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ese
La investigación plantea con gurar un sistema teórico-
conceual ara dar undaeno a la reonabilidad ocial 
coo un roceo edular en la gein unieriaria. l 
ueno erico e baa en lo oulado de lbornoz (1) 
uede (200)  ria (2002).  a conruccin erica e logra 
iguiendo la eodología del enoue de eoría undaenada 
de Srau  Corbin (2002) a arir de dao ieaizado de 
acore ociale. nre la concluione  realane deaca: 
a) la necesidad de exibilizar la estructura universitaria 
ara acercarla  a la realidade ociale  b) auir un 
cooraieno ico ue e aga alable a ra de la 
uncione bica la cooeracin inerecorial.
aabras cae eonabilidad ocial gein unieriaria 

dearrollo dearrollo local oenible.
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Social reonibili in e unieri 
anageen.  collecie conrucion

Abstract
The research proposes to con gure a theoretical conceptual 
e o ubaniae e ocial reonibili a a core roce 
in e unieri anageen. e eoreical uor i baed 
on e rincile o lbornoz (1), udez (200) and ria 
(2002). e eoreical conrucion i acieed b olloing 
e eodolog o grounded eor ro Srau and Corbin 
(2002:1) ro ocial acor eaized daa. ong e 
concluion: a) e necei o ae e unieri rucure 
more exible in order to get it closer to the social realities and b) 
o aue an eical beaior a becoe angible roug e 
baic uncion-
e ors Social reonibili unieri anageen 

deeloen collecie conrucion.

trocci

a organizacione ue acen ida en un erriorio local, deben uare a la area de 
roiciar ecenario de cabio ue erian la aciacin del caial ocial neceario ara 
alcanzar el dearrollo deeable,  al coo a ealado la NSC, la niucione de 
ducacin nieriaria (), ienen ue culir un rol undaenal en la bueda de 
ee dearrollo, iulando la ranoracione a ra de lo roceo ue e generan 
ano a niel inerno, con una gein unieriaria reonable, coo a niel eerno, con 
la alianza ecor unieriario  ecor couniario, enre oro acore ociale.

a niucione de ducacin nieriaria () juegan un ael riordial coo 
agene de cabio en ee erriorio local, orue le correonde dearrollar aciidade 
de oracin, eenin e ineigacin ue aan encainada a dar reuea a lo 
roblea generale de la gene, aniciando lo cabio  la endencia ue urjan ara 
abordarla con olíica acorde a la neceidade roia del erriorio al ue erenece.

 reciaene allí donde la , a ra de la gein unieriaria, roonen el 
deaío de rabajar en la oracin de ciudadano con caacidade, abilidade  aciude 
que les permitan tomar decisiones fundamentadas en el bene cio colectivo.  Asimismo, 
conllea  la conolidacin de rea  rede de rabajo ue oibilien la generacin de 
conociieno adaado a la neceidade del enorno local, lo cual conduce a la adocin 
de cooraieno  rcica reonable denro  uera de ea organizacione.

184-p
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n ee enido, urge la reonabilidad ocial coo un roceo edular aociado a 
la uncione de docencia, ineigacin  eenin ara ue la unieridad cula con el 
ael ue le correonde  conribuir con el dearrollo oenible, inegrando el uno de 
ia de odo lo acore (eudiane, roeore, obrero, counidad, enre oro) ue 
uedan, en ora direca o indireca, ear aecado or la organizacin unieriaria. 
ede luego, e un roceo ue al er incororado en la gein unieriaria, e 
oriena acia la deocraizacin de la oa de deciin  la luca conra el cenralio 
organizacional.

Partiendo de ello, la investigación se orienta a  con gurar un sistema teórico-conceptual 
ara dar undaeno a la reonabilidad ocial coo un roceo edular bico en 
la gein unieriaria, dede la erecia de lo acore clae. n conideracin, 
la ineigacin e diide en cuaro eccione, a aber: 1. CCCN   
NVSCN el cual reena la iuacin objeo de ineigacin  lo objeio ue 
e reenden alcanzar. 2. S  C, la cual lanea el coneo 
de la ineigacin, lo crierio ara la eleccin de lo inorane clae  la ae de 
la investigación. 3. CONSTRUCCIÓN TEÓRICA a través de los procesos de codi cación 
biera, ial  Selecia. . NS NS de la ineigacin.

aracteriaci e a iestiaci

A itaci bao estio

a niucione de ducacin nieriaria () deben enrenar lo reo de 
garanizar la calidad de la eneanza  el acceo a la ecnología de la noracin  
counicacin, aí coo reonder a la deanda de la ociedad con oorunidade  
lane de eudio renoado ue ean acceible ara odo en igualdad de condicione 
 con erinencia ocial.  o eige ue el coroio de la  ea auido con 
reonabilidad ocial, cienado en cooraieno ico ue den reuea eecia 
a lo roblea, con olucione reonable  ooruna ue e conoliden en una 
conribucin ara alcanzar el dearrollo. 

aada en la gein unieriaria con reonabilidad ocial, la  deben reorzar u 
uncione de ericio a la ociedad concreando aciidade de oracin, ineigacin, 
eenin  gein ue aan encainada a aender  dar reuea a lo roblea 
generale de la ociedad   ara ello deben acer uo de u auonoía, dearrollando u 
caacidad ara aniciar lo cabio, analizando la endencia ue aan urgiendo, 
ara abordarla con olíica de gein unieriaria acorde con la neceidade roia 
del erriorio al ue erenece.  ne eo, urge la neceidad de ue la , a ra de 
lo roceo de gein unieriaria, erian reerar,  la caraceríica  e idenidad 
roia de cada localidad,  rene a la endencia oogeneizane iuea or el roio 
roceo de globalizacin.

 or ello ue, el deaío en ea ineigacin e conocer de la oz de acore 
clae: co conciben la reonabilidad ocial, Cule on lo roceo de gein 
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unieriaria ue dearrollan ara lograr lo ue e roonen la organizacin  cul e la 
relacin ue eie enre la reonabilidad ocial  la gein unieriaria ara aiacer 
la eecaia de la counidade locale 

Con ea conideracione laneada e reenan lo iguiene objeio de 
ineigacin:

  betios e a iestiaci

1.  bjeico eneral.
Con gurar un sistema teórico-conceptual para dar fundamento a la responsabilidad 

ocial coo un roceo edular bico en la gein unieriaria, dede la 
erecia de lo acore.

2.  Objetivos Especí cos:
 ecribir la dienione erica-conceuale de la reonabilidad ocial en el 

coneo de la uncione roia del ueacer unieriario, dede la erecia de 
lo acore clae,

 Caracerizar la gein unieriaria a ra de la conraacin de lo dicuro de 
lo acore con la eoría uania.

 Conruir caegoría erica bica ue eliuen la reonabilidad ocial coo 
roceo edular bico en la gein unieriaria dede la erecia de acore 
clae.

Estrateia etooica

l roceo eodolgico iene u bae en el enoue inroecio de core iencialia. 
Segn adrn (1:1), bajo ee enoue e concibe coo roduco del conociieno la 
inerreacione de lo ibolio ocioculurale a ra de lo cuale lo acore de 
un deerinado gruo ocial abordan la realidad (uana  ocial, undaenalene). 
 ue inerreacin de una realidad eerna, el conociieno e inerreacin de una 
realidad al coo ella aarece en el inerior de lo eacio de conciencia ubjeia. 

n al enido, el conociieno e un aco de corenin ue e conrue bajo una 
radicin oeraia o aradiga denoinado inerreaio, uenado en el odelo 
de “eoría undaenada, a arir de dao ue ueron ieicaene caurado 
de la ano de lo roio acore ociale. Segn Srau  Corbin (2006:1), la eoría 
undaenada e “… una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática 
y analizados por medio de un proceso de investigación. El método a utilizar es el de 
comparación constante que conlleva una continua revisión y comparación de los datos 
capturados para ir construyendo teoría de la realidad.

Se debe destacar que el diseño de la investigación interpretativa, es exible, es decir, 
estuvo sujeta a cambios y modi caciones debido a las situaciones que se presentaron 
durane el roceo de ineigacin, ade rogreio, a ue e dearrollaron alguna 
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ae de ineigacin ue reciaron de un alcance gradual de la eoría ue eergía con 
bae en la inerreacione, anlii  coaracione ue e icieron a lo relao de 
acore clae.  n ee enido, el ael del ineigador ue undaenal en la conruccin 
del nueo dicuro ara la inerreacin del objeo de eudio. (Sandoal, 1).  

A oteto e a iestiaci

l coneo de eudio ara la ineigacin e el organizacional unieriario, 
coniuido or la niucione de ducacin nieriaria del ado alcn (ecor 
unieriario).  n al enido, e conideraron la niucione de ducacin nieriario 
de carcer blico eerienal en el eado alcn, rereenada or la nieridad 
Nacional erienal rancico de iranda-N, a nieridad Nacional 
erienal Sin odríguez-NS  a nieridad Nacional erienal de la 
uerza rada oliariana-N..

 riterios para a seecci e os iorates cae

ara el dearrollo de ea ineigacin e eablecieron uno crierio ue eriieron 
eleccionar lo inorane clae, ara el abordaje eodolgico. 

a ineigacin e dearroll en el denoinado coneo organizacional 
unieriario ue rereena a la unieridade ane encionada.

Se conider ade ue lo inorane debían reenar la iguiene 
caraceríica: a) er reonable de roceo edulare (roceo inerno de la 
organizacin ue ienen relacin con la oa de deciione  u ileenacin), 
coo ecore, ecano, irecore. b) Cualuiera ue urja en la ineigacin ara 
mejorar los datos en el proceso de muestreo y codi cación y c) De fácil acceso a la 
inoracin.

o dao uilizado on lo ue aoraron lo inorane a ra de la enreia 
(coo uene direca)  la inerencia ue urgieron de la relacin ujeo-objeo 
de ineigacin.

aro 
orates ae

Coneo rganizacional nieriario

ecore, ecano, irecore

uene: Crao, C. 201).

 cicas proceiieto istretos  ases e a 
iestiaci
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a. cnica: ara rabajar con la eoría undaenada de Srau  Corbin (2006:1), 
uiene la conciben coo “… una teoría derivada de datos recopilados de manera 
sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación”, la cual e baa en 
la coaracin conane, e elearon cnica ara el abordaje coo la oberacin,  
la entrevista  y los grupos focales de discusión el proceso de codi cación abierta, axial y 
selectiva, asimismo, la técnica de escritura cientí ca para elaborar el informe nal.

b. rocediieno: a alicacin de la eoría undaenada coo odelo de generacin 
de eoría e erucur en cuaro ae: ae . rearaoria: coniu un oeno 
re exivo y de diseño de la investigación para lograr la percepción de la realidad. Fase II. 
rabajo de cao: conii en un oeno decriio de acceo al cao ara oberar 
e interpretar la realidad y recoger datos, a través de la codi cación abierta. Fase III. 
nlii  conraacin: correondi un oeno analíico e inerreaio (deducio) 
donde ue oible la rerucuracin de la inoracin, dioicin  ranoracin de 
datos, obtención de resultados y veri cación de hallazgos a través de la codi cación Axial 
y selectiva. Fase IV. Creativa-Informativa: comprendió el desarrollo de las re exiones 

nales y la elaboración del informe.  

c. nrueno: n ee coonene lo inrueno ue e uilizaron ueron: oja 
de coejo,  guion de enreia, diario de noa, grabacione  eorando. 

ostrcci terica

n ee aare, e reena la erecia conrucia rogreia dede el er aa el 
deber er o er ideal de la reonabilidad ocial en la gein unieriaria, dede la iin 
de lo acore ociale.  

A. Codi cación abierta.

La codi cación abierta es un proceso analítico por medio del cual se identi can los 
conceo  e decubren en lo dao u roiedade  dienione.  un roceo dinico 
que se inicia con la asignación de un código a cada infórmate el cual permite su identi cación 
(informante 1: 20UFM13, informante 2: 20USR13 e informante 3: 20UFA13) y  uye a partir 
de la conceualizacione ue e dan or el agruaieno de uno iilare, de acuerdo 
con algunas propiedades de nidas por un nombre que representa el vínculo común.  En 
ee roceo, e are de la corenin del regiro del dicuro de cada inorane en 
relacin a la reuea eiida en cada íe. uego e uera la ariz donde e iluran 
lo dao, conceo, roiedade  dienione eraída del anlii eecuado, al coo 
corresponde para la codi cación abierta. (Strauss y Corbin, 2006).
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tes  e es a resposabiia socia

El informante 1 de ne la responsabilidad social como una acción novedosa e 
iorane, ue inia a odo lo acore a auir reonabilidade  dar reuea 
dede la iniucione  lo ericio del ado.

ienra ue ara el inorane 2, recia ue la reonabilidad ocial e la 
correonabilidad ue debe dare en la gein, la cual iene dada or el acoaaieno 
 or el coroio ocial ue debe ener el geionario denro de la organizacin 
ara coroeere en uncin de la deanda del enorno  ara ejorar la gein 
organizacional. or oro lado, el inorane  declara ue la reonabilidad ocial e el 
coroio ocial ue e genera or el eoderaieno  la ariciacin coroeida 
de odo ara lograr ejore condicione, oando en cuena lo eerno  lo inerno de 
la organizacin.  ace nai en ue la reonabilidad ocial, e el coroio ue 
e aue al reconocer lo roblea roio de la unieridad coo con el enorno, 
coniderando la deanda inerna  eerna.

l inorane , aue una oura aiolgica al lanear ue la reonabilidad 
ocial era de acuerdo a lo alore, lo cuale dicriina en i) alore eronale, 
reerido a la accin ue un indiiduo iene diariaene dede la uncione ue cule 
coo roeional, coo eudiane o coo cnico,  ii) alore organizacionale, lo ue 
eablece una iniucin, una erea u organizacin en uncin de u enorno. Seala 
ue la reonabilidad ocial e el cdigo de alore ue da reuea a una neceidad 
laneada en un oeno deerinado. or oro lado, e ubica en un lano oeraio 
al de nirla como la incidencia u acción que ejerce un individuo para atender una 
robleica. (Ver ariz 1).

Matriz 1: codi cación abierta ítem 1 – sector universitario

A A EAE

e un eleeno noedoo, noedoo en el 
eco de acerlo eecio, al ez el conceo 
enga a un ieo a andando or allí, 
ero dede el uno de ia de la accin e 
un eleeno noedoo ue rcicaene 
one a odo lo acore de una ociedad a 
auir reonableene el rubo de la 
iniucione del ado, la de ericio del 
ado, e un conceo erdaderaene 
iorane ue uede dar eleeno ara 
oder dar reuea al degae ue iene 
un odelo oeraio de la iniucione del 
ado, degae generado or la burocracia 
radicional denro de la iniucione  ue 
la razn lia de eo era obaculizar odo 
caino de dearrollo de la ia iniucin 
 de u ericio ue da al ado.

E S: ccin.

AEA Noedoa.

orane.

EAE n el eco de acerlo eecio

core.

uir reonabilidad.

ar reuea.

egae ue iene un odelo oeraio 
de la iniucione del ado.

egae generado or la burocracia 
radicional denro de la iniucione.

EE earrollo iniucional  de lo ericio 
del eado.

Conecuencia 

Su origen

ete: Crao, C. (201).
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…Cont. Matriz 1: codi cación abierta ítem 1 – sector universitario

A A EAE

ueno ara í la reonabilidad ocial 
iene a er coo una correonabilidad en 
el ejoraieno de la are geionaría de 
lo ue e el día a día en una organizacione, 
ee acoaaieno ue e ee coroio 
ue debe ener el geionario en una 
organizacin ara coroeere en uncin 
de la deanda del enorno.   un 
acoaaieno  coroio ocial ue 
debe ir en un eoderaieno, ue arca 
eo, ue odo aricieo ara lograr  
ejore condicione de rabajo  de ida, 
ienra ue la erona e eodera en u 
coroio ocial, odr lograr cubrir ea 
deanda del enorno eerno, erdad, a 
ue no e nada  aiacer la neceidade 
ue eneo auí denro de la organizacin, 
en el enorno inerno, ino ue eneo ue 
er coo unieridad lo no rodea, oda ea 
counidade, er ue neceidade ienen  
aroecar lo ue ello acen en u accionar 
del día a día,  ee e un conociieno ero 
un conociieno eírico.  ieno ue dede 
la unieridad la reonabilidad ocial e la 
correonabilidad  el coroio ocial ue 
aue ane la deanda ano inerna coo 
eerna, e decir, reconocer lo roblea a lo 
inerno de la unieridad   iere eniendo 
en cuena el enorno, ee enorno ue abin 
e de nooro.

E S: Correonabilidad.

Coroio ocial.

AEA coaaieno  coroio ocial.

ara coroeere (Coroio indiidual).

oderaieno de odo.  

EAE Coroio ue debe ener el geionario en una 
organizacin ara coroeere en uncin de la 
deanda del enorno.

ejorar la gein.

Coroio con la deanda del enorno.

odo aricien ara lograr ejore condicione.

oar en cuena lo eerno.

Saiacer neceidade denro de la organizacin 
(deanda inerna  eerna) econocer roblea 
a lo inerno de la unieridad.

EE ein organizacional.

eanda nerna  eerno.

e, la reonabilidad ocial riero era de 
acuerdo a lo alore inculcado en lo alore 
iniucionale, bien ea organizacionale o 
lo alore coo erona, la reonabilidad 
ocial uede er dede el indiiduo ue dede 
u accin coo roeional, coo eudiane, 
coo cnico ejecua en la uncione ue 
iene diariaene o a ra de la iniucin 
de una organizacin de una erea en u 
enorno.  Se odría decir, ue  all e un 
rino conceual e el cdigo de alore ue 
da reuea a una neceidad laneada en un 
oeno deerinado, neceariaene e un 
condigo de alore ue uenan el rogreo de 
un colecio de una counidad, e la incidencia, 
la accin ue ueda ejercer coo indiiduo o 
coo iniucin en una robleica.

E Vera de acuerdo a lo alore.

cdigo de alore, (cdigo in io).

a incidencia u accin.

AEA Valore eronale, Valore rganizacionale.

jercicio indiidual (eeeo).

EAE l indiiduo ue dede u accin coo roeional, 
coo eudiane, coo cnico ejecua en la 
uncione ue iene diariaene.

Cdigo de alore de una iniucin, una 
organizacin, una erea en u enorno.

Cdigo de alore da reuea a una neceidad 
laneada en un oeno deerinado, a una 
robleica.

EE iolgica, eraia.

ete: Crao, C. (201).



      Cristina Crasto, Freddy Marín, Alexa Senior 191
Responsabilidad social en la gestión universitaria:
una construcción colectiva.

tes  o se cocibe a resposabiia socia e e 
sector e as istitcioes e ecaci sperior

Con reeco al e 2, el inorane 1 conidera ue en cuano a la dienin 
erucural,  la unieridade ienen liiacione orue anienen una erucura 
edieal ue no reonde a lo ineree ue reuiere la counidad, no reonde a lo 
ineree del colecio ni de la ociedad ujane ue buca nueo orizone  nueo 
eacio ara u auodearrollo. unado a ello, lanea ue la unieridad oee io, 
leenda  eaa una de ella e la reonabilidad ocial concebida coo un rinciio 
undaenal, a ue la unieridad no da reuea a la neceidade ociale  no reonde 
ni iuiera a u conceualizacin.  Sin ebargo, agrega ue la reonabilidad ocial 
conduce a un roceo de ranoracin ue buca ajuar  enronizar a la unieridad 
con la neceidade ue iene el ueblo  la counidade, un roceo ue o uiere 
oularizare, coniderando lo cabio en la erucura.

ara el inorane 2, la reonabilidad ocial e coo un rinciio ue iene ue 
er, con la dienin noraia, con el culiieno de lo eablecido en la nora de 
contratación de recursos humanos, materiales, económicos y nancieros, así como con la 
gein en alore ue rigen ee io de organizacin denro de lo ue dica el Conejo 
Nacional de nieridade.

l inorane , concibe  la reonabilidad ocial en el ecor de la  dede do 
erecia, la riera, or el ejercicio del eronal docene ediane: 1) la gein docene 
con el n de lograr: a) la formación de profesionales aptos para brindar su conocimiento 
a la counidade, b) la gein de ineigacin ara la roundizacin de la eoría 
eiene, c) la acualizacin de abere  acere de la counidad, a la ue denoina 
accin docene 2) la gein de adiniraia, con la olucin de roblea angible, 
concebida coo accin adiniraia  ) la gein de eenin ediane: a) la ejecucin 
de rograa de oracin coo lo diloado, allere  curo b) la organizacin 
de abere, la cual conidera e u accin ocial.  a egunda, con la conribucin a la 
ociedad or la accin del eudiane, uien a ra de la ilicia eudianil, conribue 
con el lan eblica or edio de aciidade de reguardo, eguridad  oraleciieno, 
deliiacin de eacio  aciidade cíica  iliare, raducida a en accin cíico-
iliar. (Ver ariz 2).



192/ espacio abierto vol.25 nº2 (abril - junio, 2016):p-p

Matriz 2: codi cación abierta ítem 2.  – Sector universitario

A A EAE

a unieridad erdaderaene e un coo cerrado, la 
unieridad igue aneniendo una erucura edieal, una 
estructura que no responde a los intereses de lo que de ne 
la ociedad, una unieridad ue iere a reondido 
a lo ineree eronale indiiduale, ue no reonde a 
lo ineree colecio  obre odo ue no reonde a una 
ociedad ujane en bueda de nueo orizone  nueo 
eacio ara u auodearrollo  eideneene eo e una de 
la liiacione de la unieridad en í.  a unieridad iene 
ra de í una erie de io, creo  leenda, e incluo aa 
eaa a unieridad lanea ue la reonabilidad ocial e 
un rinciio undaenal, una unieridad ue no da reuea 
a la neceidade ociale, e una unieridad ue cabalga 
der de la ociedad eideneene e una unieridad ue 
no e reondiendo ni iuiera a u conceualizacin, e 
decir, no e culiendo con ee rinciio, e una unieridad 
ue no reonde a lo ineree ociale, eo e una realidad.  
o a ido decrio en lo lio ao dede el iglo 
aado, la unieridad e en la bueda de un roceo de 
ranoracin ara ajuar  enronizar a la unieridad con 
la neceidade ue iene en lo ueblo  la counidade 
ero a ido erdaderaene ioible orue el origen de 
la unieridad la unieridad nace con una ruura abolua 
con la ociedad, la unieridad nace dede lo eacio de la 
religin calica dede el reinado de lo ree , erdad dede lo 
, el  alo niel econico de la ociedad  o uereo 
oularizarla con la ia erucura  eo eideneene ue 
no e coaible ni a ella ia  uco eno e coaible a 
la neceidade ue iene la counidad  la ociedad.  

E iiacione concecin de roio.

S e un rinciio undaenal. 

roceo de ranoracin.

AEA rucura edieal.

io  leenda.

juar  enronizar.

EAE No reonde a lo ineree colecio 
 obre odo ue no reonde a una 
ociedad ujane en bueda de 
nueo orizone  nueo eacio 
ara u auodearrollo

Responder a los intereses que de ne la 
ociedad,  a lo colecio,  ue a lo 
eronal e indiidual.

ucar nueo orizone  eacio ara 
u auodearrollo.

nieridad ue cabalga der de la 
ociedad.

eonder a u roia 
conceualizacin.

oularizar la unieridad 
coniderando la neceidade ue iene 
el ueblo  la counidade.

EE Nuea concecin de la unieridad.

Cabio de la erucura.

Coo un rinciio, eo iene ue er ue debeo culir 
con lo ue eablece la nora de conraacin de recuro 
humanos, materiales, económicos, nancieros, etcétera, y 
geionar odo eo bandono en lo alore  rinciio ue 
rige ee io de organizacin, ue a ue aclarar ea en 
uncin de lo dica el CN.

A EAE

E Coo un rinciio.

AEA Culiieno de nora.

ein en alore.

EAE Culir con la nora  geionar 
baado en alore  rinciio ue 
rigen a la unieridad  lo ue dica 
el CN.

EE Noraia.

ete: Crao, C. (201).
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aa el ao 1 la unieridade ueron ia coo 
una erucura íica donde eiía una gran canidad de 
erico, una gran canidad de ineigadore una gran 
canidad de eodlogo,  eudiane ue encillaene 
raniían conociieno dede el   acia ac cabio con 
un nueo aradiga de eado una nuea iin de dearrollo 
encillaene no eo conerido en un agene oiado al 
cabio  a la reonabilidad ocial, la reonabilidad ocial 
ue ilica dede la uncione bica de la unieridad, 
incluida en ella el ericio couniario donde el eudiane 
con u conociieno aduirido en lo riero cinco eere 
ulilica ee eniieno coo uuro roeional ara 
adaarlo a lo ue er u ida a con un íulo  enibilizarlo, 
o reonabilidad ocial ue era dede oda la labore ue 
ejecua eenin unieriaria dede la inegracin con la 
counidade a  ra de la dioicin de odo lo rograa 
de diloado, allere, curo, orienado a la counidade 
ara oder brindarle la erraiena ue le eriirn dede 
su óptica y espacio geográ co también ejecutar funciones o 
ejecuar accione ue olene u robleica, de igual ora 
la reonabilidade ocial dede la iin docene, la iin 
de ineigacin, la iin de la eodología ara con nuera 
eudiane,  nuera counidade una reonabilidad 
ue baado en alore, una la reonabilidad ocial a  
all ue raniir conociieno, a en deliiare ue el 
conocimiento que estoy transmitiendo sea lo su ciente bueno 
 ico ara ue aa a racender acia la counidade de 
una ora oiia o i encillaene coninuao aciendo 
lo ue aa el  icieron la unieridade oiiia de 
brindar ciera canidad de conociieno a un roeional ue 
oeriorene encillaene bucaba el dearrollo econico  
no neceariaene brindarle la olucin a la counidad. 

E Conribucin a la ociedad ediane el 
ejercicio del eronal docene.

Conribucin a la ociedad a ra de la 
accin del eudiane.

AEA ein de la docencia,  ineigacin 
 eenin.

ein adiniraia.

ilicia eudianil.

EAE oracin de roeionale ao 
ara brindar u conociieno a la 
counidade.

roundizacin de eoría eiene.

cualizacione de abere  acere de 
la counidad.

Solucin de roblea angible.

jecucin de rograa de oracin 
coo on lo diloado  curo  
allere.

rganizacin de abere.

Conribue con el lan reblica.

ciidade  de reguardo, eguridad 
 oraleciieno, deliiacin de 
eacio.

Con labore cíica  iliare.

EE ccin acadica, adiniraia, 
ocial  cíico-iliar.

ete: Crao, C. (201).

tes   o es a esti iersitaria  e  se basa 
ese ss copoetes

l inorane 1, eala ue la gein unieriaria conie en la generacin de 
conociieno, ee e el día a día en la gein.  Se baa en el rabajo colecio donde odo 
juno abordan una realidad, a arir del dearrollo del enaieno  conociieno. 
grega ue un eudiane coroeido con la ociedad  conigo io, dearrolla 
un pensamiento re exivo y crítico  y es capaz de problematizar, observar, imaginar, y 
re exionar sobre la realidad social.

el io odo, el inorane 2, conidera a la gein unieriaria dede una 
dienin iniucional, al reerir ue e una organizacin ue erenece al ecor 
unieriario, la cual recibe lineaieno ue en enarcado  direccionado acia 
cada una de la uncione bica ue ella cule.  ede el uno de ia oeraio, 
la gein unieriaria e dearrolla a ra de la gein acadica de la docencia, 
ineigacin  eenin, cuo lineaieno on eanado del niel cenral.  Conidera 
ade ue la gein unieriaria e un roceo ue ilica la gein adiniraia 
que abarca la plani cación y el control de recursos humanos, económicos y materiales bajo 
una erucura línea ara ue la unieridad ueda culir u uncione bica.
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or u are, el inorane  eone ue la gein unieriaria, e baa en cuaro 
aeco ue o en deaado orue e deben acer aroa ara inerar lo ue 
e uiere acer en lo ue e arobado.  o aeco on: la docencia, la gein, la 
ineigacin  la eenin, ue en un enido alio, e orienan a la raniin de 
conociieno ue inolucra lo abere  acere de la counidad, u aciidade 
roducia en rino de u eeriencia, u conociieno en rino de u culura, 
u coubre en rino de u cooraieno, lo cual concrea la relacin unieridad-
counidad.

grega ade, ue la gein unieriaria enarcada denro de una dienin 
conceptual, es humana pero no menos cientí ca, que implica que el ser humano no es una 
uina.  gein unieriaria ue encierra la oracin de roeionale inegrale 
en alore, cdigo de ica  cdigo orale.  oracin de roeionale caace de 
inerare en la counidade con el reconociieno de la robleica ara brindar 
solución a los problemas desde la plani cación y el desarrollo de proyectos productivos, 
lo cual conduce a un conociieno aucono, roio  aunico ue rouee la 
idioincraia  la dieridad culural.

Matriz 3. Codi cación abierta item 3. – Sector universitario

A A EAE

a unieridad en gein ocial no ace  ue el rabajo 
de enregar íulo, ero denro de ea erega de íulo no 
a una auncin de la robleica ocial, no la auen, 
no la aue en ninguna are, auí lo eo nooro 
donde en la auoridade unieriaria, enada 
con aire acondicionado, rmando papeles, ahí están, 
la auoridade unieriaria, no andan bucando en la 
calle la robleica ue ao a abordar, lo roeore 
unieriario no andan en la calle bucando la robleica 
ue an a abordar, no el roeor unieriario anda con 
un lan de dearrollo curricular con uno objeio  con 
uno conenido rograico ue le a a olar or el 
pecho al estudiantes, esto ocurre por la de ciencia de la 
erucura oeraia, la uela or el eco  cule uno 
objeio, orue l e conciene, cree en u adenro 
que con el cumplimiento de los objetivos especí cos va a 
generar conociieno, ee e el engao en el ue ienen a la 
gente, la gente cree que desarrollando objetivos especí cos 
genera conociieno, eo e aboluaene alo, el acer 
de la unieridad, la generacin de conociieno en la 
unieridad e el día a día en la gein,  el rabajo colecio, 
juno abordando una realidad  generando enaieno, 
orue el grae roblea de la unieridad denro de 
ea erucura de la cual eao ablando, e ue la 
unieridad no genera enaieno, a aareneene 
lo ue eablece e ue genera conociieno, ero der 
de ee conociieno no a un enaieno, orue lo 
ue conrue al unieriario e el enaieno, no e 
el conociieno, e juno con el enaieno e ue e 
eieza a generar ee conociieno, ero i no iene ea 
claridad, ee enaieno, no iene un enaieno de 
adulo coroeido con la ociedad, coroeido 
con l io,  coroeido con lo eudiane  
coroeido con lo roeore, eideneene ue eo 
e ueda allí, e un iir de, e un odo de iir.  

E eneracin de conociieno.

rabajo colecio.

earrollo del enaieno  conociieno.

uncin clae de la unieridad.

rucura eraia

l er  el deber er.

AEA  el día a día.

uno abordando una realidad.

Coroeido con la ociedad  conigo 
io.

Caaz de robleaizar, oberar, iaginar  
re exionar sobre la realidad social.

a unieridad en gein ocial no ace  
ue el rabajo de enregar íulo, ero denro 
de ea erega de íulo no a una auncin 
de la robleica ocial, no la auen

EAE enerando enaieno.

enerando o conruendo enaieno  
conociieno.

Pensamiento re exivo y crítico.

EE Filosó ca.

Concecin de enaieno.

Conociieno.

ete: Crao, C. (201).
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A A EAE

Coo iniucin unieriaria, oo una organizacin ue erenece a 
un ecor, el ecor unieriario del cual recibio lineaieno, erdad, 
lineaieno iniucionale ue en enarcado  an acia cada una de 
la uncione bica ue culio, la gein acadica de docencia, 
ineigacin  eenin ,  en eo e baa la gein adiniraia, un 
proceso que implica la plani cación y control de recursos tanto humanos 
coo econico, aeriale ec., ara el culiieno de nuera 
uncione bica naurale. Soo  enio de una erucura u 
lineal donde or ejelo la NS ncleo coro, recibe lineaieno 
direcaene del niel cenral, claro e ue el coneo ue eneo 
nooro auí no e igual ue el ue ello anejan all,  no lo odeo 
adecuar a lo lineaieno de ello, en ee enido, el deber er coo 
ncleo ajuarno al coneo de nooro, a la neceidade de nooro, 
no lo lineaieno de caraca orue e oalene uera de inonía, 
ello ienen una realidad  nooro eneo ora realidad, enonce la 
gein debería er en bae o de acuerdo a la neceidade locale de cada 
iniucin.

E ein iniucional.
ein acadica.
ein adiniraia.

AEA ereneciene al ecor unieriario
ecibio lineaieno.
diniraia de gein
uncione bica docencia, ineigacin  eenin.
rucura ineal.
ein dede la bae.

EAE ecibe lineaieno enarcado  an acia la 
uncione bica ue culio.
rganizacin erical
Plani cación y control de recursos tanto humanos como 
econico, aeriale ec.
ecibe lineaieno del niel cenral.
a gein debería er en bae a la neceidade locale 
de cada iniucin
l coneo ue eneo nooro auí no e igual ue el 
ue ello anejan all

EE uncional - oeraia.
rucural.
Coneual

a gein unieriaria e baa en cuaro aeco, la docencia, la 
ineigacin, la eenin  la gein, lo ue uereo acer con 
el deber er, e coo el erbo ue realene uereo ronunciar, 
a ablando en eora, neceariaene debeo oberar ue la 
gein unieriaria acualene dede lo ecrio coo la raniin 
de conociieno dede la acadeia acia la unieridad  a ra de 
eenin unieriaria, dede la acadeia acia el uuro roeional 
a ra de la docencia, dede la acadeia acia la acadeia a ra 
de la ineigacin, o dede la acadeia acia lo inolucrao a ra 
de la gein unieriaria. aora cual e la gein unieriaria ue 
uereo, la gein unieriaria ue uereo e la gein ue 
te rati ca el conocimiento de la comunidad que tiene todos los años 
del undo aciendo algo ue lo ace u bien  ue odaía no e 
aenado, u abere on aucono, roio, aunico, roueen 
la idioincraia, la dieridad culural, ue odaía no e iendo 
coniderada, orue no creeo ue odo e baa en llear educacin 
a lo ueblo ero in coniderar lo abere  acere ue lo ueblo 
ueden brindar abin a la ociedad. a gein unieriaria ue 
uereo e la gein unieriaria ue dede la docencia, inolucre 
lo abere  acere de la counidad, u aciidade roducia en 
rino de u eeriencia, u conociieno roio, en rino 
de u culural, u coubre en erino de u cooraieno, la 
counidade ienen ano conociieno ue aorar ue nooro eo 
llegado a counidade ue iran ara el uelo  roen lo aele de 
odo lo ue eneo oda la ida eudiando. e allí donde e neceario 
ir a una gestión universitaria más humana, no menos cientí ca si menos 
cuadriculada una gein unieriaria ue enienda ue el er uano 
no e una uina.  ebe er una gein unieriaria ue oriene 
oda u uncione a la oracin de roeionale inegrale no olo de 
roeionale acadicaene orado ino de roeionale orado 
en alore, cdigo de ica,  cdigo orale, roeionale orado 
con la ericalidad de lo abere ero la luralidad de la educacin, e 
elico, e neceia una gein unieriaria ue incenie, rouea a 
la oracin de roeionale caace de inerare en la counidade a 
arir del reconociieno de la robleica  ueda brindar reolucin 
de sus problemas desde la plani cación y desarrollo de proyectos 
roducio, aí e donde el ael de la counidad a ra de u 
organizacione coo on lo conejo counale, deben garanizar ue 
lo recuro ue roienen del eado, uedan oener econicaene 
a ee roeional ue ear brindando u conociieno, aí e concrean 
lo rino de recirocidad, correonabilidad  conribucin.  

E Cuaro aeco.
ocencia.
neigacin.
enin.
ein.
Rati cación del conocimiento de la comunidad.

AEA eaado.
a raniin de conociieno  ue inolucra lo 
abere  acere de la counidad.
uana.
oracin de roeionale inegrale.
Conociieno aucono, roio, aunico
rouee la idioincraia, la dieridad culural.
Sabere  acere oulare.

EAE roeionale orado en alore, cdigo de ica,  
cdigo orale.
Vericalidad de lo abere.
luralidad de la educacin.
oracin de roeionale caace de inerare en la 
counidade con el reconociieno de la robleica 
ara brindar reolucin de roblea dede la 
plani cación y el desarrollo de proyectos productivos.

EE elacin unieridad  counidad.
ein unieriaria.

ete: Crao, C. (201).
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B.  Codi cación axial

 coninuacin, e reenan lo grande ea  caegoría generada con u unidade 
de inoracin, la cuale coniuen el coru dicurio reulane de lo inercabio 
interactivos de sentido, contexto y signi cado, asignados por los informantes clave y la 
ineigadora. a reulane, urge del enraado de relacione ociale, aecia  
cogniia ue e derende de la corenin de lo dicuro  u inerreacione a 
través de la codi cación axial.

 atraea  acace e a resposabiia  socia

Matriz 4. Codi cación axial 1.
esposabiia socia atraea  acace

EAE E EE

o core deben uir reonabilidad

ar reuea
esposabiia socia es a 
acci oeosa e iportate

earrollo iniucional  de lo ericio 
del eado

coaaieno 

Coroio ue debe ener el geionario en 
una organizacin en uncin de la deanda 
del enorno.

orresposabiia ein organizacional

ariciacin ara lograr ejore condicione

Coroio con la deanda del enorno.

Saiacer neceidade denro de la 
organizacin

oproiso socia
erno

nerno

l indiiduo ue dede u accin coo 
roeional, coo eudiane, coo cnico 
ejecua en la uncione ue iene diariaene

la de una organizacin, una erea en u 
enorno en una robleica.

e cosiera e acero a os 
aores

iolgica

n una robleica Acci eraia 

ete: Crao, C. (201).

n aencin a la concecin de reonabilidad ocial ue oeen lo enreiado 
del Secor unieriario, realan do nocione: la riera, auida dede una dienin 
aiolgica, al acer reerencia a ue la reonabilidad ocial e el coportaieto 
basao e aores conduca ue deben adoar lo indiiduo en u uncione 
coo roeionale, eudiane  cnico reeciaene aunado a ello, el roceder 
de la organizacione ane la deanda del enorno, debe ear enarcado denro de 
la ica. a egunda, adoada a arir de la dienin oeraia de gein, donde lo 
inorane coinciden en ealar ue e una acci oeosa e iportate ara la 
gein de la organizacione, en aricular la iniucione al ericio del ado. Se raa 
de una accin ue e aoa en la corresposabiia coo acor deerinane del 
coproiso socia ue deben ener ara reconocer, a niel eerno lo roblea de 
la ociedad  ariciar en la olucin,  a niel inerno, la aiaccin de la neceidade 
de lo rabajadore. 
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  esposabiia socia e e sector iersitario

Matriz 5. Codi cación axial 2.
esposabiia socia e e sector iersitario

EAE E EE

 Coo un rinciio undaenal.

 juar  enronizar a  la unieridad con la neceidade ue iene 
el ueblo  la counidade.

 Culir con lo ue eablecen la nora de conraacin de 
recursos humanos, materiales, económicos, nancieros.

 ein en alore rinciio ue rige ee io de organizacin.

 n uncin de lo dica el CN.

piieto

e oras Noraia

 oracin de roeionale ao ara brindar u conociieno a 
la counidade.

 roundizacin de eoría eiene.

 cualizacione de abere  acere de la counidad.

esti ocete  e 

estiaci

ccin 

acadica

 Solucin de roblea angible.
esti

Aiistratia

ccin 

diniraia

 jecucin de rograa de oracin coo on lo diloado  
curo  allere.

 rganizacin de abere.

esti e 

Etesi
ccin ocial

 Conribucin a la ociedad la accin del eudiane.

 Conribue con el lan reblica.

 ciidade  de reguardo, eguridad  oraleciieno, 
deliiacin de eacio.

 Con labore cíica  iliare.

iicia 

Estiati

ccin 

cíico-iliar

ete: Crao, C. (201).

l analizar lo eionio en orno a la reonabilidad ocial en la organizacione, 
derian aria caegoría releane, la cuale en relacionada a lo aeco noraio 
 a roceo inerene al ecor unieriario. o riero ue eerge al eablecer la 
relacione, e la caegoría cpiieto e oras, la cual pone de mani esto en 
la oz de lo inorane, ue la reonabilidad ocial en el ecor unieriario e un 
rinciio ue debe culire, or ear recrio en la noraia legal ue lo rige, en 
uncin de lo ue dica el Conejo Nacional de nieridade (CN).  o dico e eidencia 
en el iguiene laneaieno realizado or lo inorane:

la reonabilidad ocial e un rinciio undaenal ue rouee la bueda de 
roceo de ranoracin ara ajuar  enronizar a la unieridad con la neceidade 
ue iene el ueblo  la counidade. 

or oro lado, bajo ea caegoría coinciden lo inorane en ealar ue el ecor 
unieriario e reonable ocialene, i da culiieno a lo eablecido en la nora 
con reeco a conraacin de lo recuro uano aí coo aeriale, econico  

nancieros, a través de una gestión basada en valores y principios. 



198/ espacio abierto vol.25 nº2 (abril - junio, 2016):p-p

iio, urgen ora caegoría ue en relacionada con la encionada 
aneriorene, a ue e derian de lo roceo ue eablece la noraia legal del 
ecor unieriario, en  relacin con la conribucin ue ejerce el eronal docene en 
la ociedad, una de ella: la esti ocete  e iestiaci. l reeco, lo 
inorane conideran ue la reonabilidad ocial en el ecor unieriario e concrea 
con el ejercicio del eronal docene, a ra de la oracin de roeionale ao ara 
brindar u conociieno a la counidade, roundizando la eoría eiene a 
ra de la ineigacione  acualizando lo abere  acere de la counidad con 
roceo de accin acadica.   

ra caegoría e esti aiistratia ue en la oz de lo inorane e 
re ere a la acción administrativa que ejercen los docentes para incidir en la solución de 
lo roblea angible o roblea enible de la ociedad.  iio, la caegoría 
esti e etesi, ue encierra la accin ocial ue ejerce el docene a ra de la 
ejecucin de rograa de oracin coo on lo diloado, curo  allere, aí coo 
la organizacin de lo abere de la counidad ara ue ean aroecado. 

 estio iersitaria oceptaiaci 
caracteristicas  copoetes isi e os actores

Matriz 6. Codi cación axial 3. 
esposabiia socia e e sector iersitario
EAE E EE
 ecibio lineaieno.

 diniraia de gein.

 ineaieno ue en enarcado  an acia cada una de la 
uncione bica ue culio.

• Plani cación y control de recursos tanto humanos como 
econico, aeriale ec.

 ecibe lineaieno direcaene del niel cenral.

esti istitcioa
esti acaica

esti aiistratia Conceual - coonene

 enerando o conruendo enaieno  conociieno.

  el día a día.

 uno unieridad - counidad abordando una realidad.

 a unieridad coroeida  con la ociedad   conigo ia.

• Capaz de problematizar, observar, imaginar y re exionar sobre 
la realidad ocial.

esarroo e 
pesaieto  
coociieto

Filosó ca

 rucura ineal.

 era egn la organizacin erical.

 a  debe coniderar la raniin de conociieno  ue 
inolucra lo abere  acere de la counidad.

 oracin de roeionale inegrale.

 Conociieno aucono, roio de la counidad, aunico (lo 
ue aben acer or eeriencia).

 rouee la idioincraia, la dieridad culural.

 Sabere  acere oulare (Culural, alore, creencia, odo 
de roduccin, ec.).

 l deaío e inerar en lo ue uerreo acer en lo arobado, 
lo ue uereo acer con el deber er.

raiacio rucural

ete: Crao, C. (201).
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Cont... Matriz 6. Codi cación axial 3. 
esposabiia socia e e sector iersitario
EAE E EE
 Su aciidade roducia en rino de u eeriencia, 
u conociieno roio, en rino de u culura, u 
coubre en rino de u cooraieno, ue enienda 
ue el er uano no e una uina.
 roeionale orado en alore, cdigo de ica,  cdigo 
orale.
 Vericalidad de lo abere.
 luralidad de la educacin.
 oracin de roeionale caace de inerare en la 
counidade con el reconociieno de la robleica ara 
brindar resolución de problemas desde la plani cación y el 
dearrollo de roeco roducio.

EA
EA

EE elacin unieridad - counidad

ete: Crao, C. (201).

Considerando los relatos de los informantes clave en cuanto al signi cado y de la 
gein unieriaria, eergen en una dienin conceual, la caegoría esti 
istitcioa esti acaica  esti aiistratias  l reerire a 
la gein iniucional, lo inorane elican ue la niucione de ducacin 
nieriaria on organizacione ue erenecen al ecor unieriario,  coo al, en 
regida or lo lineaieno ue coonene eanan de la inancia ue adiniran 
el sector.  Esto implica que es el sector universitario como instancia superior quien ja las 
estrategias y objetivos que serán operacionalizados por las IEU como parte de su losofía 
de gein. a caegoría eergene, en la oz de lo acore, oriena lo crierio ara 
el culiieno e ileenacin de la uncione bica de docencia, ineigacin  
eenin de la unieridad. o e eidencia en el iguiene relao del inorane 1:

recibio lineaieno ue en enarcado  an acia cada una de la uncione 
bica ue culio.  

n cuano a la caegoría gein acadica  gein adiniraia, a ear de 
ue lo inorane la conideran coo accione earada ue cule la unieridad, 
adieren en u dicuro ue aba e dearrollan a arir de lo roceo oeraio 
roio de la organizacin unieriaria, e decir, ue e ilican uuaene a ue 
la gein acadica abarca la docencia, la ineigacin  la eenin,  a no ueden 
culire in el dearrollo de la gein adiniraia, ue a corende lo roceo 
de  plani cación, dirección, coordinación, control y evaluación de recursos humanos, 
econico  aeriale.  l reeco de ello e eone lo ue lane el iorate :

la gein unieriaria e baa en cuaro aeco ue o en deaado orue 
e deben acer aroa ara inerar lo ue e uiere acer en lo ue e arobado.  
o aeco on: la docencia, la gein (adiniraia), la ineigacin  la eenin, 
ue en un enido alio, e orienan a la raniin de conociieno ue inolucra 
lo abere  acere de la counidad, u aciidade roducia en rino de u 
eeriencia, u conociieno en rino de u culura, u coubre en rino de 
u cooraieno, lo cual concrea la relacin unieridad-counidad.

Es signi cativo destacar la categoría esarroo e pesaieto  coociieto, 
ue lo inorane coinciden en decir ue la gein unieriaria en la niucione 
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de ducacin nieriaria e necearia ara el logro de lo roio undaenale 
de generacin  conruccin de enaieno  conociieno. eacan ue e el día a 
día en la iniucin unieriaria, donde odo juno e coroeen a robleaizar, 
observar, imaginar y re exionar la realidad social.

iio, del anlii eecuado reala la caegoría oraiaci ubicada en una 
dienin erucural.  n correondencia con ello, lo inorane conideran ue la 
gein unieriaria e ale de la erucura organizaia ara dearrollar lo roceo 
bico ue le on roio.  Conideran ue en la acualidad, la gein unieriaria 
en las Instituciones de Educación Universitaria, y especí camente en las Instituciones 
eerienale, oera egn una erucura de uncionaieno erical, donde la 
direcrice roienen de lo rgano ueriore, eo iide ue e uedan adaar 
roceo ue an urgido or la deanda de la counidade, obre odo lo relacionado 
con la oracin de roeionale inegrale ue rouean la idioincraia, la dieridad 
culural, el conociieno aunico ue deria de lo abere  acere oulare. n 
concordancia con lo anerior, lo inorane erean:

 “…la gestión universitaria que queremos es la gestión que te rati ca el conocimiento 
de la counidad, ue iene odo lo ao del undo aciendo algo ue lo ace u 
bien  ue odaía no e aenado, u abere on aucono, roio, aunico, 
roueen la idioincraia, la dieridad culural, ue odaía no e iendo coniderada, 
orue eneo una erucura rígida ue e baa en llear educacin a lo ueblo ero 
in coniderar lo abere  acere ue lo ueblo ueden brindar abin a la ociedad. 

e la ia anera, e deria la caegoría  ocecia iestiaci  etesi 
en una dienin de relacin unieridad-counidad, la cual e claraene aociada 
a la caegoría gein acadica.  l reeco de ello, lo acore coinciden en ealar 
ue ea caegoría rereenan la uncione bica ue acen oible la ineraccin 
unieridad  counidad.  

C.  Codi cación selectiva.

En este apartado se presenta la sistematización de los procesos re exivos que 
lo ineigadore realizaron a arir del anlii e inerreacin de dicuro de lo 
inorane clae. l roceo deria en la inerreacin de lo relao coniderando la 
inerrelacin ineigador-inorane, el lenguaje, la eocione  enacione ercibida 
durane  la eeriencia counicaia.  ara ello, e izo neceario eablecer, en una riera 
etapa, la codi cación abierta con la consecuente descripción de conceptos, propiedades 
y dimensiones para luego en la etapa de codi cación axial, analizar las categorías 
que surgieron y posteriormente, en esta etapa de codi cación selectiva, establecer las 
coneione de la diera caegoría ue urgieron, lo cual erii deerinar co 
e coniuen la rereenacione ociale de la reonabilidad ocial en la gein 
unieriaria ara el dearrollo local oenible.  

Esta fase se realiza luego de la descripción de las categorías. La codi cación selectiva 
es un proceso que implica un esfuerzo teórico para integrar y re nar las relaciones entre 
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las categorías identi cadas y relacionadas (enlazadas) en las codi caciones abierta y axial 
reeciaene.  l ieaizar la inerreacin obre la reonabilidad ocial en la 
gein unieriaria, e generaron caegoría, roiedade  dienione ue coniuen 
el discurso resultante del intercambio dialógico sobre los signi cados asignados por los 
inorane clae  la ineigadora. n ee enido, la caegoría cenral ue eerge de 
la ineigacin e denoina: “La Co – Responsabilidad Social en la Gestión 
Universitaria: Un proceso de Construcción de corresponsabilidades”. 

e acuerdo al roceo de bueda de inoracin, ercecione e inerreacione, 
surgieron temáticas o tópicos de estudio que permitieron establecer o de nir la categoría 
cenral. nre eo eleeno e ubicaron: i) eonabilidad Social: elorando u 
nauraleza  alcance, conceualizacin dede la erecia del ecor unieriario  ii) 
La gestión universitaria, identi cando sus características y componentes.

a resposabiia socia e a esti iersitaria
  proceso e costrcci e corresposabiiaes

a “Responsabilidad Social en la Gestión Universitaria se considera un proceso de 
construcción de corresponsabilidades”, or er la reulane de un colejo roceo 
dialgico de conruccin  reconruccin colecia ue deria de lo dicuro in 
io obenido a arir de la ineraccin.  a concecin e de carcer iblico ue 
reci de la inegracin de aeco cogniio (creencia, eniieno, ercecione)   
culurale  (enido de erenencia, la concecione ideolgica  aeco ico-orale) 
de lo inorane en ineraccin eranene con la ineigadora auiendo una 
oicin inerubjeia de ea realidad ocial.

a conruccin Social de la eonabilidad Social en la ein nieriaria, 
rocede de inorane en el coneo, lo cuale ineracan a ra de la ineigacin 
con el roio de generar un conociieno roio. or coniguiene, lo inorane, 
se mostraron abiertos al encuentro de saberes, demostrando uidez en el discurso y 
aciud oiia ane el ea de dicuin, coniderndolo erinene  acualizado ane 
lo eeno ue e ucian acualene en el bio acadico, lo cuale en iendo 
doinado or la neceidad de cabio  ranoracin.

n ee enido, e uede decir ue “La Responsabilidad Social en la Gestión 
Universitaria: Un proceso de Construcción de corresponsabilidades”, 
e conceualiza reconociendo ue e un roceo dinico de accione coarida 
(correonabilidad) enre organizacione blica  counidad en general. Se raa 
de accione conjuna necearia ara generar lo cabio ue e reuieren ara la 
inegracin ecor unieriario  la counidad, ara lo cual a ue ear coniene del 
bienear ue e roorcionar a la ociedad.  un roceo edular bico de accin ue 
oa en cuena la eecaia de la gene  rouee el coroio ocial odo ello, 
con la inencin de lograr la inegracin organizacional con la counidade locale. 

a reonabilidad ocial en la gein unieriaria, e un roceo ue corende 
un conjuno de acore, enre ello, cooraieno ico  coroio ocial recuro 
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econico, uano  aeriale ue debe ear dionible en el roceo e iaco 
(reulado)  al ericio de la ociedad,  ediane la ariculacin de la uncione bica de 
la docencia, investigación y extensión con las funciones administrativas de plani cación, 
coordinacin, direccin, conrol  ealuacin.  e allí la iorancia ue iene la 
reonabilidad ocial, a ue e la anera de lograr el dearrollo de la caacidade 
 aciude de la erona con el roio de oar deciione undaenada en 
el bene cio colectivo. Por otro lado, se busca generar conocimiento, crear mejores 
condicione de rabajo e incluin, lo cual conllea a adoar nueo cooraieno  
rcica reonable.

 or ello ue, la reonabilidad ocial rouee una gein unieriaria jua, ue 
al er alicada erie reorular el coroio ocial de la niucione de ducacin 
nieriaria acia una aor erinencia e inegracin de u diina uncione con 
la neceidade de la counidade.  n correondencia, la reonabilidad ocial en la 
gein unieriaria debe rocurar ordenar lo roceo unieriario bico de docencia, 
investigación y extensión con las demandas cientí cas, profesionales y educativas.  Se 
in ere entonces que desde la gestión universitaria se puede contribuir al mejoramiento de 
la counidade locale i e conidera la incororacin de la reonabilidad ocial coo 
un roceo edular bico ue edie la relacin de la  con la counidade.

o dico aneriorene, e reena la ieaizacin de la inerreacin obre la 
eonabilidad Social en la ein nieriaria dede una erecia corenia, 
cuo reulado e la conruccin de la rereenacione erico  conceual reulane 
de la ineigacin.

 esposabiia ocia atraea  Acace

l inerrear la nocin ue oeen lo inorane clae acerca de la reonabilidad 
ocial: nauraleza  alcance, e decubren do concecione: cooraieno baado en 
alore  accin noedoa e iorane.  n cuano a cooraieno baado en alore, 
e ubica en una dienin aiolgica, e reerido a la conduca ica ue deben ener lo 
indiiduo en u uncione coo roeionale, coo eudiane  coo cnico,  la 
organizacione, en u roceder ane la deanda del enorno. 

e acuerdo con la ed beroaericana de nieridade or la eonabilidad 
Social, (200:6), el rino reonabilidad ocial signi ca “responder a la sociedad”, 
eo deja er ue la erein e ligada, or una are, a la conduca uana  or 
la ora, al ejercicio de la liberad, e decir, e aocia a una condicin ue e de la roia 
nauraleza del obre, e aí coo e relaciona con la ociedad a la ue e erenece  
en la ue arician ano la erona de anera indiidual o la erona inegrada 
a la organizacione ara rendir cuena: odo el ieo, en odo lugar  ane odo el 
undo,  or lo ue e ace, e deja de acer o e deja acer a niel inerno  eerno de 
la organizacin.  

Haciendo analogías, el signi cado otorgado por los informantes a la responsabilidad 
social se corresponde con lo expresado anteriormente, al considera que ésta re eja 
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el cooraieno ue e aue ane lo de o la ociedad en general, de anera 
indiidual o dede la organizacione. l iguiene eionio del inorane 2 deja claro 
lo laneado: 

la reonabilidad ocial riero era de acuerdo a lo alore inculcado 
 en lo alore iniucionale, bien ea organizacionale o lo alore coo 
erona, la reonabilidad ocial uede er dede el indiiduo ue dede u 
accin coo roeional, coo eudiane, coo cnico ejecua en la uncione 
ue iene diariaene o a ra de la iniucin, de una organizacin, de una 
erea en u enorno.

a egunda concecin de reonabilidad ocial ereneciene a una dienin 
operativa, de nida como una acción novedosa e importante,  re eja que la responsabilidad 
ocial en el bio de la organizacione  en aricular la ue en al  ue e a 
conerido en una oeracin o accin iorane ara la organizacione ano a niel 
inerno coo eerno.  o inorane ealan en u dicuro, ue al accin e aoa 
en la correonabilidad coo acor deerinane del coroio ocial ue deben ener 
la organizacione ara reconocer a ericio del ado, e una ora de gein ue a 
urgido recieneene niel inerno, la aiaccin de la neceidade de lo rabajadore 
 a niel eerno, lo roblea de la ociedad  ariciar en la olucin.

De acuerdo a las de niciones que han surgido en torno a la responsabilidad social 
en la lia dcada, e eidencia ue uca ienen dada or la conribucin ue 
an realizado organizacione ereariale  acadica en el bio nacional e 
inernacionale, en un ineno or eclarecer el alcance del conceo, cuein a ue 
a dado origen a un obligado aance en el anlii del ea.  n ee enido, la undacin 
Prohumana de Chile (2001:8), a rma que la responsabilidad social “Es la contribución al 
desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la con anza de la organización 
hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la 
comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de vida”. e conceo 
uone el dearrollo de una conciencia organizacional inegral ue inclue ano a lo 
rabajadore coo a lo cliene a una erona coo a la ociedad en general.  

n cuano a la correonabilidad, NS (200), elica ue e ligada a la 
rcica de reonabilidad ocial de la erea, la cuale deben coarir recuro 
 euerzo con ora organizacione ue erenecen  en inera en u bio de 
accin.  o aneriorene laneado elica la razone ue aducen lo inorane al 
referirse a la responsabilidad social como una acción que re eja  compromiso individual y 
la correonabilidad organizacional obre la neceidade ociale.  o laneado or el 
informante 2 queda re ejado en el siguiente relato:

ueno ara í la reonabilidad ocial iene a er coo una 
correonabilidad en el ejoraieno de la are geionaría de lo ue e el 
día a día en una organizacione, ee acoaaieno ue e ee coroio 
ue debe ener el geionario en una organizacin ara coroeere en 
uncin de la deanda del enorno. 
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Coniderando lo laneado, a coninuacin e reena una ínei eueica 
de la caegoría eonabilidad Social: Nauraleza  lcance con u roiedade  
dienione:

C 1.  uea  de caegoría eergene: eonabilidad Social: Nauraleza  lcance.

N: Crao, C. (201).

 esposabiia ocia e a esti iersitaria

a niucione de ducacin nieriaria anienen alguna caraceríica ue 
e reconocen a arir de ciero alore, creencia  cooraieno ue la dierencian 
de otras organizaciones. Se les identi ca por su propósito de formación,  generación y 
ranerencia de conociieno ue e dearrollan a ra del deeeo de la uncione 
bica de docencia, ineigacin  eenin.  e io de organizacin e un eleeno 
iblico, con io ue conribuen a oorgar enido a la realidad ocial a la ez ue la 
construyen y la conceptualizan, el informante 1 lo pone de mani esto en lo siguiente:

la unieridad iene ra de í una erie de io, creo,  leenda la 
unieridad nace con una ruura abolua con la ociedad, la unieridad nace 
dede lo eacio de la religin calica dede el reinado de lo ree, erdad 
dede el  alo niel econico de la ociedad  o uereo oularizarla
la unieridad e en la bueda de un roceo de ranoracin ara ajuar 
 enronizarla con la neceidade ue ienen lo ueblo  la counidade.
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 erdaderaene claro, egn el anerior relao ue ee eleeno iblico ue 
e la unieridad, e a conorado a lo largo de la ioria iniucional, lo cual ace 
ue ea un bio ganado ara el cabio eranene.  al coo lo lanea orín 
(1,), “la universidad conserva, memoriza, integra, ritualiza una herencia 
cultural de conocimientos, ideas, valores; la regenera reexaminándola, actualizándola, 
transmitiéndola; también genera conocimientos, ideas y valores que se introducirán en 
la herencia. Además, esta es conservadora, regeneradora y generadora”.

Lo anterior, deja ver que la universidad, tanto por ser el al sentido que se ha ganado a 
ra de u ioria, coo or el reueriieno iniucional de cabio, debe ir  all 
de la dicilina, orienacione, aciidade  uncione ue cule, e decir, coniene 
anejare enre la uncione  la unidad de enido ue la debe gobernar. e allí, la 
iorancia de la gein unieriaria reonable en la igilancia de la coerencia enre 
u idenidad, u orienacin  u deeeo.

a gein unieriaria e un roduco de roceo ociale e irico, ue e a 
uciado or la airacin de auonoía de la niucione de ducacin nieriaria  
or la legiiidad de la ariciacin de u inegrane, lo ue la ace un roceo colejo 
or ear aociada a la uliuncionalidad  ulidicilinariedad de u aciidade.

Desde esa perspectiva, autores como Albornoz (1996), de nen la gestión universitaria 
coo auella couea or un conjuno de acore (recuro, roceo e iaco 
o reulado) ue deben ear al ericio de lo gruo de ineree de la iniucin 
unieriaria  conribuir oiiaene al dearrollo iniucional, ediane la ariculacin 
de la uncione adiniraia con la uncione bica de la docencia, ineigacin  
eenin. 

n la iin de arínez (2000), la gein unieriaria e reonable de la 
conduccin iniucional, la cual debe incluir inancia orgnicaene iniucionalizada, 
reonable de diear  organizar en ora inegral lo roceo unieriario 
(ecanio  rocediieno) ara la oa de deciione, la gein adiniraia. í 
mismo conviene orientarse a facilitar el ujo de información hacia adentro y hacia afuera 
de la iniucin, a la eleccin  conraacin de eronal, a la arca de la iniucin) 
 a lo ecanio ue aeguren la liberad de cedra, la auonoía acadica de la 
iniucin  la oracin coo uene de conociieno. 

En correspondencia con lo anterior, los informantes clave, han de nido la gestión 
unieriaria, ubicndola en una dienin conceual, coo auella ue debe 
roiciar el deenoliieno de la uncione bica de la unieridad, coniderando 
la raniin de conociieno a ra de una oracin ue inolucra lo abere  
haceres de la comunidad, que se entienda que es una acción humana – cientí ca, humana 
porque es pensada, ejecutada, administrada por el hombre y cientí ca porque deriva de 
un conociieno erico roduco de la oracin, ea aeeracin e elica en el 
iguiene relao del inorane :
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la gein nieriaria conllea la oracin de roeionale inegrale en 
alore, cdigo de ica  cdigo orale.  oracin ue inolucra lo abere 
 acere de la counidad, oracin de roeionale caace de inerare 
en la counidade con el reconociieno de la robleica ara brindar 
solución desde la plani cación y el desarrollo de proyectos productivos, lo cual 
conduce a un conociieno aucono, roio  aunico ue rouee la 
idioincraia  la dieridad culural. 

ora bien, arínez (2000), lanea ue la gein unieriaria enrena grande 
deaío: iene ue reconciliar la enione enre aiidad  ecelencia, aegurar a 
coordinacin enre dicilina  bio unieriario, aender a la deanda de la 
docencia  la ineigacin. ebe aegurar la dionibilidad de recuro ara oener 
u aciidade bica, reerar u legiiad  alcanzar una adecuada eeciidad en 
su acción frente a las diferentes fuentes de nanciamiento. Para ello, debe contar con 
instrumentos su cientes, tecnologías adecuadas y una formación especí ca y acorde a la 
agniud de lo deaío a enrenar. e allí, la neceidad de conar con una erucura 
uncional  oeraia reonable ue conribua al logro de eo roio.

l igual ue lo laneado or arínez (2000), de lo dicuro analizado reala la 
caegoría organizacin ubicada en una dienin erucural, la cual erie caracerizar 
a la gein unieriaria.  n correondencia con ello, lo inorane conideran 
ue la gein unieriaria e ale de la erucura de la unieridad ara dearrollar 
lo roceo bico ue le on roio.  Conideran ue en la acualidad, la gein 
universitaria en las Instituciones de Educación Universitaria, y especí camente en las 
niucione eerienale, oera egn una erucura de uncionaieno erical, 
donde la direcrice roienen de lo rgano ueriore, eo iide ue e uedan 
adaar roceo ue an urgido or la deanda de la counidade, obre odo lo 
relacionado con la oracin de roeionale inegrale ue rouean la idioincraia, 
la dieridad culural, el conociieno aunico ue deria de lo abere  acere 
oulare. n concordancia con lo anerior, lo inorane erean:

 “…la gestión universitaria que queremos es la gestión que te rati ca el conocimiento 
de la counidad, ue iene odo lo ao del undo aciendo algo ue lo ace u 
bien  ue odaía no e aenado, u abere on aucono, roio, aunico, 
roueen la idioincraia, la dieridad culural, ue odaía no e iendo coniderada, 
orue eneo una erucura rígida ue e baa en llear educacin a lo ueblo ero 
in coniderar lo abere  acere ue lo ueblo ueden brindar abin a la ociedad. 

or lo anerior, reula ooruno acoar obre algo ue lanea arínez (2000:1), 
“la sociedad multiplica sus demandas y deposita en la universidad mayores expectativas 
con respecto a sus contribuciones en ciencia, cultura y producción. Se le reclama a la 
universidad una mayor articulación con el resto del sistema social, la complementación 
interinstitucional y la proyección en el ámbito local”.  odo ello ecede la caacidade de 
una iniucin cuo roceo geionario conien en culir lgica ue la dierencian 
de oro bio ociale con lo ue debe ineracuar.
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Re exiones nales

a conribucione ue realizan la unieridade a la ociedad e acen cada ez 
 diua  conroeriale a ue la uncione ue culen an ido iricaene 
conradicoria o en en conane enin con la deanda ociale. llo lanea 
eigencia u iorane obre el ael de la uncione bica en la gein 
unieriaria.

No e caual ue lo relao de lo inorane reelen ue la caegoría  docencia, 
ineigacin  eenin en en una dienin de relacin unieridad-counidad, 
claraene aociada a la caegoría gein acadica reonable.  o acore deelan 
ue la docencia, ineigacin  eenin, on la uncione ue acen oible la 
ineraccin unieridad  counidad, la cuale deben ear ariculada de al anera 
ue oibilien u deenoliieno, ediane la oracin de roeionale con alore 
ico  orale ue ean caace de inerare en la counidade ara el reconociieno 
de la robleica  u abordaje a ra de la accione. 

a docencia, ineigacin  eenin en una gein unieriaria reonable e 
necearia ara el logro de lo roio undaenale de generacin  conruccin de 
enaieno  conociieno donde odo juno, incluida la counidad, e coroeen 
a problematizar, observar, imaginar y re exionar la realidad social.  
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