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RESUMEN 

 

Se abordó el concepto de Responsabilidad Social Universitaria, un tema muy mencionado por 

las instituciones educativas entre sus planes y/o proyectos académicos, sean estas públicas o 

privadas. El objetivo fue analizar la percepción de los estudiantes hacia los conceptos y 

prácticas realizadas de la Responsabilidad social universitaria, en una universidad privada en 

la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, Paraguay. 

Se basó en una extensa revisión bibliográfica para sustentar la investigación, la población 

estuvo conformada por 66 participantes de las facultades de Ciencias Jurídicas, Ciencias y 

Tecnología y la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, se utilizó un muestreo no 

probabilístico, una metodología de alcance crítico interpretativo-etnográfico, de enfoque 

cualitativo, cuya parte fundamental se basó en la realización de entrevistas a la población en 

estudio. Los resultados señalaron que la mayoría de los estudiantes han escuchado hablar de 

la RSU, han mencionado en su gran mayoría que las participaciones en las actividades 

sociales deben ser opcionales y no obligatorias, que las actividades deben estar en relación 

con el perfil de salida de cada carrera, que la mayoría de los estudiantes salen conformes, 

contentos cuando realizan actividades sociales y que les ayudan a crecer en su compromiso 

social.  
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

“PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES HACIA ESTA REALIDAD EN 

PRÁCTICA” 

 
La Responsabilidad Social, ha cobrado relevancia en los últimos años en los 

diferentes sectores de la sociedad y la misma hace referencia al compromiso u obligación que 

tienen los diferentes miembros de una sociedad. 

En este sentido, las universidades actualmente deben realizar esfuerzos adicionales en 

la utilización correcta y eficiente de los recursos que la sociedad le proporciona, a través de 

una adecuada gestión universitaria, así como también la capacitación, formación y 

concienciación de sus estudiantes ante las necesidades que la aquejan, para la búsqueda de 

soluciones como futuros profesionales. 

Así también lo menciona De la Calle Maldonado (2009: 61): El universitario que 

tiene la oportunidad de llevar a cabo este proceso de descubrimiento personal a través de la 

Acción Social, es muy probable que proyecte en el futuro esos deseos de seguir trabajando, 

entonces ya como profesional (con más formación, preparación y capacidad de influencia) 

para cambiar su entorno. 

La Responsabilidad Social Universitaria exige, desde una visión holística, articular las 

diversas partes de la institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y de 

desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes y la 

formación de profesionales y ciudadanos igualmente responsables (Vallaeys pag.3) 

Es así que la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, a los efectos de 

asumir su compromiso y responsabilidad social, se encuentra en la búsqueda de la formación 

no solo teórica de los profesionales, sino la formación integral del futuro profesional tanto en 

lo académico, personal y social, capaz de servir al mundo, de realizar gestiones responsables 

y de asumir los impactos de sus decisiones para mayores beneficios y menores daño a la 

sociedad en general. 

La universidad es la fuente del “saber “, según lo menciona Valarezo González & 

Túñez López (2014:4), el aprender y enseñar es la esencia del mundo universitario, pero entre 

ambas existe una amplia gama de actividades que se desprenden del atesoramiento del 

conocimiento, y su constante renovación mediante la investigación. 
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El problema de la investigación estuvo formulado de la siguiente manera: ¿Cuál es la 

percepción que tienen los estudiantes hacia las acciones sociales practicadas y la relevancia 

de las mismas en sus formaciones como personas socialmente responsables?  

La relevancia del estudio está centrada en describir la percepción hacia las acciones 

sociales practicadas por los estudiantes de la UCI en las Facultades de Ciencias Jurídicas, 

Ciencias y Tecnología, Filosofía y Ciencias Humanas y la importancia que tienen en sus 

formaciones como personas socialmente responsables las participaciones en actividades 

sociales durante su formación académica.   

Como justificación investigativa, surgió como interés de los investigadores; porque como 

docentes de aulas, actualmente ya no es suficiente solo el desarrollo de los contenidos  

programáticos establecidos en las mallas curriculares, sino   cada vez más se menciona la 

importancia de la vinculación de la universidad con el entorno, es deber de todos formar 

estudiantes que vivencien y se adapten a las necesidades y realidades de la sociedad; dotados 

con principios éticos que hagan la diferencia y entiendan a su profesión cualquiera sea como 

un servicio hacia los demás y la búsqueda del bien común tanto social como medioambiental. 

Siendo el objetivo de la investigación conocer la percepción que tienen los estudiantes 

hacia las acciones sociales practicadas y la relevancia de las mismas en sus formaciones 

como personas socialmente responsables. 

Como beneficiarios directos se destacan a las universidades en general, a los estudiantes, 

a los docentes, plantel académico y administrativo de las universidades, porque les permitirán 

visualizar la importancia de las actividades sociales, conocer las diferentes opiniones de los 

estudiantes que participan de las actividades impulsadas por las facultades y la promoción 

para participar en las mismas. 

A los beneficiarios indirectos como las empresas, la comunidad en general, instituciones 

de educación porque servirá de fuente de consulta, además de contar con ciudadanos con 

formación integral tanto en lo académico como personal comprometido con la realidad social. 

Conocer el resultado de las diferentes actividades emprendidas por la universidad 

Católica  Nuestra Señora de la Asunción” campus Itapúa; en el compromiso y conocimiento 

de la realidad social del estudiante universitario y futuro profesional; es de suma importancia, 

a fin de determinar si éstas son las adecuadas y conocer el impacto que crea en los estudiantes 

y buscar la manera de fortalecerlas o de replantearlas conforme a los resultados; lo que 
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servirá como conocimiento sobre la gestión social de la Universidad en las facultades 

mencionadas y de base a trabajos de investigaciones sobre temas relacionados.  

Es así que la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción “campus Itapúa, como 

parte interesada en los problemas que aquejan a la sociedad y en búsqueda de soluciones 

íntegras; emprende actividades sociales desarrollada en las diferentes facultades en las que 

participan tanto los estudiantes, docentes, directivos, administrativos y funcionarios en 

general, como todos los que forman la gran familia universitaria.  

Metodología 

La metodología tuvo un alcance critico interpretativo-etnográfico, porque se pretendió 

conocer la percepción de un grupo de estudiantes hacia las prácticas sociales realizadas de 

una estructura educativa, con enfoque cualitativo, ubicándose dentro una investigación 

teórica practica- sujeto, acción Participativa, cuya parte fundamental se basó en la realización 

de entrevistas a la población en análisis. 

El diseño de la investigación fue no experimental porque no se han manipulado variables, 

transversal porque se realizó dentro de un periodo corto de tiempo. 

La población estuvo formada por 66 participantes, integradas por estudiantes 

matriculados en el 5to año, decanos, vice directora de Campus y directores académicos de las 

facultades de Ciencias Jurídicas, Ciencias y Tecnología y la Facultad de Filosofía y Ciencias 

Humanas, la encargada del departamento de la Pastoral Social, así como docentes de las 

facultades de Ciencias Jurídicas, Ciencias y Tecnología y la Facultad de Filosofía y Ciencias 

Humanas.  

Fueron excluidos los estudiantes de la carrera de Odontología, los estudiantes de 

Kinesiología y Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud, porque lo que interesó 

conocer fue la percepción de los estudiantes que participan de las actividades sociales y que 

están a punto de graduarse sin considerar a aquellos que realizan extensión o prácticas de 

salud como parte o requisito de su formación profesional. 

Tampoco formaron parte de la investigación los estudiantes del 1° al 4° año de las 

facultades de Derecho, Ciencias y Tecnologías y la Facultad de Filosofía y Ciencias 

Humanas. 

Como instrumento de recolección de datos se aplicó un cuestionario validado antes 
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por entendidos en el tema, que fue llevado primero a una prueba piloto, a fin de verificar la 

efectividad del mismo y de la comprensión de las preguntas por los participantes. 

El cuestionario estuvo elaborado con preguntas semiestructuradas, organizada en dos 

grupos detalladas de la siguiente forma; una guía de preguntas dirigidas a estudiantes y otro 

grupo de preguntas dirigidas a docentes y directivos, además se recurrió al análisis de 

documentos como perfil de egreso por carreras, misión, visión de las facultades a los cuales 

se tuvo acceso, informaciones generales en las páginas web, así como fotografías de los 

estudiantes que participaron de las actividades. 

Se ha recurrido principalmente a las observaciones tanto de los participantes como de 

materiales audiovisuales, y el ambiente. El contacto directo con los participantes ha 

posibilitado la obtención de datos precisos y relevantes a la investigación.   

Para la aplicación de los instrumentos, se tuvo en cuenta un plan detallado de 

actividades y grupos de participantes, organizados por fechas de entrevistas en común 

acuerdo con los docentes colaboradores, a fin de reunir los datos que satisfagan los objetivos 

del estudio. 

La recolección de los datos llevó un periodo de tiempo de 3 meses. Al aplicar los 

instrumentos confeccionados, se tuvo en cuenta no inducir al entrevistado a fin de lograr la 

confiabilidad de los datos colectados. El trabajo de recolección de datos, se inició con 

entrevista a los Directores Académicos de las facultades de la población participante, 

docentes que realizan actividades de extensión o de responsabilidad social y luego a los 

estudiantes de la población.  

Se utilizaron, además, técnicas de recolecciones secundarias, como las consultas 

realizadas a los textos relacionados con la responsabilidad social universitaria, así como a los 

docentes, asesores o personas conocedores del tema. 

El instrumento de medición con variables cualitativas, contempla los criterios de 

dependencia, credibilidad, transferencia y confirmabilidad con lo que se minimizan los 

sesgos y tendencias del investigador o encuestador y así lograr la consistencia de los 

resultados (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 473). 

Los datos obtenidos fueron analizados cualitativamente por medio del análisis del 

discurso, donde se posibilitó la obtención de conclusiones después de confrontar las nociones 

o grupos de nociones y las palabras que estructuran los contenidos, una descripción detallada 

de las estructuras y estrategias de los discursos escritos o hablados, en varios niveles: sonidos 

y estructuras visuales y multimedia. 
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Los materiales audiovisuales fueron analizados detalladamente para entender el 

fenómeno central de estudio, conocer los antecedentes del ambiente, las experiencias y 

vivencias de los participantes y contrastar con los datos proporcionados en las entrevistas. 

Es así que grandes volúmenes de datos recolectados; fueron analizados variables por 

variables de a uno según las manifestaciones de los participantes, deduciendo similitudes y 

diferencias con otros datos proporcionados; luego fueron organizados en un sistema de 

categorías a medidas fueron siendo recolectadas y analizadas en paralelo, para la unificación 

de las respuestas semejantes. 

Resultados y discusión  

Tanto los docentes como los directivos de las facultades participantes han 

manifestado que las actividades de responsabilidad social son seleccionadas y realizadas 

atendiendo al plan de estudio y el perfil de salida de los estudiantes en sus distintas 

disciplinas, así como la misión y visión de las facultades y de las carreras.  Los estudiantes 

han manifestado participar en actividades relacionadas al perfil de salida de las carreras que 

estudian entre las que mencionaron a “Consultorio Jurídico”, así como la “atención 

psicológica”, y otros estudiantes participantes pero en menor cantidad han expresado que 

participan en “Minga ambiental, Charlas informativas, Sistema de facilitadores judiciales, 

Trabajos de extensión universitaria, Seminarios sobre las Tics, el foro universitario”, 

mientras que una minoría han dicho desconocer y no participar de las actividades que se 

realizan dentro de las facultades.  

Los docentes, decanos y directivos participantes, han expresado nuevamente que, 

dentro de las áreas sociales más solicitadas por los estudiantes para participar en las 

actividades, estos mencionaron que “Las propuestas surgen de las cátedras y de la malla 

curricular directamente”, así como otros participantes han mencionado “Trabajos con 

hogares de niños, ancianos”. “La realización de Seminarios para los estudiantes de Ing. 

informática, “Proyectos de intersección en los barrios”, “Expo arquicultura y mini 

arquitectura”. “Proyectos Tecnológicos sobre el uso del celular” así como “Visitas a los 

barrios y a las escuelas” 

Respecto a la participación de los docentes, decanos y directivos entrevistados los 

mismos han mencionado que participan totalmente al 100% en las realizaciones de las 

actividades desde la planificación hasta la ejecución. No obstante, los mismos, han 
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mencionado además que esto no sucede con todos los docentes, ya que algunos no se 

involucran en este tipo de actividades, el cual influye altamente en los estudiantes. 

La actitud inicial observada en los estudiantes depende de la motivación y el apoyo que 

reciban por parte de la facultad; destacando que: “Inician con curiosidad, todo depende de la 

motivación que reciban de los docentes y que los grupos planifiquen de manera correcta las 

actividades”. La misma pregunta ha sido realizada a los estudiantes que han manifestado haber 

comenzado a participar con grandes expectativas muy positivas, con ganas de mejorar el 

entorno, de brindar apoyo y por sobre todo con expectativas de aprendizaje y crecimiento 

personal y profesional, algunas respuestas fueron: “Con lo de poder ayudar al sector más 

necesitado de la comunidad”. “Con ganas de mejorar con un pequeño aporte la situación de 

algunas personas”. “Primeramente influenciada por otras personas que realizaban 

actividades, pero más adelante ya por el propio interés y voluntad”. “Con ganas e interés de 

servir y aprender” 

Además de mencionar que, si las actividades son voluntarias, estos son realizados con 

mayor entusiasmo y entrega por parte de los estudiantes. Que el impacto es de manera 

positiva en los estudiantes participantes, según lo expresado por los docentes, decanos y 

directivos se observan cambios en la conducta después de las realizaciones y que es de gran 

incidencia en el actuar de los mismos 

Consideraciones finales 

La mayoría de los estudiantes vienen con experiencias previas del voluntariado y por 

ende con un grado de conocimiento del concepto de responsabilidad social, porque han 

participado anteriormente a la universidad en proyectos comunitarios y sociales. 

  A los estudiantes en su gran mayoría les gusta participar en las acciones sociales 

impulsadas por las distintas facultades participantes, pero destacaron que reciben poco apoyo 

de la institución a no ser que sea de orden académico o forme parte del plan de estudio,  y que 

aunque dan espacio para la realización de los mismos y exista una buena predisposición por 

parte de los directivos y docentes de la facultad, no existe financiación para llevarlo a cabo, el 

cual es también un factor influyente a la hora de ejecutarlos. 

Además, cabe mencionar que, si las actividades son voluntarias, estos son realizados 

con mayor entusiasmo y entrega por parte de los estudiantes. Los estudiantes destacaron que 
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las actividades sociales son muy positivas dentro de la formación, del actuar y pensar de los 

futuros profesionales, que impactan en sus conductas, las interacciones con los demás. 

Se pudo visualizar en la investigación y según lo expresado por los participantes que 

por más mínimo que sean las participaciones de los estudiantes en actividades sociales, se 

observan actitudes positivas al finalizar las actividades realizadas, que la mayoría de los 

estudiantes salen conformes, contentos , que las actividades sociales les ayudan a crecer en su 

compromiso social, de que se observa buena predisposición siempre que exista motivación y 

que se realicen según el  perfil de salida de cada carrera, que estos influyen positivamente 

dentro de su formación ética y  moral, en su responsabilidad para con los demás y el respeto 

al medio ambiente.  

Recomendaciones 

A modo de poder seguir con las actividades sociales dentro del marco de responsabilidad 

social universitaria, se sugirieron algunas recomendaciones que podrían ayudar a seguir con 

esta práctica académica:  

 Involucrar a todos los docentes de clase en las actividades de responsabilidad social a 

realizarse, ya que los mismos por su condición, relacionamiento y contacto directo 

con los estudiantes, tienen mucha participación en el desarrollo profesional y social 

del futuro profesional universitario. 

 Proponer y seleccionar las actividades a realizarse en conjunto con el estudiantado, ya 

que las actividades o proyectos la mayoría de las veces son propuestas actualmente 

por los directivos y docentes.  

 Planificar y comunicar a tiempo los temas abordados, para la realización y 

participación de los estudiantes dentro de las mismas. 

 Seguir trabajando en relación a las actividades y el aporte realizado a favor del 

ambiente, ya que los participantes tanto estudiantes, docentes, directivos y decanos, 

han manifestado que se está trabajando en el tema, pero que todavía hay mucho por 

mejorar. 

Tal y como lo mencionaba François Vallaeys (pág. 17) en su artículo titulado ¿Qué es la 

Responsabilidad Social Universitaria?, La Responsabilidad Social dentro de la universidad 

debe ser la de orientar la formación general del estudiante hacia la promoción del desarrollo 

justo y sostenible, creando así un nuevo perfil del egresado universitario y futuro profesional 

en servicio de la sociedad con las siguientes características: 
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 Un futuro profesional preocupado por las injusticias a su alrededor y con voluntad de 

comprometerse en acciones concretas en beneficio de la sociedad.  

 Un estudiante que desarrolle su propia capacidad solidaria en acciones de 

voluntariado y conducidas desde la misma universidad. 

 Un estudiante informado, capaz de contextualizar su saber especializado en vista a 

la solución de los problemas de la sociedad. 

 Un estudiante capaz de escuchar, intercambiar y entrar en empatía con el otro. 
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