc.unesco.org.ve  

(6) Blindé,  Jérôme. ¿Hacia dónde se dirigen los valores? Coloquios del siglo XXI.(2006). 

Fondo de Cultura Económica, México. 

(7) Pieper Josef. Las virtudes fundamentales. (1980) Ediciones Rialp, Madrid. 

(8) Benedicto XVI, Papa. Carta Encíclica Caritas in veritate. 

(9) Levinas, Emmanuel. Entre nous, Enssais sur le penser-a–l´autre.(1991). Editions 

Bernard Grasset, París. 

(10) Cortina, Adela (1998). Ética de la empresa. Editorial Trotta: Valladolid, Cortina, A. & 

Martínez, E. (2008). Ética. Cuarta edición, Ediciones Akal, S.A.: Madrid. 

(11) Serres, Michel (1994). Atlas. Editions Julliard. París. 

(12) Tendencias ver  ORSALC de Asunción 2014. www.iesalc.unesco.org.ve  

(13) Tendencias ver ORSALC 2016. www.iesalc.unesco.org.ve  

(14) Tendencias ver ORSALC  2016. www.iesalc.unesco.org.ve  

(15) Tendencias ver ORSALC  2016. www.iesalc.unesco.org.ve  
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CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 

 
CRES Junio 2018 Córdoba, Argentina 

 
EJE TEMÁTICO 

 EL ROL DE LA EDUCACION SUPERIOR DE CARA A LOS  DESAFIOS SOCIALES EN ALC  
  

La Universidad actual, en la línea de su tradición crítica y orientadora de las acciones de la 
sociedad, está llamada a revisar profundamente todas sus acciones sean estas internas o 
externas. La educación Superior está convocada desde siempre a ser agente de calidad educativa 
concreta y espacio en el que la sociedad se revise a sí misma, adquiera competencias para 
transformar sus prácticas y avance en el diseño y la construcción de un fututo sostenible. Ello se 
concreta en el Compromiso Social Universitario, apoyado en el principio que promueve una 
educación de calidad para todos, donde nadie queda atrás; principio articulado en relación con 
los vectores de finalidad (la Universidad se orienta a servir al bien público y no al capital privado) 
y de identidad (ella se construye desde la diversidad cultural y la idea de paz). 
 
El Compromiso Social lleva a que la Universidad trabaje por el perfeccionamiento social mediante 
el desarrollo de la equidad, la ciencia, el pluralismo ideológico, la ética social, la memoria 
histórica y la creación de masa crítica (Rojas Mix, 2007). El Compromiso Social implica el efectivo 
involucramiento de la Universidad con los sectores vulnerables de la sociedad, para trabajar en la 
valorización, promoción y construcción de una vida social menos desigual e inequitativa y más 
incluyente y justa.  
 
En tal sentido, las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen la responsabilidad de hacer 
avanzar la comprensión de problemas con dimensiones sociales, económicas, científicas y 
culturales, así como la capacidad de hacerles frente, para lo cual deben asumir el liderazgo social 
en materia de creación de conocimientos, estimulando el pensamiento crítico y la ciudadanía 
activa para abordar retos asociados a la desigualdad, la explotación del planeta y la comprensión 
humana (CRES, 2008). Tales compromisos dan contenido a las políticas de Responsabilidad Social 
(RST) entendida como política de calidad que transforma los procesos de investigación, 
formación, gestión institucional y participación social. La visión actual supera el enfoque 
reducido a la gestión de impactos, avanzando en la activación de un efecto sistémico 
transformador de mutuo aprendizaje e interdependencia constructiva entre los actores sociales, 
entendido como gestión responsable de la diversidad, la complejidad y la conflictividad.  
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LOS DEBERES HUMANOS que debe fomentar la Educación Superior son expresión de sus propios 
y foráneos Estudios Referenciales Comparados (BENCHMARKING.) con pares pero sobretodo con 
los más  vulnerables ya que la Proyección Social y/o extensión y/o autonomía de la Universidad, 
dinámica relacional que expresa la calidad de los actores, procesos y resultados de la acción 
universitaria es una transformación real de los entornos. La Proyección Social, la Extensión 
Universitaria, La Autonomía activan el Potencial Social de la Universidad (PSU), conformado por 
el Potencial de Innovación (producción de conocimiento e innovación), el Potencial de 
Transformación (formación de ciudadanos activos y agentes de corresponsabilización) y el 
Potencial de Armonización (políticas de Responsabilidad Social Universitaria y Responsabilidad 
Social Territorial). 
 
El Eje Temático sobre los desafíos sociales de la Educación Superior y sus Compromiso articulan 
estrategias valiosas para integrar la herencia histórica de la Universidad, el papel actual de toda 
la EDUCACION en sociedades complejas y conflictivas y el aporte al futuro de la sociedad, 
mediante iniciativas que hagan operativos los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. 
 
 
 
Humberto Grimaldo Durán Ph.D 
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