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“Pues, para mi la concientización fue... más que ver, pues uno en las calles ve muchos 
niños,  fue sentir, estar con ellos, conocerlos y sentir.  Por lo menos en la Fundación Bella 
Flor hay un problema grave de recursos, entonces las actividades y las cosas obviamente 

son muy restringidas.  Se comparte todo, se comparte el color, el lápiz, y eso uno lo siente, 
la necesidad, y querer tener útiles para que todos podamos hacer las cosas.  Fue sentir eso y 

conocer la necesidad, eso fue para mi la concientización.” 
 

Estudiante del Taller de Responsabilidad Social 
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 Resumen Ejecutivo 

Coordinar un curso para que estudiantes de administración entre 18 y 20 años, 

aprendieran Responsabilidad Social (RS), en una universidad de élite, me enfrentó a 

grandes desafíos en el año 2002.  El tema no parecía alinearse bien con el plan de estudios 

de la carrera, ni estar explícitamente incorporado al discurso de la facultad en ese momento.  

Diseñé una intervención para promover cambios en acciones relacionadas con RS y un 

proceso de evaluación que permitiera identificar estos cambios. La intervención buscaba ser 

consistente con una concepción constructivista del aprendizaje, incluía un componente de 

Aprendizaje Basado en el Servicio y promovía tres desempeños auténticos en RS: 

comportamiento prosocial, participación informada y efectiva en la vida pública y toma de 

decisiones éticas.  Esta investigación responde a ¿qué efecto tiene esta innovación 

pedagógica en los desempeños asociados a la responsabilidad social de los estudiantes? 

La intervención se hizo en un curso con 40 estudiantes de pregrado en una Facultad 

de Administración. Se recogieron datos cuantitativos con un instrumento estandarizado 

sobre disposición  y acciones en RS y datos cualitativos con grupos focales y con un 

instrumento sobre conocimiento en RS.  Los resultados muestran cambios estadísticamente 

significativos en acciones en RS y una tendencia casi estadísticamente significativa en 

disposiciones.  Se identificaron transformaciones cualitativas en los conocimientos, los 

sentimientos y las habilidades interpersonales de los estudiantes.  En suma, la intervención 

parece efectiva para promover la RS, en particular, la participación informada y efectiva en 

la vida pública y la toma de decisiones éticas.  El análisis de los datos no arrojó cambios en 

comportamiento prosocial lo que puede deberse a que la intervención no contempló todos 

los elementos necesarios para promoverlo, al tamaño de la muestra o a limitaciones en el 

diseño de la investigación, en particular el tiempo en el que se recogieron los datos y los 

instrumentos con los que se hizo.  Los resultados sugieren que esta intervención integral es 

efectiva para promover RS y que, para lograr cambios en la acción parece ser necesario 

usar prácticas pedagógicas en las que el estudiante efectivamente se desempeñe. Entre 

éstas, el Aprendizaje Basado en el Servicio parece generar gran valor.   
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Marco Conceptual 
 

Desde comienzos de  1990 la Responsabilidad Social (RS) se ha desarrollado como 

un nuevo campo de estudio que comprende el desarrollo de habilidades sociales de los 

estudiantes y su preparación para ser miembros responsables y activos de la comunidad 

social y política en la que están inmersos.  De acuerdo con Berman (1997), la RS es una 

reconceptualización y expansión de lo que antes se conocía como educación ciudadana.  

Este autor ha definido la RS como “la inversión personal en el bienestar de los otros y del 

planeta” y recoge distintas aproximaciones de la literatura en las siguientes dimensiones: la 

comprensión del individuo de su pertenencia a una red social más amplia, enmarcar en 

consideraciones éticas de justicia y  cuidado las relaciones con los otros y con la sociedad, 

y la integridad en la manera de actuar.  En síntesis, considera que la RS está compuesta por 

la conciencia social y política, un sentido de pertenencia, actuar con base en 

consideraciones éticas, el comportamiento prosocial, la integridad de acción, y la 

participación activa.  

Para los efectos de este trabajo definí la Responsabilidad Social como una 

característica de las personas que se manifiesta en los siguientes desempeños: 

comportamiento prosocial1 (Berman, 1997; De Cremer & Van Lange, 2001; Potter, 2002), 

participación informada y efectiva en la vida pública2 (Berkowitz, 1998; Gentile, 1993; 

                                                 
1 Comportamiento Prosocial se define como una tendencia perdurable a pensar sobre el bienestar y los 
derechos de otras personas, sentir preocupación y empatía por ellos y actuar en una forma que los beneficie. 
Incluye, valores orientados a los demás, conocimiento sobre ellos, actuar a su favor, así como sentir simpatía 
y empatía por los otros. (Eisenberg, N. et al. 2002) 
2 En la definición de Potter (2002) se denomina alfabetización política y en Berkowitz (1998) se entiende 
como la promoción de las habilidades y el conocimiento necesario para funcionar efectivamente en, y por 
tanto contribuir con, el proceso democrático. 
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Potter, 2002) y toma de decisiones bajo consideraciones éticas3 (Berman, 1997; Gentile, 

1993; Lickona, 1991). El Taller de Responsabilidad Social (TRS) que coordino desde hace 

3 años en el pregrado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes es 

una innovación pedagógica que persigue estos objetivos.  

La innovación, que explicaré en detalle más adelante, comenzó como un intento por 

recoger la experiencia del diseño del currículo en democracia, moral y convivencia para los 

colegios de la Asociación Alianza Educativa (Chaux et al. en Ordoñez, 2003) y adaptarlo a 

un aula universitaria.  Modifiqué el curso durante cuatro semestres, los dos primeros 

semestres se basaba en discusiones usando casos pedagógicos escritos para este taller y 

relacionados con toma de decisiones referidas a RS y ética en contextos empresariales. El 

segundo semestre encontré que en uno de los trabajos algunos estudiantes habían hecho 

plagio. A partir de esta experiencia y otros aprendizajes, realicé cambios adicionales, entre 

éstos la introducción del Aprendizaje Basado en el Servicio (ABS) o “Service Learning”4 y 

el trabajo en otras dimensiones asociadas al aprendizaje de la RS, además de la dimensión 

cognoscitiva.5  

                                                 
3 Este elemento es mencionado por Berman (1997) al referirse a la actuación bajo consideraciones éticas e 
integridad de acción; es decir, aceptar las consecuencias de las propias acciones y actuar de manera íntegra al 
ser consistente entre lo que uno dice, debería hacer y en efecto hace.  También Lickona (1991) habla de 
cimentar los fundamentos del buen carácter, el cual define como hábitos de pensamiento moral, sentimiento 
moral y acción moral.  Es decir, el estudiante juzgará qué es lo correcto, lo promoverá y actuará de acuerdo 
con esto.   
4 Aprendizaje a través del Servicio es un término con el cual se identifica un conjunto de prácticas 
pedagógicas que intentan conectar experiencias de servicio a esferas específicas del conocimiento, con el 
doble propósito de manejar ese conocimiento y desarrollar habilidades ciudadanas que soporten la 
participación activa en los procesos democráticos (Koliba, 2000). También se define como un método bajo el 
cual los estudiantes aprenden y se desarrollan a través de oportunidades deliberadas y organizadas de servicio. 
Estas se llevan a cabo en una comunidad y satisfacen necesidades de la misma y son coordinadas con una 
institución educativa y con la comunidad. Ayudan a desarrollar la responsabilidad cívica; son integradas en el 
currículo académico de los estudiantes involucrados y lo promueven. Además, se incluye un tiempo para que 
los estudiantes reflexionen sobre la experiencia del servicio (Leming, 2000). 
5 Las dimensiones de la educación en democracia, moral y convivencia que toma en cuenta el currículo de los 
colegios son: conocimientos, dimensión cognoscitiva, emocional y de habilidades interpersonales. 
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Después de consolidar la innovación, hago esta investigación con el propósito de 

analizar el efecto que tiene el TRS en el aprendizaje de los estudiantes. A continuación 

presento hallazgos de una revisión bibliográfica sobre los efectos de distintos tipos de 

intervención para promover la responsabilidad social y su relación con la innovación y el 

tema de mi investigación.  

En la literatura de educación para la responsabilidad social he identificado dos 

tendencias.6 Por un lado está el trabajo relacionado con el juicio moral7 (capacidad de 

pensar y de juzgar situaciones morales) y su desarrollo, en particular la teoría del desarrollo 

moral de Kohlberg (1992), la cual a pesar de ser uno de los temas más tratados en la 

investigación en el área (Wimalasiri, 2001), presenta vacíos y debilidades para relacionar el 

pensamiento y la acción (Kavathatzopoulos, 1991; Wimalasiri, 2001;  Villegas, 2002). Por 

otro lado, están los trabajos orientados directamente a la acción moral. Entre éstos se 

encuentra el trabajo del mismo Kohlberg con la Comunidad Justa, el modelo de cuatro 

componentes de Rest (Thoma, Rest & Davison, 1991), el modelo de auto confrontación de 

valores (Rokeach, 1973 en Grube, Mayton & Ball-Rokeach, 1994), los programas que 

enfatizan el desarrollo psicológico personal (Schlaefli, Rest & Thoma, 1985), las 

perspectivas integradoras que combinan varios tipos de intervención (Villegas, 2002) y los 

programas de Aprendizaje Basado en el Servicio. Con excepción del ABS, la propuesta de 

                                                                                                                                                     
Adicionalmente se propone trabajar con capacidades integradoras como por ejemplo la toma de decisiones 
morales que involucra la integración de dos o más dimensiones (Chaux et al.,2003). 
6 En este trabajo he dejado por fuera los programas de educación para el desarrollo moral más tradicionales, 
es decir aquellos basados en transmisión de valores (Villegas, 2002). En la literatura revisada, éstos aparecen 
frecuentemente como poco efectivos (Schlaeffli et al., 1985; Bebeau, 2002).  
7 El desarrollo moral de los individuos tiene un componente cognoscitivo o de juicio moral que se da de forma 
progresiva y transita por distintas etapas.  En términos generales, las etapas son descritas como 
preconvencional, convencional y posconvencional.  En el nivel preconvencional lo bueno y lo malo se 
interpreta en términos de los castigos y las recompensas que conlleva un comportamiento.  La etapa 
convencional valora responder a las expectativas del grupo independiente de las consecuencias, mientras que 
la etapa posconvencional la logran los sujetos más autónomos y orientados por principios de validez general  
(Villegas, 2002). 
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la mayoría de estas intervenciones consiste en complementar el trabajo inicial de Kohlberg, 

para trascender el juicio moral e intervenir otras dimensiones del individuo con el fin de 

lograr la acción moral. 

La investigación de este tipo de intervenciones ha identificado algunos de sus 

resultados en relación con variables asociadas al desarrollo moral. Para la comunidad justa, 

por ejemplo, estudios de Kohlberg sobre los resultados de las escuelas democráticas 

comparados con escuelas tradicionales mostraron que los estudiantes en las primeras 

obtenían altos puntajes en sus juicios respecto a dilemas hipotéticos y prácticos y 

mostraban con mayor frecuencia juicios responsables así como elecciones prosociales.  

Adicionalmente los estudiantes de escuelas democráticas poseían un grado más alto de 

colectividad de las normas y valoración de la comunidad (Higgins et al., 1984; Kohlberg, 

1985; Power et al., 1989; en Kavathatzopoulos, 1991). Otras evaluaciones de la efectividad 

de la comunidad justa en Estados Unidos y Alemania la muestran como una intervención 

efectiva. Los indicadores usados fueron: tipo y fuerza de las normas y los valores comunes 

importantes para los individuos y la comunidad; clima social en general; nivel de desarrollo 

moral y sensibilidad moral (Oser y Althof, 1992 en Villegas, 2002). 

Otros programas enfatizan el desarrollo psicológico personal (Schlaefli, Rest & 

Thoma, 1985). Un estudio realizado por Brendel, Kolbert y Foster (2002) hace este tipo de 

intervención bajo la premisa de que la complejidad cognoscitiva está fuertemente asociada 

al razonamiento y al comportamiento. Bajos niveles de complejidad cognoscitiva tienden a 

reflejarse en comportamientos concretos y menos adaptación para resolver problemas, 

mientras que altos niveles de complejidad cognoscitiva se traducen en comportamientos de 

mayor adaptación y capacidad de razonar a niveles más complejos de resolución de 
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problemas. La intervención se basó en el DPE8, un modelo diseñado para promover 

desarrollo hacia operaciones formales, mayor complejidad sicológica y formación de 

identidad. Los resultados sugieren que su uso puede ser efectivo promoviendo complejidad 

cognoscitiva en los estudiantes. Sin embargo, el 80% de ellos no lograron el desarrollo 

cognoscitivo hasta haber completado el trabajo de campo. Según los autores, estos 

resultados sustentan la apreciación de Kohlberg según la cual asumir un rol de ayuda en un 

contexto real, como se da en el trabajo de campo que realizaron estos estudiantes, puede ser 

una condición necesaria para el crecimiento cognoscitivo más allá del trabajo que se puede 

hacer en simulaciones o juegos de rol (Kohlberg, 1976 en Brendel et al. 2002). El programa 

no mostró resultados en el desarrollo del razonamiento moral. Los autores proponen 

algunas explicaciones para este resultado. Sin embargo, es posible que se deba a la ausencia 

del componente de discusión de dilemas, que es la intervención que de acuerdo con la 

literatura parece tener el mayor impacto en desarrollar el juicio moral (Schlaeffli et al. 

1985).  

Una perspectiva integradora para promover desarrollo moral es la utilizada por 

Villegas (2002) en un programa que complementa la discusión de dilemas con la auto 

confrontación. Este método, además de considerar los aspectos cognoscitivos del desarrollo 

moral, trabaja con los sentimientos asociados a éste, lo cual puede producir un cambio en el 

comportamiento moral más allá del discurso (Villegas, 2002). Este tipo de intervención da 

a los individuos retroalimentación sobre ellos mismos así como sobre los valores, actitudes 

y comportamientos de otras personas significativas. Genera un estado de insatisfacción o 

satisfacción que promueve el cambio o bien, refuerza el sistema de creencias (Grube et al. 
                                                 
8 El Deliberate Psychological Education es un modelo que incluye experiencia de trabajo de campo, reflexión 
guiada, un balance entre la acción y la reflexión, continuidad y un clima que es a la vez desafiante y donde se 
brinda apoyo al estudiante (Kegan, 1982 en Brendel, Kolbert & Foster, 2002). 
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1994). Una revisión realizada por Grube et al. (1994) de intervenciones basadas en auto 

confrontación muestra los efectos significativos que ésta puede tener para cambiar los 

valores, las actitudes y, con menos fuerza, el comportamiento en las personas. De forma 

análoga, la investigación realizada por Villegas (2002) parece demostrar la eficacia del 

método para promover desarrollo moral y su superioridad frente a la mera discusión de 

dilemas.  

Pese a que los programas que complementan la discusión de dilemas con otros 

elementos aparecen en la investigación como efectivos, la variable central con la que se 

miden los efectos de la intervención en la mayoría de las investigaciones revisadas sigue 

siendo casi con exclusividad el desarrollo del juicio moral. Ésta es una limitación de las 

evaluaciones de los programas pues a pesar de reconocer que para lograr la acción moral es 

necesario que el alumno desarrolle otras dimensiones además del juicio moral, las 

mediciones de estos aspectos parecen estar aún en un estado poco desarrollado. Esta 

carencia puede estar relacionada con el hecho de que para el juicio moral existen medidas 

estandarizadas que apenas se están desarrollando para las demás variables. En 

consecuencia, no es posible identificar claramente el efecto de las intervenciones en el 

desarrollo de aspectos como identidad y sentimientos morales9, y menos de la acción moral.  

Las evaluaciones de intervenciones que usan el Aprendizaje Basado en el Servicio, 

parecen avanzar en relación con medir acción. Existe evidencia del impacto que este tipo de 

programas logra en relación con algunos componentes de la RS. Los resultados incluyen: 

                                                 
9 De acuerdo con Villegas, (2002) la identidad moral es la inclusión o no de rasgos morales como parte de la 
propia identidad.  Por su parte, los sentimientos morales comprenden las diferentes emociones relacionadas 
con la acción moral o inmoral.  Tales sentimientos son: la ira, la compasión, la simpatía, la empatía, la pena, 
la culpa y el orgullo. La ira, la compasión , la simpatía y la empatía predisponen hacia la acción moral.  El 
amor y el odio son otros sentimientos más duraderos que inclinan también a la acción.  Por su parte, la pena, 
la culpa y el orgullo surgen de la evaluación de las acciones y su comparación con un estándar y pueden llevar 
a repetir o evitar algunas acciones.  
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mayor sensibilidad y conciencia frente a los aspectos éticos en una situación; mayor 

voluntad para involucrarse en la solución de problemas (Krensky, 2001; Leming, 2001); 

mayor aceptación de la responsabilidad y sentido de la misma, formación de la identidad10 

(Koliba, 2000; Leming, 2001; Dworkin, Larson & Hansen, 2003); mayor importancia a 

valores orientados al bien común (Leming, 2001); desarrollo de habilidades de 

cooperación, comunicación, auto confianza y empatía (Palmer & Kuru, 2000; Dworkin et 

al., 2003); desarrollo del sentido de auto eficacia11 (Palmer & Kuru, 2000; Krensky, 2001; 

Kenn & Howard, 2002; Dworkin et al., 2003); desarrollo del lenguaje moral12 (Koliba, 

2000); control emocional, actitud crítica (Dworkin et al., 2003), y mayor conocimiento de 

la comunidad y de la forma como opera (Krensky, 2001; Dworkin et al., 2003).  

La evaluación de estas intervenciones se realizó usando distintas metodologías.  

Leming (2001) por ejemplo, usó pruebas estandarizadas antes y después de la intervención.  

Otros estudios usaron cuestionarios, entrevistas, dibujos, reacciones a fotografías y 

observación participante para evaluar cambio en variables como responsabilidad, 

cooperación, conciencia ambiental, creatividad y liderazgo (Palmer & Kuru, 2000).  Dos 

metodologías adicionales usadas para observar cambios en intervenciones basadas en ABS 

son estudios de caso (Koliba, 2000) y estudios etnográficos participativos que incluían 

notas de campo, cuestionarios antes y después de la intervención y entrevistas a los 

alumnos, padres y profesores (Kresnsky, 2001).  La descripción de estas intervenciones y 

sus evaluaciones  está en mayor detalle en el Anexo 1. 

                                                 
10 La inclusión de determinados rasgos como parte de la personalidad. 
11 La creencia de una persona sobre su habilidad para influir en el ambiente social y político (Berman, 1997). 
12 Koliba (2002) afirma que las experiencias de ABS, contribuyen de forma significativa al desarrollo de un 
lenguaje moral relacionado con ciudadanía, en particular, con la definición de qué es un buen ciudadano.   
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Los estudios sobre intervenciones basadas en ABS resaltan la importancia de una 

reflexión intencional estructurada que acompañe la experiencia; de lo contrario no hay 

garantía que un participante logre el desarrollo individual del tipo descrito (Eliasoph, 1998 

en Koliba, 2000, Leming, 2001) y se corre el riesgo, con una experiencia desinformada de 

ABS, de dificultar el progreso de los estudiantes dado que pueden terminar culpando a los 

integrantes de la comunidad por sus problemas (Hironimus-Wendt & Novell-Troy, 1999).  

Por otra parte, entre los resultados que la literatura no ha logrado relacionar con las 

experiencias de ABS están algunas habilidades cognoscitivas como el desarrollo del juicio 

moral. Por ejemplo, un estudio para evaluar el impacto del ABS en el desarrollo del juicio 

moral no arrojó resultados significativos a pesar de sus resultados en otras variables como 

la auto estima, al parecer porque este tipo de intervención no genera suficiente cambio para 

mover al estudiante a la siguiente etapa del desarrollo moral de acuerdo con las etapas 

definidas por Kohlberg (Cram, 1998).  

Estos hallazgos de las evaluaciones de programas basados en ABS junto con los 

vacíos identificados en las evaluaciones de otros tipos de programas para medir efectos en 

la acción, me sugirieron la necesidad de diseñar una intervención distinta para promover la 

RS así como una forma distinta de evaluar su efecto.  La innovación pedagógica que diseñé 

para implementar en el Taller de Responsabilidad Social apuntaba a lograr cambios en la 

acción y no sólo en el discurso.   

Por lo anterior,  utilicé para definir los aprendizajes que quería lograr con el curso la 

noción de comprensión propuesta por Perkins (1998) según la cual, comprender es más que 

tener un conocimiento o desarrollar una habilidad, y consiste en la habilidad para pensar y 

actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe.  Comprender un tópico implica la 
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capacidad de desempeñarse flexiblemente en relación con éste; es decir, explicar, justificar, 

extrapolar, vincular y aplicar de maneras que van más allá del conocimiento y la habilidad 

rutinaria.  Además Perkins agrega que los desempeños no sólo deben aparecer hacia el final 

de la secuencia de aprendizaje sino desde el principio, en formas progresivamente más 

complejas y desafiantes.  

Por su parte, Boix-Mansilla y Gardner (1998) proponen 4 niveles de comprensión: 

ingenuo (naive), principiante (novice), aprendiz (apprentice) y conocedor (master).   El 

ingenuo se da cuando el estudiante no ve la relación entre su aprendizaje y su vida diaria, 

no hay muestra de que el estudiante esté apropiado de lo que sabe.  En el siguiente nivel, el 

principiante comienza a relacionar conceptos o ideas y a establecer conexiones entre éstas. 

En el nivel del aprendiz, el estudiante relaciona el conocimiento con su vida diaria, examina 

las oportunidades y consecuencias de usar este conocimiento.  Por último, el conocedor, el 

más avanzado, es capaz de usar el conocimiento para reinterpretar y actuar en el mundo.  

Esta conceptualización de los niveles de comprensión plantea varios desafíos.  Por un lado, 

ser conciente de que al realizar la intervención la comprensión de los estudiantes va a 

navegar por los distintos niveles. Por otro lado, se deberán buscar los mecanismos para 

contribuir a que el aprendizaje del estudiante trascienda los primeros niveles con el objetivo 

de lograr que ellos sean capaces de actuar de forma responsable socialmente.  Uno de los 

vacíos de conocimiento que esta investigación puede contribuir a llenar es identificar cómo 

una intervención específica tiene efecto para alcanzar los distintos niveles de comprensión.   

Una noción adicional que utilicé para definir los aprendizajes que buscaba con la 

innovación proviene del concepto de competencia como saber hacer, propuesto en los 

Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional 
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(2004).  En los Estándares, ser competente significa saber y saber hacer; usar el 

conocimiento en la realización de acciones o productos abstractos o concretos.  Encontré 

muy útil la propuesta de Competencias Ciudadanas según la cual el ciudadano competente 

actúa de manera constructiva en la sociedad democrática.   

Con esto, definí para el taller la Responsabilidad Social (RS) como una 

característica de las personas que se manifiesta en comportamiento prosocial, participación 

informada y efectiva en la vida pública y toma de decisiones bajo consideraciones éticas.  

Lograr este tipo de aprendizaje en los estudiantes requiere una intervención que trascienda 

las formas tradicionales de educación para la RS en las cuales se privilegia la transmisión 

de información así como otro tipo de intervenciones que apuntan solamente al desarrollo de 

alguna dimensión asociada a la RS, por ejemplo la discusión de dilemas que privilegia el 

desarrollo del juicio moral o la auto confrontación de valores que apunta a los sentimientos 

morales.  Se requiere una intervención integradora en la cual sea la persona en todas sus 

dimensiones el objeto de interés y en la cual el estudiante tenga la oportunidad de 

desempeñarse.  Por esta razón, consideré una concepción constructivista del aprendizaje al 

diseñar la intervención.  En una lógica constructivista, es la persona globalmente entendida 

la que aprende, y ese aprendizaje repercute globalmente en la persona, en lo que sabe, su 

forma de verse y de relacionarse con los demás (Solé y Coll, 1993).   

Según Coll (1993) en la concepción constructivista hay un consenso en torno al 

carácter activo del aprendizaje que lleva a aceptar que éste es fruto de una construcción 

personal.  El propósito por el cual un alumno está en un ambiente de aprendizaje es el 

estímulo para aprender y el factor que determina a qué atiende, qué experiencia previa trae 

para usarla al construir una comprensión y básicamente qué comprensión construye (Savery 
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& Duffy, 1996).  Por otro lado, atender al aprendizaje significativo definido como la 

elaboración que realiza quien aprende a partir de sus experiencias, intereses y 

conocimientos previos (Coll, 1993), puede contribuir a que se logren mejores resultados.   

En esta concepción, la relación e interacción con otras personas es importante para 

los procesos de aprendizaje y desarrollo humanos (Vigotsky, 1978).  La enseñanza desde el 

constructivismo es una ayuda al proceso de aprendizaje.13 De ahí que en este proceso la 

interacción con el profesor en condiciones adecuadas sea importante para el alumno.  

Onrubia (1993)  propone algunos pasos prácticos para la creación de Zonas de Desarrollo 

Próximo: insertar las actividades puntuales en marcos más amplios; posibilitar la 

participación de todos los alumnos en todas las actividades; establecer un clima de 

confianza, seguridad y aceptación mutua; promover el uso y profundización autónoma de 

los conocimientos; establecer relaciones constantes y explícitas entre los nuevos contenidos 

y los conocimientos previos y usar el lenguaje de la manera más clara y explícita posible.  

Esta ayuda supone además retos abordables que puedan afrontarse gracias a la combinación 

de las posibilidades del alumno y el apoyo que reciba del profesor y pretende incrementar 

la capacidad de actuación autónoma y comprensión por parte del alumno. 

Savery y Duffy (1996) proponen ocho principios derivados del constructivismo que 

fueron útiles a la hora de diseñar la innovación: anclar todas las actividades de aprendizaje 

a un problema o tarea más grande, apoyar al alumno en desarrollar la propiedad por el 

problema general; diseñar una auténtica tarea, es decir que presente el mismo tipo de 

desafíos con los que el aprendiz se encontraría en la vida real; diseñar la tarea y el ambiente 

                                                 
13 De acuerdo con Vygotsky (1978) las nuevas capacidades se desarrollan en colaboración con adultos o 
compañeros más competentes y luego son internalizadas.  El espacio en el que esta transferencia de habilidad 
ocurre, se llama Zona de Desarrollo Próximo.  Para Vygotsky, el rol de la educación es proveer experiencias 
que estén en la zona de desarrollo próximo del aprendiz; actividades desafiantes para éste, pero que sean 
alcanzables con la guía del adulto (Berk, L. y Winsler, A., 1995). 
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de aprendizaje de manera que refleje la complejidad del ambiente en el que los alumnos 

deberán ser capaces de funcionar al final del aprendizaje; dar al alumno la propiedad del 

proceso usado para desarrollar una solución; diseñar el ambiente de aprendizaje para apoyar 

y desafiar el pensamiento del aprendiz; promover la prueba de las ideas frente a visiones 

alternativas y contextos alternos; y, por último, dar la oportunidad y reflexionar sobre el 

contenido aprendido y el proceso de aprendizaje.  Las actividades de Aprendizaje Basado 

en el Servicio pueden enfrentar al estudiante a una tarea auténtica a partir de la cual se 

promoverá su aprendizaje y el logro de los desempeños asociados a la RS. 

Diseñé una innovación usando el concepto del desempeño para definir los 

aprendizajes que quería promover en los estudiantes y por otro lado, para lograr esos 

desempeños, busqué prácticas pedagógicas que permitieran trabajar en la Zona de 

Desarrollo Próximo del estudiante.  Además consideré prácticas pedagógicas en las cuales 

éste construyera su conocimiento de forma significativa, y usara la interacción social como 

medio para la construcción de su aprendizaje.  El propósito de esta investigación es analizar 

el efecto que tiene esta intervención con base en principios constructivistas, en los 

desempeños asociados a la RS.   

Resumen de la intervención 
 

La innovación se basó en una adaptación que hice de las categorías de comprensión 

descritas en el marco conceptual (Boix-Mansilla y Gardner, 1998). Con base en esta 

adaptación, definí desempeños en 4 niveles.  En el nivel 1, trabajé los conceptos, es decir, 

el desempeño consiste en que el estudiante tenga la capacidad de definir una serie de 

conceptos.  En el nivel 2, debe establecer relaciones entre esos conceptos, aproximarse de 
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manera crítica a sus definiciones y a las de otros, conectar, argumentar.  En el nivel 3, el 

estudiante va un paso más allá y es capaz de proponer nuevas aplicaciones (soluciones a un 

problema) a partir de la teoría estudiada y evaluar sus consecuencias.  Por último, en el 

nivel 4 el estudiante es capaz de actuar de la forma en que lo haría un administrador y 

ciudadano responsable socialmente, es decir tener desempeños auténticos en RS.  La lista 

de desempeños específicos para cada nivel en la innovación está descrita en el Anexo 2. 

El propósito de la innovación era generar un ambiente de aprendizaje que 

respondiera al vacío identificado en el marco conceptual integrando distintos componentes, 

en la cual se dieran prácticas pedagógicas consistentes con el constructivismo que 

permitieran alcanzar los desempeños definidos en el Anexo 2.  Dicha intervención integral 

incluyó los siguientes componentes (ver programa del curso en el Anexo 3): Ejercicios de 

Auto-confrontación, discusión de Dilemas Hipotéticos y Reales, discusión de Casos 

Pedagógicos y Aprendizaje Basado en el Servicio.  

Los ejercicios de auto-confrontación se llevaron a cabo de dos maneras. Por un lado, 

hice un taller al inicio del semestre donde se evidenciaba que los estudiantes tienen un yo-

ideal en términos de valores, pero que en su comportamiento frente a una situación concreta 

los valores que enuncian como parte de su ideal no se relacionan con los que demuestran 

sus acciones. Por otro lado, realizamos auto-confrontación usando el ejercicio propuesto 

por Mockus (2001) sobre los sistemas reguladores. En una clase temprana del semestre les 

pedí identificar su motivación para actuar bien: miedo al castigo, satisfacción personal o la 

presión de los otros. La mayoría del curso afirmó que su motivación era la satisfacción 

personal. Sin embargo, a lo largo del semestre en los casos, en los dilemas y en sus 

acciones cotidianas aparecieron evidencias de que eran más fuertes los otros dos 
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motivadores: el castigo y la presión de los demás, o sea los sistemas reguladores legal y 

cultural (ver cuadro uno). Hice evidente la diferencia entre lo que ellos pensaban de sí 

mismos y lo que sus acciones o argumentos demostraban.  

Cuadro 1. Tipos de regulación (Mockus, 2001) 

Regulación Legal Moral Cultural 

Forma Explícita, escrita vigencia 
definida. 

Implícita o reconstruida por 
reflexión. 

Incorporada en actitudes y 
comportamientos.  Tabúes 
Hábitos. Vigencia: 
contexto/grupo. 

Fuente de autoridad Voluntad popular (o 
configuración específica de 
fuerzas) Constitución, Ley, 
Otras disposiciones. 

Propia persona.  Fuentes: 
padres, maestros, arte… 

Pasado o comunidad.  
Condición (y signo) de 
pertenencia. 

Gratificación  Administración hacia la ley 
(sus objetivos, su gestión, 
su aplicación). 

Satisfacción moral. 
Ampliación del sentido por 
reflexión y comunicación 

Atención, felicitación, “tener 
en cuenta”.  Ampliación del 
sentido en la comunicación. 

Castigo previsto 
explícitamente (multa, 
cárcel…). 

Culpa, malestar interno, 
tensión sobre identidad 
personal. 

Vergüenza, exclusión, 
mancha sobre imagen 
social. 

Autoridad expresamente 
facultada que sigue proceso 
previsto. 

Propia conciencia (figuras de 
autoridades interiorizadas). 

Grupo o comunidad, sus 
vocetos, sus miembros. 

Sanción 
 
 
Aplica 
 
 
Repara Cumplimiento de sanción 

aplicada. 
Arrepentimiento, propósito 
de cambio y logros en el 
mismo. 

Disculpas, perdón, rito de 
expiación, cambio visible de 
comportamiento. 

Argumentación Al legislar y al aplacar la 
norma (juicio, tutela) se 
invocan razones de una 
manera abierta a la 
discusión. 

Diálogo interno,  
autorreflexión, facilitados por 
el tratamiento de dilemas 
morales en discusiones y 
por el arte. 

Invocación del “siempre ha 
sido así” o “es parte de 
nuestra identidad”. 

Invocación central Derechos. Deberes/emociones 
morales. 

Identidad.  Hábitos y 
creencias. 

Imperativo de coherencia 
personal.  Construcción de 
integridad a lo largo de la 
vida (Kohlberg).  Reto: 
combinar una moral fuerte 
con la capacidad de admirar 
morales fuertes distintas. 

Reto: transición de identidad 
basada en exclusión y 
desprecio a otras culturas a 
identidad compatible con 
respeto y admiración por 
otras tradiciones. 

Pluralismo La ley varía de un país a 
otro y de una época 
histórica a otra.  Sin 
embargo, es una sola en un 
momento dado en una 
jurisdicción dada. 

Pluralismo no significa “todo vale”. 

Sistematización y 
fundamentación 

Constitución. Códigos.  
Filosofía del derechos. 

Ética, muy diversas 
escuelas. 

Investigación antropológica.  
Literatura costumbrista.  
Urbanidad.  Reivindicación 
de la identidad. 

 

Entre los dilemas se trabajaron el de justicia-cuidado, interés general vs. interés 

particular y el uso de medios ilegítimos para conseguir fines legítimos. Con frecuencia 

trabajamos los dilemas sobre un caso hipotético pero siempre aplicamos el caso en las 

situaciones cotidianas de la vida de los estudiantes (ver anexo 4 para un ejemplo).   
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Por su parte, los casos son una práctica pedagógica muy usada en las escuelas de 

negocios. Son textos que “promueven la discusión de situaciones de la vida real que han 

sido enfrentadas por gente de distintos tipos de organización” (Hammond, 1987) y parten 

del supuesto de que “en el proceso de aprendizaje, la cooperación dinámica del aprendiz es 

necesaria. Sin embargo, tal cooperación de parte de los estudiantes no aparece 

automáticamente. Deben proveerse los medios para ello y promoverse de manera continua” 

(Gragg, 1982).14  Para ver una descripción detallada del uso de dilemas y casos en clase, 

ver el anexo 4. 

Otra parte de la innovación tuvo que ver con que los estudiantes se enfrentaran a una 

tarea auténtica: actuar para resolver problemas sociales de una comunidad. Para esto usé el 

Aprendizaje Basado en el Servicio. Al comenzar el semestre, cada estudiante escogió un 

proyecto que el curso ofrecía en una organización del sector social.  En cada proyecto 

quedaron asignados grupos de 3 ó 4 estudiantes que  trabajaron durante 3 horas semanales 

las 15 semanas que duró el semestre.  Los proyectos fueron escogidos de manera conjunta 

con los directivos de las organizaciones y se buscaba que no sólo llevaran al desarrollo de 

habilidades de servicio de los estudiantes sino también al uso de los conceptos aprendidos 

durante el curso y en lo que llevaban cursado de la carrera.  Los estudiantes realizaron tres 

entregas escritas a lo largo del semestre en las cuales debían unir la experiencia del curso 

                                                 
14 Se ha encontrado que los casos pedagógicos ayudan a afinar las habilidades analíticas del estudiante porque 
los argumentos y el análisis de los participantes son desafiados por el instructor y sus pares, lo cual hace que 
se afinen las capacidades de resolución de problemas y que mejore su capacidad para pensar y razonar de 
manera rigurosa. Los casos también permiten construir conocimiento sobre diversos temas en la medida en 
que se trabaja de forma selectiva e intensiva con problemas en cada área. Otros logros del uso de casos son la 
habilidad para interpretar los posibles significados y relaciones de los hechos concernientes con las personas y 
con las cosas; la capacidad de hacer juicios adecuados con base en estas percepciones; la habilidad de 
comunicar los propios juicios a otros con el fin de lograr unos resultados; y la de aprender a hacer las 
preguntas correctas (Gragg, 1982; Hammond, 1987; Garvin en Christensen C.R., Garvin D. & Sweet A., 
1991). 
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con la experiencia del servicio.  Adicionalmente, cada semana los estudiantes realizaron 

una reflexión sobre la experiencia, su aprendizaje y el proceso (La intervención está 

descrita en más detalle en los anexos 2, 3 y 4). 

Pregunta de investigación 
 

¿Qué efecto tiene el Taller de Responsabilidad Social en los desempeños asociados a la 

Responsabilidad Social (RS) de los estudiantes, en particular en el comportamiento 

prosocial, la participación informada y efectiva en la vida pública, y la toma de decisiones 

éticas?  

 

Metodología 

Participantes 
Los participantes del estudio fueron los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad de los Andes inscritos en la sección 1 del Taller de 

Responsabilidad Social durante el primer semestre del año 2005.  Éste es un curso 

obligatorio en el pregrado, sin embargo, los estudiantes se inscriben libremente en una de 

las secciones ofrecidas tomando en cuenta criterios como disponibilidad de horario e interés 

por el profesor.  

El curso estaba conformado por 40 estudiantes, 20 hombres y 20 mujeres.  La edad 

promedio de los estudiantes era 20 años (rango 18-22 años), estaban entre 2º y 9º semestre 

(la mayoría, 13 estudiantes estaban cursando 4º semestre) de estudios de pregrado. A todos 

los estudiantes y a la Decanatura de la Facultad se les solicitó autorización para realizar el 

estudio.  
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Métodos de recolección y Procedimiento 
Los datos fueron recogidos con dos instrumentos: Disposición y Acciones en RS, 

Conocimientos en RS; y con grupos focales.   Ambos instrumentos y el protocolo de los 

grupos focales fueron diseñados para esta investigación. 

Disposición y Acciones en RS. Este instrumento contiene seis escalas para medir 

disposición y acciones relacionadas con la RS en los tres desempeños auténticos definidos 

para el curso (Anexo 5):  

1) Disposición al comportamiento prosocial (e.g., “Frente a los problemas que 

afectan a la gente más necesitada en mi ciudad (hambre, falta de vivienda, falta 

de acceso a educación de calidad) siento que tengo que hacer algo para ayudar a 

estas personas”). 

2) Comportamiento prosocial (e.g., “Frente a los problemas que afectan el medio 

ambiente, hago algo para ayudar a resolverlos”). 

3) Disposición a la participación informada y efectiva en la vida pública (e.g., 

“Actualmente se está trabajando sobre una reforma en el pregrado de 

administración.  Siento que debo participar en las decisiones de esta reforma”).  

4) Acciones de participación informada y efectiva en la vida pública (e.g. 

“Participo en los procesos de la Universidad en los que se toman decisiones en 

relación con los estudiantes”). 

5) Disposición a la toma de decisiones éticas (e.g. “Cuando no preparo una clase y 

el profesor me pregunta, estoy dispuesto a aparentar que sí la preparé”). 

6) Toma de decisiones éticas (e.g. “Cuando me están evaluando en un curso, si no 

estoy preparado, uso ayudas que pueden ser consideradas fraude”). 
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Conocimientos en RS. Este instrumento evalúa tres dimensiones del conocimiento 

en el tema: ciudadanía y democracia, responsabilidad social corporativa y su gerencia, y 

organizaciones de la sociedad civil y su gerencia (Anexo 6). 

1) Ciudadanía y Democracia (e.g. ¿Cuál es su definición de Responsabilidad 

Social?) 

2) Responsabilidad Social Corporativa y su gerencia (e.g. ¿A qué se refiere el 

término Responsabilidad Socia Corporativa?) 

3) Organizaciones de la Sociedad Civil y su gerencia (e.g. Describa y explique las 

principales diferencias entre organizaciones tradicionales de negocios y 

organizaciones del sector social). 

A todos los estudiantes se les solicitó participar en la investigación.  La aplicación 

de los instrumentos la hice directamente en la primera y última semana de clases, 

explicando al grupo que el propósito del estudio era comprender cómo este curso aportaba 

al logro de la misión de la facultad15 y que la información que ellos dieran sería manejada 

de forma anónima. Se explicó que quien no quisiera participar tenía derecho a no hacerlo y 

que las respuestas serían confidenciales aunque los resultados agregados serían publicados. 

Se explicó en cada aplicación, la forma de usar los instrumentos y se preguntó si había 

dudas para resolverlos, finalmente se dio el tiempo para contestar.  Las aplicaciones se 

realizaron en el salón de clase, en la primera semana del semestre (pretest) y una vez éste 

había concluido, en la semana 16 (post-test).  A cada estudiante se le asignó aleatoriamente 
                                                 

15 La misión de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes es “ Contribuir a la formación 
integral de personas socialmente responsables, con perspectiva internacional y comprometidas con su país, 
capaces de crear, analizar, transformar y desarrollar las organizaciones.  Aportar como comunidad académica, 
y en interacción con las organizaciones, a la construcción, apropiación, enseñanza y divulgación de 
conocimientos en administración para el desarrollo de la sociedad”. 
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un número con el que marcó su instrumento para poder establecer los cambios entre una 

aplicación y la otra, pero para garantizar el anonimato, la asignación de los números la hizo 

un colaborador ajeno a la investigación. 

Treinta y nueve estudiantes participaron en la aplicación de los 2 instrumentos 

(Disposición y Acciones en RS y Conocimientos en RS) para las pruebas pre.  Para las 

pruebas post, 29 estudiantes completaron los dos instrumentos.  Después de descartar las 

pruebas cuya aplicación fue incompleta se utilizaron para el análisis 26 instrumentos 

aplicados antes y después de la intervención.       

Grupos Focales. La información fue recogida en la primera y última semana del 

semestre por la investigadora y otro investigador.  El otro investigador es psicólogo y 

conocía plenamente la intervención y los objetivos y metodología de la investigación. 

Cuarenta estudiantes aceptaron participar en los grupos focales previos.  A los 

posteriores, asistieron 34 estudiantes.  En los dos momentos, los estudiantes contestaron a 

las siguientes preguntas: ¿qué se aprende en un Taller de Responsabilidad Social? ¿Quiénes 

de ustedes se consideran socialmente responsables? ¿Por qué? ¿Cuáles son los 

comportamientos que ustedes tienen que los hacen ser socialmente responsables? ¿Cuáles 

son comportamientos de RS que ustedes no tienen? ¿Por qué no los tienen? (ver protocolo 

en el Anexo 7). 

Métodos de análisis  
Disposición y Acciones en RS.  A cada respuesta se le asignó un valor que permitió 

calcular un promedio para cada una de las escalas (disposición al comportamiento 

prosocial, a la participación y a la toma de decisiones éticas; y acciones prosociales, 

acciones en participación, y acciones en toma de decisiones éticas).  Obtenidos estos 
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valores, se usó estadística descriptiva (media y desviación estándar) y pruebas t para 

comparar los resultados de pre y post-test. La consistencia interna para ambos instrumentos 

fue relativamente alta (alfas de Cronbach 0.701 para disposición y 0.754 para acción). 

Conocimientos en RS.  Se analizó cualitativamente identificando las diferencias en 

las respuestas de los estudiantes en las aplicaciones de los dos momentos.  Se analizaron los 

cambios y se establecieron categorías de cambio en cada una de las tres dimensiones 

evaluadas.   No establecí categorías previas sino que use codificación abierta (Strauss & 

Corbin, 1998).  Por ejemplo, una de las preguntas para la dimensión de Ciudadanía y 

Democracia que evalúa el instrumento es: “Ser ciudadano es...”.  Para el análisis tomé las 

respuestas de los 26 instrumentos identificando cómo habían cambiado en cada estudiante 

entre una aplicación y otra.  En los cambios aparecieron patrones.  Para 11 estudiantes las 

respuestas en la aplicación previa describían la ciudadanía como pertenecer a un grupo y un 

territorio, mientras que sus respuestas en la aplicación después de la intervención incluían 

en la definición de ciudadanía la participación activa en las decisiones sobre asuntos que 

afectan al individuo.  Entonces, una categoría de cambio es de considerar la ciudadanía 

como pertenencia a considerarla como participación activa en la toma de decisiones.   

Grupos Focales. La información se grabo en audio y fue transcrita literalmente.  

Para analizar las transcripciones  se buscaron patrones en las respuestas y se establecieron 

categorías,  se analizó cómo cambiaron los elementos en cada categoría entre los dos 

momentos de recolección de datos y si hubo nuevas  respuestas que llevaran a definir 

nuevas categorías.  Por ejemplo, a la pregunta ¿Cuáles son los comportamientos que 

ustedes tienen que los hacen ser socialmente responsables? En los grupos focales previos a 

la intervención los estudiantes dieron respuestas que se pudieron agrupar en tres categorías: 

política (comportamientos como votar), ayudar a otros (incluyendo ayudar a otros como 
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respuesta a una coyuntura específica o como una acción más programada, por ejemplo el 

servicio social) y en los comportamientos cotidianos (como estudiar o ser responsable con 

la universidad).  A la misma pregunta después de la intervención los estudiantes 

enriquecieron las respuestas de cada una de estas categorías, por ejemplo en política 

además de votar los estudiantes dijeron sentir mayor interés por los asuntos del congreso, 

informarse más sobre lo que ocurre, ser más proactivos en educar a otros cuando por 

ejemplo tiran basura en la calle.  Además aparecieron nuevas respuestas que clasifiqué en 

nuevas categorías como identificar consecuencias en la toma de decisiones o empatía. 

Resultados 

Disposición y Acciones en RS 
El contraste entre el inicio y el final del taller en disposiciones y acciones de RS 

mostró cambios positivos estadísticamente significativos en acciones de responsabilidad 

social (p = 0.007) y una tendencia que no alcanzó a ser estadísticamente significativa en 

disposición a acciones de responsabilidad social (p = 0.058). En el análisis para cada sub-

escala, no se encontró cambio en acción en comportamiento prosocial, pero sí se 

encontraron cambios estadísticamente significativos en acción  para la participación 

informada y efectiva en la vida pública y en la toma de decisiones éticas. Con respecto a las 

disposiciones solo se encontró una tendencia al cambio que no alcanzó a ser 

estadísticamente significativa para la subescala de toma de decisiones éticas, como muestra 

la tabla 1. 

Tabla 1. Disposición y acciones en RS antes y después de la intervención. 

 Pre Post T p 
Acciones 2.239      2.399 ** 2.962 0.007 
Comportamiento 
prosocial 

2.592 2.597 0.048 0.962 

Participación 
informada y efectiva 

1.647      1.890 ** 2.824 0.009 
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 Pre Post T p 
en la vida pública 
Toma de decisiones 
éticas 

2.516   2.685 * 2.771 0.010 

Disposición 2.710 2.796 ~ 1.987 0.058 

Comportamiento 
prosocial 

2.813             2.846 0.430 0.670 

Participación 
informada y efectiva 
en la vida pública 

2.812             2.856 0.428 0.672 

Toma de decisiones 
éticas 

2.555 2.709 ~ 1.862 0.075 

 

Conocimientos en RS 
En el análisis de las respuestas de los estudiantes al instrumento Conocimientos en 

RS se identificaron cambios que fueron agrupados en 22 categorías para las tres 

dimensiones evaluadas.  El instrumento contenía 7 preguntas de Ciudadanía y Democracia, 

en cuyas respuestas se identificaron 9 categorías de cambio.  Contenía 6 preguntas de 

Responsabilidad Social Corporativa y su gerencia, y se identificaron en las respuestas 11 

categorías de cambio.  Por último, para evaluar conocimientos en Organizaciones de la 

Sociedad civil y su gerencia el instrumento tenía  2 preguntas y se identificaron 2 categorías 

de cambio.   

Tres preguntas fueron eliminadas del análisis ya que la tabulación de la información 

se tornó muy compleja y no arrojaba resultados que pudieran categorizarse fácilmente.  Las 

preguntas buscaban recoger qué tanta información tenían los estudiantes sobre los 

problemas sociales y ver si con el curso, lograban una aproximación más concreta y mejor 

informada al respecto. Las respuestas a estas preguntas antes y después de la intervención 

fueran demasiado vagas y no permitían identificar cambios particulares.  El cuadro 2 a 

continuación contiene las respuestas de un estudiante que ilustran este punto:  
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Cuadro 2. Ejemplo de respuestas de un estudiante a las preguntas eliminadas del 

análisis. 

Pregunta Respuesta pre Respuesta post 
Describa en detalle un problema que 
conozca de la ciudad y la forma en 
que usted puede contribuir en su 
solución. 

El problema de pobreza de este país 
solo se puede controlar por medio de 
la educación, pero el Estado no se 
encarga totalmente de darle educación 
a todos los ciudadanos y muchos en 
vez de estudiar prefieren trabajar 
porque de otro modo no tendrían plata 
para comer. Es indispensable que el 
gobierno les pueda dar un poco mas 
de seguridad social y les provea tanto 
las escuelas y universidades para 
estudiar, como los medios para que lo 
hagan.  
Yo creo que las personas como 
nosotros que si hemos tenido la 
posibilidad de estudiar y ya tenemos 
conocimientos de bachillerato, 
podemos enseñar cosas que sabemos 
a otros y eso ayudaría por lo menos en 
algo a la falta de educación.  
 
También es necesario crecer sabiendo 
la responsabilidad que tenemos con el 
país y hacer cuando trabajemos estar 
siempre pendientes de ayudar al país y 
darle trabajo a las personas.  

Yo creo que el problema mas relevante 
y el cual esta directamente relacionado 
con el desarrollo del país, es la 
educación. Yo pienso que al haber 
tenido la oportunidad de educarme en 
la mejor universidad de Colombia y de 
haber estado en un muy buen colegio, 
me hace un poco responsable de 
ayudar a la calidad de la educación y a 
enseñarle cosas si es el caso a 
personas que no hayan tenido la 
oportunidad de tener la misma 
educación que yo.  

Describa en detalle la forma en que 
una organización puede contribuir en 
la solución de un problema social. 

Una Organización tiene que saber que 
del mismo modo en que ella se está 
beneficiando de las personas y del 
municipio o ciudad en la que está 
situada, tiene que ofrecerle beneficios 
a su comunidad. Tiene que dar empleo 
para que las personas mejoren su 
calidad de vida y tiene que ofrecerle 
todos los beneficios de desarrollo a la 
comunidad. 

Si nosotros como ciudadanos tenemos 
el compromiso y la responsabilidad de 
ayudar a las personas, una 
organización debe tener mayores 
compromisos y responsabilidades, 
deben ayudar a los demás resolviendo 
problemas sociales importantes que el 
estado no ha sido capaz de solucionar.  
Ya que ellos se benefician en gran 
parte de la sociedad tienen que hacer 
cosas para dar devuelta, tienen que 
contribuir con el desarrollo del país y 
ayudar con dar soluciones a problemas 
sociales que nos afectan a todos.  

Describa en detalle la forma en que 
una organización puede contribuir a 
generar un problema social. 

Si la Organización no es consciente de 
su responsabilidad como empleador y 
el compromiso que tiene con la 
comunidad y no les ofrece desarrollo, 
puede simplemente aprovecharse de 
las personas y no dejarles nada a 
cambio. Puede generar un gran 
resentimiento social debido al mal 
manejo de las personas que rodean la 
organización. 

Las organizaciones que nos son 
conscientes del compromiso y de las 
repercusiones que tienen sus acciones 
en la sociedad crean problemas 
sociales. Las organizaciones que 
explotan a sus trabajadores y no cuidan 
el medio ambiente crean varios 
problemas. En general la empresas 
que no están comprometidas con la 
sociedad y que no entienden todas las 
responsabilidades que tienen en la 
misma. 

 

Las categorías en las que se identificó cambio para un mayor número de estudiantes 

pertenecen a la dimensión de Ciudadanía y Democracia  (Ver tabla 2). El cambio más 

frecuente que se dio fue un mayor conocimiento sobre los mecanismos de democracia 
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participativa y sus usos.  La segunda categoría donde más estudiantes tuvieron cambio está 

relacionada con la claridad de los estudiantes frente a las diferencias existentes entre las 

Organizaciones Tradicionales de Negocios y las Organizaciones de la Sociedad Civil, y la 

relación que estos dos tipos de organización tienen con el ejercicio de la Responsabilidad 

Social.  Los estudiantes también transformaron su comprensión de la RS pasando de 

considerarla como una conciencia por los problemas sociales a asumir que implica actuar 

frente a éstos.  Otra transformación frecuente fue después del taller, reconocer la existencia 

de grupos de interés que afectan a la organización e identificar la importancia de 

considerarlos en la toma de decisiones.  Igualmente hubo cambio en las respuestas sobre 

cómo diseñar una intervención para resolver un problema social desde una Organización 

Tradicional de Negocios o desde una Organización de la Sociedad Civil; ya que en la 

aplicación posterior los estudiantes usaron una manera mucho más sistemática para hacerlo 

y con un enfoque más coherente con la administración profesional.  

Tabla 2. Categorías de Cambio Análisis del Instrumento Conocimientos en RS 
Ejemplo de cambio 
Respuesta de la 
aplicación PRE 
 

Ejemplo de cambio                
Respuesta de la 
aplicación POST 

 
 
Categorías de cambio 

Cuantos 
cambiar
on 

Respuestas de un mismo estudiante 

 
1. CIUDADANIA Y DEMOCRACIA 

1.1 Quiénes y como se afectan con mi toma de 
decisiones: empezar a considerar que en las 
decisiones siempre hay distintos grupos a los 
que se afecta intencional y no intencionalmente. 

7  
“leer la realidad de otros 
para ayudar con sus 
necesidades”.  

 
“evaluar el impacto de 
todas las decisiones en 
otros y en el ambiente.  
Buscar el equilibrio entre el 
interés particular y 
general”. 

1.2  Incluir la dimensión económica en su 
definición de la RS: esta dimensión es vital en 
las organizaciones ya que tradicionalmente la 
generación de valor económico (que se apropia 
privadamente) ha reñido con la generación de 
valor social (que no se apropia individual sino 
colectivamente).  No obstante, la evidencia 
actual es que las organizaciones más efectivas 
son aquellas capaces de integrar las dos 
dimensiones (tanto para el sector con ánimo de 
lucro como para las organizaciones del sector 
social que en su mayoría no tienen ánimo de 
lucro) (Austin et al. 2004).  

5 “RS son compromisos con 
el entorno”. 
 
 

“RS son actividades que 
integran lo económico y lo 
social para la mejora de la 
sociedad”. 
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Ejemplo de cambio 
Respuesta de la 
aplicación PRE 
 

Ejemplo de cambio                
Respuesta de la 
aplicación POST 

 
 
Categorías de cambio 

Cuantos 
cambiar
on 

Respuestas de un mismo estudiante 

1.3 Incluir la dimensión organizacional en su 
definición de RS: la RS no se da solo a nivel 
individual sino también organizacional.  Desde 
1950 es un campo de estudio que se ha 
desarrollado para las organizaciones y se 
conoce como Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) (Carroll, 1999). 
 

3 “RS es conciencia y 
responsabilidad con los 
más necesitados”. 

“RS es responsabilidad 
con los necesitados, la 
sociedad y el ambiente.  
En la Responsabilidad 
Social Corporativa las 
organizaciones deben 
considerar el consumo 
conciente, los grupos de 
interés y las 
externalidades”. 

1.4 Pasar de considerar la RS como conciencia 
a acción: reconocer que más que un discurso la 
RS es un ejercicio de acción para transformar la 
realidad.  

9 “RS es conciencia y ayuda 
por los más necesitados”. 

“RS es comprometerme 
con los demás, actuar 
ética y legalmente y no 
afectar con mis 
decisiones”. 

1.5 Empezar a considerar que el ejercicio 
ciudadano trasciende la pertenencia e implica 
acción y participación activa en toma de 
decisiones. 

11 “ser ciudadano es ser 
congruente con mis 
acciones”. 

“ser ciudadano es 
participar activamente en 
la toma de decisiones”. 

1.6 Conocer el uso de mecanismos de 
democracia participativa. 

25  Los mecanismos que 
incluyeron con mayor 
frecuencia fueron: 
cabildeo, cabildo, iniciativa 
popular, plebiscito, 
revocatoria del mandato. 

1.7 Empezar a identificar que hay una relación 
entre las decisiones de consumo y la acción 
ciudadana: en la sociedad del consumo, las 
personas tienen la posibilidad de premiar o 
castigar con sus decisiones de consumo las 
empresas que contribuyan con la construcción 
de una sociedad mejor (Mattar,  2002). 

11 “la relación entre 
ciudadanía y consumo es 
que ambos se benefician 
de la sociedad”. 

“La relación entre 
ciudadanía y consumo se 
da porque la ciudadanía es 
responsable por los 
problemas de la sociedad 
y tiene la posibilidad de 
ejercer el consumo de 
manera más responsable”. 

1.8 Comprender la relación entre la alcaldía y el 
consejo de un municipio como instancias que 
generan contra peso y equilibrio de poder. 

20 “el alcalde es un subgrupo 
del consejo”. 

“el alcalde rinde cuentas al 
consejo, su marco de 
acción son las decisiones 
del consejo”. 

1.9 Incluir en la definición de Bienes Públicos 
sus dos características esenciales: No generan 
competencia ni son excluyentes. 

5 “no se”. “benefician a la 
comunidad, no generan 
competencia ni 
exclusividad”. 

 
2. Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y su Gerencia  

2.1 Aceptar la presencia de grupos de presión 
en la definición de los límites de una 
organización y actores distintos al Estado. 

18 “no se qué define el límite 
de una organización”. 

“el límite de una 
organización está definido 
por el estado con las leyes, 
la sociedad y los grupos de 
interés con mecanismos 
de presión y los directivos 
con sus decisiones”. 

2.2 Reconocer que la Responsabilidad Social 
Corporativa es un campo de estudio referido a 
las acciones donde las Organizaciones 
Tradicionales de Negocios buscan generar valor 
social de manera intencional. 
 

20 “RSC es cuidar grupos de 
interés, mejorar realidad 
comunitaria”. 

“RSC la ejercen 
organizaciones con ánimo 
de lucro produciendo valor 
económico y valor social; y 
cuidando a sus grupos de 
interés”. 
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Ejemplo de cambio 
Respuesta de la 
aplicación PRE 
 

Ejemplo de cambio                
Respuesta de la 
aplicación POST 

 
 
Categorías de cambio 

Cuantos 
cambiar
on 

Respuestas de un mismo estudiante 

2.3 Identificar la RSC como una estrategia de 
gestión y reconocer que la generación de Valor 
Social y de Valor Económico configuran una 
ventaja competitiva para las organizaciones.  

11 “no se la definición de 
RSC”. 

“RSC es la responsabilidad 
y la conciencia de una 
organización para actuar 
en la sociedad y producir 
lucro.  De cómo actúan las 
empresa en la sociedad se 
genera una ventaja 
competitiva”. 

2.4 Comprender distintas nociones de la RSC: 
La RSC es un área de estudio en la que se han 
desarrollado múltiples definiciones.  Garriga y 
Melé (2004) los clasifican en: instrumentales, 
políticas, integradoras y éticas.   
 

4 “no se la definición de 
RSC”.  

“RSC se refiere a la 
responsabilidad de las 
empresas con ánimo de 
lucro.  Toman en cuenta el 
avance en la conciencia 
moral de la sociedad, sus 
grupos de interés, el 
consumo conciente, y las 
externalidades que 
generan con sus 
actuaciones”. 

2.5 Articular el plan social al negocio central de 
la empresa: en la RSC se considera que los 
planes más sostenibles y con mayor capacidad 
para generar valor son los que articulan las 
intervenciones sociales con la actividad 
comercial primaria de la empresa (Porter y 
Kramer, 2002). 

14 “no se cómo desarrollar un 
programa de RSC”. 

“identificar qué problemas 
está causando mi 
organización; buscando 
alineación con mi misión 
encontrar cómo ayudar a 
la comunidad; cómo 
afectar el problema, qué 
impacto puedo tener, cómo 
mejorar la gestión y el uso 
de recursos disponibles”. 

2.6 Pensar el diseño de un programa de RSC 
con mejor enfoque desde la administración, 
pasos más sistemáticos.  El pensamiento 
estratégico es una herramienta de la 
administración que al aplicarse a proyectos 
sociales permite mejores resultados.  Es 
importante sobretodo, considerar la teoría de 
cambio del emprendimiento social y establecer 
un sistema de aprendizaje organizacional que 
permita retroalimentar las actividades, la 
estrategia y la misión de las organizaciones 
(Brown, 2003). 

17 “para diseñar un plan de 
RSC: acudir a una 
organización, conocer 
programas, ofrecer ayuda”. 

“Definir la misión del 
programa, identificar y 
estudiar el problema 
integralmente (las leyes, 
los actores, posibles 
soluciones) Generar valor 
o sea generar cambio e 
impacto.  Medir los 
resultados para aprender y 
buscar que sea viable”. 

2. 7 La RS como fin o como medio; las 
diferencias entre empresas de negocios y 
organizaciones del sector social.  Si bien, las 
organizaciones de negocios pueden realizar 
acciones de RS, éste no es su fin principal sino 
la búsqueda del lucro.  Mientras que para las 
Organizaciones Sociales la RS es su razón de 
ser.  

22 “no se las diferencias entre 
organizaciones de 
negocios y del sector 
social”. 

“las del sector social 
trabajan por fin público, 
son sin ánimo de lucro, las 
de negocios son privadas y 
con ánimo de lucro.  El fin 
de la organización social 
es la responsabilidad 
social, la de negocios 
puede ejercerla, pero su fin 
es el lucro”. 
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Ejemplo de cambio 
Respuesta de la 
aplicación PRE 
 

Ejemplo de cambio                
Respuesta de la 
aplicación POST 

 
 
Categorías de cambio 

Cuantos 
cambiar
on 

Respuestas de un mismo estudiante 

2.8 La posibilidad de que los dos tipos de 
organización (empresas de negocios y 
organizaciones sociales) generen excedentes 
financieros con fines distintos.  No obstante la 
diferencia en el objetivo primario del tipo de 
organización (lucro para las de negocios y 
generación de valor social para las del sector 
social)  su sostenibilidad está dada por la 
capacidad de la organización de generar los 
recursos financieros para operar.  A pesar de 
que las organizaciones del sector social sean sin 
ánimo de lucro, en su administración es 
importante la generación de excedentes para 
reinvertirlos en la misma organización. 

7 “las diferencias entre 
organizaciones de 
negocios y del sector 
social son: las 
organizaciones de 
negocios tienen más 
herramientas para resolver 
problemas sociales por el 
dinero.  Las 
organizaciones sociales 
son programas que 
carecen de continuidad y 
dirección al largo plazo”. 

“ambos tipos de 
organización pueden 
generar lucro, no obstante, 
para las organizaciones de 
negocios la acción social 
puede tomar en cuenta sus 
procesos productivos”. 

2.9 Las diferencias que implica la administración 
de cada tipo de organización (empresas de 
negocios y organizaciones sociales).  Por 
ejemplo, para las organizaciones del sector 
social la problemática de administrar el recurso 
humano es mayor y más compleja que en las de 
negocios debido al alto número de trabajo 
voluntario que utilizan.  Otra diferencia se da en 
la forma que opera el capital financiero para los 
dos tipos de organización.  Mientras que para las 
de negocios, hacer bien sus productos y 
servicios es una garantía de mayor flujo de 
fondos, para las del sector social parece existir 
un incentivo perverso ya que entre mejor 
desempeño menor capital se encuentra. 

6 “diferencias entre 
organizaciones sociales y 
de negocios: las sociales 
atienden problemas 
sociales, las de negocios 
solo tienen programas; hay 
mayor relación de las 
organizaciones sociales 
con la RS”. 

“las organizaciones 
sociales trabajan por lo 
social, las de negocios por 
el lucro, su prioridad es 
vender.  Las sociales no 
son desarrolladas ni 
complejas, en las de 
negocios la estructura es 
más fundamental.  En las 
sociales hay menos 
planeación estratégica; las 
de negocios la usan más”. 

2.10 En una alianza entre una organización de 
negocios y una del sector social existe 
Alineación cuando las misiones, estrategias y 
valores de las organizaciones van en la misma 
dirección que el proyecto que se busca realizar 
con la alianza (Austin, 2000). Los estudiantes 
relacionan la alineación con la 
complementariedad. 

6 “ no se que da la 
alineación de una alianza 
entre una organización 
social y una de negocios”. 

“la organización de 
negocios usa ventajas de 
la organización social para 
ejercer su RS”. 

2.11  En una alianza entre una organización de 
negocios y una del sector social existe 
Alineación cuando las misiones, estrategias y 
valores de las organizaciones van en la misma 
dirección que el proyecto que se busca realizar 
con la alianza (Austin, 2000). Los estudiantes 
relacionan la alineación con el objetivo de la 
alianza en relación con la afinidad al negocio. 

7 “ no se que da la 
alineación de una alianza 
entre una organización 
social y una de negocios”. 

“la alineación la da la tarea 
que vayan a ejecutar”. 

 
3. Organizaciones de la Sociedad Civil y su Gerencia 

3.1 Unos estudiantes cambiaron hacia diseñar 
intervenciones para resolver un problema social 
con enfoque más administrativo considerando 
pasos más sistemáticos en las organizaciones 
sociales (Brown, 2003). 

17 “las características de una 
intervención para atender 
un problema social serían: 
pacífica, llamar la atención, 
viable, que no perjudique a 
la sociedad”. 

“efectiva, trabajar un 
problema específico, tener 
una misión contundente.  
Definir lo grupos de 
interés, a quiénes impacto.  
Tener una estrategia de 
monitoreo y ser 
económicamente viable”. 
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Ejemplo de cambio 
Respuesta de la 
aplicación PRE 
 

Ejemplo de cambio                
Respuesta de la 
aplicación POST 

 
 
Categorías de cambio 

Cuantos 
cambiar
on 

Respuestas de un mismo estudiante 

3.2 Reconocieron como parte del diseño de una 
intervención social considerar seriamente los 
beneficiarios, trabajar con ellos para identificar 
cómo resolver sus problemas.  

8 “las características de una 
intervención para atender 
un problema social serían: 
tener financiación, gente 
comprometida y llevarlo al 
largo plazo”. 

“estar fundamentada, 
investigar y conocer el 
problema, colectar la 
información y posibles 
soluciones.  Informar a la 
gente para comprometerla, 
trabajar de adentro hacia 
fuera y no trabajar desde 
arriba”. 

 

Otros aprendizajes reportados por los estudiantes (Grupos Focales) 
En el análisis de los grupos focales se identificaron los siguientes cambios.  En los 

datos recogidos antes de la intervención, los estudiantes reconocieron aprendizajes posibles 

en el Taller que clasifiqué en 4 categorías: aprendizajes sobre cómo ayudar a otros, el 

proceso de toma de decisiones, el conocimiento de la realidad del país y por último algunos 

elementos relacionados con RS en las organizaciones (tabla 3).   

Tabla 3. Grupos Focales PRE16 
CATEGORIAS ¿Que se aprende en el TRS? 
 
 
Ayudar a otros Proceso de Toma de 

Decisiones 
Conocimiento de la 
realidad social, política 
y económica del país 

Organizacional 

- A aportar socialmente 
como individuo, gerente 
u organización. 
- A aportar recursos. 
- A aportar 
conocimiento. 
- A conocer los pasos 
para ayudar. 

- A evaluar impacto 
de mis actos. 
- Cómo afecto a otros 
con mi decisión. 

- Saber más sobre los 
aspectos sociales. 
- A darse cuenta de 
necesidades y 
problemas de otros. 
- A comprender el 
entorno donde opera el 
negocio. 
- A considerar el sector 
social o el estado como 
posibilidad laboral. 

- Como mejorar las 
relaciones con trabajadores. 
- Aprender a relacionarse. 
- A aportar con una 
fundación. 
- A cuidar el ambiente. 
- A obtener beneficios 
ayudando. 
- Conocer parámetros éticos 
y legales para manejar una 
empresa. 

 

En los datos posteriores a la intervención, los estudiantes complementaron los 

aprendizajes que podían tener en cada una de estas categorías e identificaron nuevos 

                                                 
16 En las tablas la información de los grupos focales está editada y clasificada. 
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elementos que fueron agrupados en 6 categorías adicionales de aprendizaje (tabla 4). De la 

forma como complementaron las categorías cabe señalar la manera en que cambió la 

categoría Conocimiento de la Realidad Social, Económica y Política del país.  En la toma 

de datos previa a la intervención los estudiantes solamente se referían a la posibilidad de 

conocer algunos aspectos sociales o necesidades de otros así como la comprensión del 

entorno donde operan los negocios.  Para los datos de la recolección posterior, los 

estudiantes reconocieron haber conocido y enfrentado situaciones lejanas de su realidad y la 

manera como este contacto los llevó a valorar la interacción entre la teoría y la práctica.  

Además, reconocieron que ellos comprenden de una forma distinta  problemáticas 

concretas tales como las de los niños trabajadores o los vendedores ambulantes (su 

comprensión del problema se volvió más profunda, más informada.  En lugar de especular 

sobre los problemas en general, comprendieron por lo menos un problema en profundidad).  

Por ejemplo, en los datos que se recogieron antes de la intervención al preguntar a una 

estudiante sobre un problema social el diálogo fue: 

¿Qué conoces de la realidad del país? 

Pues más que todo los conflictos de la violencia, la guerrilla, los desplazados, 

toda la falta de educación.  En la guerrilla, esto comenzó hace mucho tiempo, 

son movimientos que se veían con una ideología para el pueblo y a medida del 

tiempo se ha convertido en la narcoguerrilla y espero que eso sea 

eventualmente.  La guerrilla protege todo lo del narcotráfico entonces esos dos 

problemas van ligados, y lo de los desplazados que tienen que emigrar porque, 

por ejemplo en Envigado lo que han hecho son actos de terrorismo, y han 

desplazado a los campesinos de sus hogares y de sus tierras. 

¿Y cuando empieza el desplazamiento en Colombia? 
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No se. 

¿Hacia donde se desplazan? 

Hacia las zonas urbanas. 

¿Cuál es la ciudad que más desplazados está recibiendo? 

No se. 

Después de la intervención, la descripción de un problema social fue:     

Yo aprendí mucho porque lo que se trataba de las fundaciones era nuevo para mí.  Ya 

habíamos hablado en clase y fue como abrir un poco la mente a los problemas.  Yo 

veía los problemas como digamos el trabajo de los niños, como que no trabajen 

porque tienen que estudiar y ya,  pero no iba más allá.  Al entrar a la Fundación y 

entender el trabajo que ellos hacen fue ver que el problema es mucho más grande de 

solamente decir como “que no trabajen y ya”. El problema de los niños que trabajan 

en Colombia es demasiado grande como para decir solamente que dejen de trabajar.  

Es ver otras formas de ayudarlos, ver otras formas de enseñarles, de colaborarles en 

la vida pero no diciéndoles que dejen de trabajar, porque esa es una necesidad que 

ellos tienen.  Una vez que estábamos hablando con los niños, decían que la plata que 

ganaban a veces la usaban en cosas que no tienen mucho provecho, como en 

maquinitas o cosas así.  Ahí uno puede entrar y ayudarles a identificar usos más 

productivos que eso.  Además, los niños que entran a la Fundación son niños que 

fueron desescolarizados, entonces una de las cosas que hacen es el estudio taller, 

donde manejan una forma diferente de enseñarles y demuestran a las escuelas cómo 

atenderlos.  Porque ese es otro problema, en las escuelas aunque uno dice que eso ya 

no existe, a ellos les pegaban, los paraban en un rincón, había preferencias, o sea 

había muchas cosas que uno diría que ya la educación no usa hace mucho tiempo, 
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pero eso no es así.  Entonces la propuesta que ellos tienen con el estudio taller es 

demostrarle a las escuelas y al gobierno que sí hay una forma y que sí se puede 

enseñarles a esos niños, que es posible mostrar resultados y eso me parece muy 

interesante.  Mi propuesta es que ese estudio taller pudiera ser llevado también a 

bachillerato.   

Las nuevas categorías de aprendizajes que construí a partir de las respuestas sobre 

qué se puede aprender en el TRS en la recolección posterior fueron: la dimensión política 

de la RS, RS relacionada con el consumo y con el ambiente.  Por ejemplo, reconociendo 

que la RS tiene otras dimensiones fuera de “ayudar a otros” los estudiantes dijeron haber 

aprendido “la posibilidad de que una persona que detecta un problema social use las 

herramientas de la constitución y la ley para contribuir a resolverlo,” “los mecanismos de 

participación ciudadana, cómo actuar y usarlos, cómo hacer valer mis derechos” o 

“Involucrarse en política, participar y ejercer”.   

En relación con el consumo expresaron que la manera como se había ampliado para 

ellos el concepto RS incluía “el consumo conciente, es decir cómo en la forma de consumir 

se está afectando a la sociedad y al medio ambiente.” 

Por otra parte, los aprendizajes que en las respuestas antes de la intervención se 

clasificaron en la categoría “organizacional” se ampliaron y permitieron crear 3 categorías 

adicionales relacionadas con las organizaciones: la administración de la Responsabilidad 

Social en Organizaciones Tradicionales de Negocios, la Administración de Organizaciones 

del Sector Social y aprendizajes relacionados con gestión en general.  Algunos ejemplos de 

los testimonios en estas tres categorías son: “aprendí la importancia de que las 

organizaciones del sector social tengan buena gestión; es necesario tener un buen manejo 
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del sistema de costos y calidad,” o “las Organizaciones de negocios y las sociales no son 

tan diferentes, ambas necesitan buena gestión para funcionar adecuadamente.” 

Por último, la categoría de “Ayudar a Otros” la renombré como  auto-eficacia,  ya 

que este concepto describe mejor aprendizajes listados por los estudiantes como  “Que uno 

puede hacer mucho por la gente y que es fácil”,  “Conocer otras formas de ayudar”. 

Adicionalmente, los estudiantes reportaron dos tipos de aprendizaje relacionados 

con la experiencia de ABS; por un lado, aprendizajes relacionados con las categorías 

anteriores (tabla 4).  Por ejemplo, “aprender a escuchar a la gente para poder trabajar con 

ella” o “a trabajar en equipo”.  Y por último, más relacionado con el proceso del curso,  

reportaron aprendizajes para mejorar la experiencia de ABS y cómo hacerla más efectiva   
 
(tabla 5). 
 
Tabla 5. Grupos Focales POST 
Aprendizajes relacionados con el ABS (¿cómo hacerlo mejor? y ¿qué les impidió actuar para mejorar 
su propio proceso?) 
  
 
Cómo cambiar para hacerlo mejor 

- Usar más las entregas de semestres 
anteriores. 

- ABS debería hacerse no solo en OSS 
sino también en OTN. 

- Trabajar en el barro (más que trabajos de 
aplicación de gestión a la OSS, trabajar 
directamente con el problema). 

- Un trabajo donde realmente se aporte 
valor. 

- Definir temprano el proyecto y no 
cambiar en el semestre. 

- Que la organización y el proyecto 
permita alcanzar los objetivos 
pedagógicos del ABS. 

- Que la organización piense y predefina 
opciones de trabajo factibles de realizar 
en 15 semanas. 

- Establecer más compromiso de parte de 
las OSS. 

- Normas claras desde el principio. 
- En la evaluación pedir menos reflexiones 

para que sean más jugosas. 

 
Qué impidió su creatividad 

- Uno siente que hay que hacer las cosas porque 
hay que hacerlas. 

- Las normas del curso. 
- La presión de la nota. 
- La diferencia de la nota de los trabajos 

escritos frente al esfuerzo que se hace en el 
campo. 

- La desarticulación de quienes coordinaban 
nuestro trabajo. 

- Sentir que entre el profesor y la organización 
ya existía un compromiso establecido antes. 
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Tabla 4. Grupos Focales POST 
CATEGORIAS ¿Qué se aprende en el TRS? 
 
Convención: 
Aprendizajes del curso 
Aprendizajes del ABS  
 
Auto-eficacia Proceso de 

Toma de 
Decisiones 

Conocimiento 
de la realidad 
social, 
económica y 
política del 
país 

Administración 
de RSC en 
Organizaciones 
Tradicionales 
de Negocios 
(OTN) 

Administración 
de 
Organizaciones 
del Sector Social 
(OSS) 

Gestión en 
general 

Política Consumo Ambiente 

Definiciones 
La creencia de 
una persona 
sobre su 
habilidad para 
influir en el 
ambiente 
social y 
político. 

Un modelo de 
toma de 
decisión ética 
debe incluir: 
reconocer qué 
acciones son 
posibles en una 
situación dada, 
qué posibles 
resultados 
pueden darse y 
quienes se 
verán afectados 
por cada 
resultado. 

El 
conocimiento 
de la realidad 
incluye 
considerar 
distintas 
dimensiones del 
problema.  
Trascender los 
supuestos y los 
lugares 
comunes y 
profundizar en 
las causas y la 
realidad del 
mismo. 

Los conceptos 
relacionados con 
RS en 
organizaciones 
de negocios y su 
uso.  

Los conceptos 
relacionados con 
RS en 
organizaciones 
sociales y su uso. 

Conceptos y 
competencias 
relacionadas 
con gestión. 

La dimensión 
política de la 
RS considera 
aquellos 
aspectos donde 
el individuo se 
reconoce como 
parte de una 
sociedad, 
conoce y usa 
sus 
posibilidades 
de acción para 
transformarla. 

Respuestas 
relacionadas 
con las 
decisiones 
de compra 
de los 
individuos. 

Respuestas 
relacionadas 
con 
reconocer la 
importancia 
del medio 
ambiente, la 
interacción 
humana y el 
ambiente. 

Respuestas editadas de los estudiantes 
-Ver que uno 
sí puede hacer 
algo. 
-Ver que hay 
mucha gente 
trabajando en 
el tema 
seriamente. 
-Ver que no es 
un tema solo 
local sino que 
se trabaja a 

- Identificar los 
grupos de 
interés 
implicados en 
una decisión. 
- Identificar el 
impacto de las 
decisiones en 
los grupos. 
-Conciencia 
sobre  las 
externalidades 

- Vivimos en 
una realidad 
que la gente no 
vive. 
- Ellos 
enfrentan 
problemas que 
yo ni me 
imaginaba. 
- Ver las 
condiciones de 
vida de otra 

-Cómo funciona 
la RSC. 
-Cómo se ha 
desarrollado la 
RSC. 
-La RSC tiene 
una diversidad 
de campos de 
acción. 
-Es posible 
generar 
utilidades como 

- Conocí 
sistemas de 
costos y calidad 
de una OSS. 
- Ver que  la 
administración 
de una OSS  y 
una OTN  no es 
tan diferente, 
ambas necesitan 
buena gestión 
para obtener 

- Cómo coordinar 
dos organizaciones 
para alcanzar un 
objetivo común. 
- Las diferencias que 
hay entre las 
visiones de los jefes 
y los subordinados. 
- Aplicar 
conocimientos de 
mercadeo y finanzas. 
-Las diferencias 

-En relación 
con la 
participación 
ciudadana 
aprendí a 
actuar, hacer 
valer los 
derechos. 
-Más que 
conciencia es 
compromiso 
con acción y 

-Conciencia 
en la forma 
de consumir. 
-Conciencia 
en la forma 
de 
desperdiciar. 

-Cuidado 
con los 
efectos de 
las 
decisiones 
que afectan 
el medio 
ambiente. 
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Auto-eficacia Proceso de 
Toma de 
Decisiones 

Conocimiento 
de la realidad 
social, 
económica y 
política del 
país 

Administración 
de RSC en 
Organizaciones 
Tradicionales 
de Negocios 
(OTN) 

Administración 
de 
Organizaciones 
del Sector Social 
(OSS) 

Gestión en 
general 

Política Consumo Ambiente 

nivel global. 
-Que uno 
puede hacer 
mucho por la 
gente y que es 
fácil. 
-El contacto 
con la realidad 
dan ganas de 
hacer más 
cosas. 
-La 
posibilidad de 
que una 
persona que 
detecta un 
problema 
social use las 
herramientas 
de la 
constitución y 
la ley para 
contribuir en 
su solución. 
-Los 
estereotipos 
que se tienen 
en las 
organizaciones 
sobre “la 
prepotencia de 
los 
Uniandinos”. 
 

que son los 
resultados no 
intencionales 
de una 
decisión. 

gente. 
-Conocer 
distintas formas 
de ayudar. 
-Comprender 
mejor algunas 
problemáticas 
sociales (niños 
trabajadores; 
vendedores 
ambulantes, 
educación 
pública). 
-Conocer qué 
alternativas se 
están usando 
para 
escolarizar 
niños que están 
fuera del 
sistema. 
-Las diferencias 
y vacíos que 
hay entre las 
leyes y  
políticas 
públicas y la 
realidad de 
quienes son 
sujetos de 
dichas leyes 
(niño 
trabajador, 
venta 
ambulante). 
-Las 
problemáticas 

RS. 
-La RSC es una 
herramienta para 
la 
competitividad 
de las OTN. 
-Es posible 
generar Valor 
Social y Valor 
Económico y 
articular estas 
dos cosas en las 
OTN. 
-Ver la RS como 
un proceso más 
que como un 
resultado. 

resultados. 
- Que todo lo que 
se haga o deje de 
hacer en gestión 
tiene un impacto 
en el resultado 
de la OSS. 
- Los problemas 
de comunicación 
de las OSS. 
-Algunas 
dificultades de 
las OSS  para 
articular la 
cadena de valor 
del 
emprendimiento 
social y lograr 
impacto. 
-Eel desafío de la 
sostenibilidad 
financiera en una 
OSS. 
-La importancia 
del monitoreo y 
evaluación de 
impacto en las 
intervenciones 
sociales. 
 

existentes entre el 
direccionamiento 
estratégico de una 
organización y la 
realidad de sus 
operaciones. 
-Como estructurar 
un proyecto. 
- A usar un método. 
-A hacer un 
diagnóstico. 
- Funcionamiento de 
la logística de una 
cadena de 
abastecimiento para 
distribuir alimentos. 
-Sobre las personas, 
el contacto humano 
y cómo acercarse a 
la gente de otras 
maneras. 
-El tercer sector y la 
Responsabilidad 
Social Corporativa 
como posibilidades 
de desarrollo 
profesional. 
-Escuchar a la gente 
para poder trabajar 
con ella. 
-Habilidades de 
trabajo en equipo. 
-La dificultad para 
innovar en 
organizaciones con 
mala gestión. 
 

sus resultados. 
-Considerarse 
parte de la 
sociedad. 
-Las 
diferencias y 
vacíos que hay 
entre las leyes 
y  políticas 
públicas y la 
realidad de 
quienes son 
sujetos de 
dichas leyes 
(niño 
trabajador, 
venta 
ambulante). 
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Auto-eficacia Proceso de 
Toma de 
Decisiones 

Conocimiento 
de la realidad 
social, 
económica y 
política del 
país 

Administración 
de RSC en 
Organizaciones 
Tradicionales 
de Negocios 
(OTN) 

Administración 
de 
Organizaciones 
del Sector Social 
(OSS) 

Gestión en 
general 

Política Consumo Ambiente 

de las 
poblaciones de 
estratos 3 y 4. 
-Cómo se está 
trabajando el 
proceso de 
reinserción. 
-Ver en la vida 
real los 
problemas 
sobre los que 
discutimos en 
los casos. 
-La importancia 
de la conexión 
teoría práctica 
y las diferencias 
entre ellas. 
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La segunda pregunta de los grupos focales indagaba por quiénes de los estudiantes 

se consideraban socialmente responsables y cuáles eran los comportamientos que 

realizaban para reconocerse de esa manera.  En la aplicación previa, solo identificaron 5 

comportamientos que fueron clasificados en tres categorías (tabla 6).   

Tabla 6. Grupos Focales PRE 
CATEGORIAS ¿Cuáles son los comportamientos que ustedes tienen que los hacen ser socialmente 
responsables? 
 
Identificados en ellos 
Política Ayudar a otros En los comportamientos cotidianos 
Votar -Esporádicamente, cuando tengo la 

oportunidad. 
-Más programado (alfabetización o servicio 
social). 

-Haciendo lo que hago, estudiar y prepararme. 
-No afectando a otros con lo que hago 
(respeto, cumplir normas). 

 

En la aplicación posterior, se amplió considerablemente la variedad de 

comportamientos que los estudiantes consideraron tener, tanto en las categorías que ya se 

habían identificado, como en seis  nuevas categorías (tabla 7).   

El curso generó cambios importantes en la dimensión política. Por ejemplo, antes de 

la intervención los estudiantes solo reconocían votar como un comportamiento socialmente 

responsable.  Después de la  intervención, sus respuestas incluían no solo más interés y 

compromiso sino también en el conocimiento de las herramientas para actuar en lo político. 

Algunos de los testimonios de sus aprendizajes fueron: “me interesa más la política,” “me 

da más rabia lo que pasa en el Congreso,” “ser buen ciudadano, en el respeto por la ley” 

“mayor desarrollo de mi papel de educadora (si alguien tira basura, actúo)” “conozco las 

herramientas para reaccionar frente a lo que ocurre en mi sociedad” y “legitimé el valor que 

tenía de la importancia de la ley”.  

Otro ejemplo de cambio ocurrió en la categoría ayudar a otros.  Mientras en el 

primer grupo focal algunos hablaron de ayudar esporádicamente cuando tenían tiempo, en 
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el segundo grupo focal ya dejaban claro que cualquier ayuda no es suficiente “si voy a 

hacer algo de ayuda, lo hago bien”. Esto refleja una transformación de fondo ya que la 

experiencia de servicio que vivieron los estudiantes les permitió ver que las poblaciones 

vulnerables reciben muchos tipos de ayuda pero son pocas las ayudas que realmente tienen 

impacto en sus vidas.  Adicionalmente, refleja una posición más crítica sobre sus 

actuaciones prosociales. 

También en la aplicación posterior a la intervención los estudiantes identificaron 

aprendizajes que se clasificaron en nuevas categorías: conocimiento y proceso de toma de 

decisiones.   

Además de estos resultados, el cambio que los estudiantes dijeron haber tenido con 

el curso de manera más recurrente fue la “concientización”.  De acuerdo con sus 

testimonios, la concientización es: “más que ver muchos niños en las calles, la 

concientización fue como sentir, estar con ellos y conocerlos y sentir por ejemplo que en la 

Fundación hay un problema grave de recursos, entonces las actividades y todas las cosas 

son muy restringidas.  Se comparte el color, se comparte el lápiz, y eso uno lo siente, la 

necesidad de querer tener útiles para que todos podamos hacer las cosas.  Fue sentir eso y 

conocer la necesidad, eso fue para mi la concientización”.  “La conciencia fue más darse 

cuenta de que todas las acciones en las que uno incurre diariamente tienen que ver con la 

responsabilidad social y que entonces uno puede desde lo más pequeño hasta lo más grande 

estar ejerciendo esa responsabilidad”.  “Es aplicar las cosas al diario vivir, lo del agua, lo de 

la basura, lo de consumo de productos, todo eso”. “Cuando se presentan las situaciones 

pensar dos veces, ya no voy a ser tan indiferente como lo era antes y voy a estar más 

propensa a actuar mejor”.  Otro grupo de estudiantes definió la concientización como: 

“antes no me importaba el problema, hay gente discapacitada pero no me importaba, ahora 
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si ya se como funciona y se que de verdad si necesitan ayuda, y si tengo la posibilidad de 

hacer algo y las herramientas, lo debería hacer”.  “Si algún problema a mí me mueve a 

hacer algo, si me siento afectada, no en la forma de `ah eso me perjudica´ sino si me afecta, 

me siento perturbada de alguna manera y siento una necesidad de hacer algo, que estoy en 

el deber de hacer algo, siento que tengo que tomar acción y que tengo la responsabilidad y 

la obligación de hacer algo al respecto”.  “Es darse cuenta de la realidad de cómo ellos 

viven, cómo uno vive, y darse cuenta que, uno puede ayudar en algo”.   

Es decir, con concientización ellos nombraban un conjunto de cambios relacionados 

con conocer una realidad que se desconocía (los problemas de otros o las consecuencias de 

los propios actos), sentirse afectado por esa realidad, sentir que hay que hacer algo para 

contribuir en la solución de esos problemas, y por último, sentir que se tiene alguna 

posibilidad real de contribuir a transformar esa realidad. Estos cambios tienen relación con 

con cuatro elementos que trabaja la literatura en desarrollo moral: toma de perspectiva 

(entender el punto de vista del otro), simpatía  (comprender el problema del otro y sentir 

deseos de hacer algo para ayudarlo), empatía (sentir lo que siente el otro), y auto-eficacia 

(la creencia del sujeto en su posibilidad de transformar la realidad). Por ello, incluí estas 

nuevas categorías. 

Los grupos focales buscaban identificar también otros comportamientos que los 

estudiantes consideraran socialmente responsables pero que no estaban dispuestos a realizar 

en el momento de la investigación y las razones por las que no los tenían.  En los grupos 

focales iniciales, los estudiantes no identificaron comportamientos adicionales a los que ya
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Tabla 7. Grupos Focales POST 
CATEGORIAS ¿Cuáles son los comportamientos que ustedes tienen que los hacen ser socialmente responsables? 
 
Política Ayudar a otros En los 

comportamientos 
cotidianos 

Conocimiento Proceso de 
Toma de 
Decisiones 
 

Toma de 
perspectiva 

Simpatía Empatía Autoeficacia 

-Me interesa más 
la política. 
-Me da más rabia 
lo que pasa en el 
Congreso. 
-Ser buen 
ciudadano, en el 
respeto por la ley. 
-Mayor desarrollo 
de mi papel de 
educadora (si 
alguien tira basura, 
actúo). 
-Conozco las 
herramientas para 
reaccionar frente a 
lo que ocurre en 
mi sociedad. 
-Legitimé el valor 
que tenía de la 
importancia de la 
ley. 
-Sentirse parte de 
la sociedad y sus 
problemas.  
-Que le toque a 
uno la fibra, 
sentirse parte de.  
-Pensar en la 
sociedad de otra 
manera, hacer 
parte de.   

- Si voy a hacer 
algo de ayuda, lo 
hago bien (no a 
medias). 

- Más consumo 
conciente. 

-Identifico en 
qué áreas se 
puede ser SR. 
-Quedé 
preparada para 
el futuro. 
-Aplicar las 
cosas al diario 
vivir.  
-Informarse de 
verdad sobre lo 
que pasa, 
conocer. 
-Salirse de la 
burbuja.  
-Estar en 
contacto con 
otras realidades. 
 

-Pensar dos 
veces las cosas.  
-Pensar en las 
consecuencias de 
mis actos.  

-Valorar lo 
que se 
tiene. 
-Darse 
cuenta de 
otras 
realidades. 
-Entender 
la realidad 
de ellos, de 
sus 
problemas.  
 

-Antes 
sentía que 
hacía, ahora 
siento más 
ganas de 
hacer cosas.  
-Sentirse 
afectado, 
perturbado, 
que tiene 
que hacer 
algo, 
preguntarse 
qué puedo 
hacer yo 
por eso, 
caer en 
cuenta de. 
 

-Sentir, 
como 
ellos la 
necesidad 
de tener 
útiles 
para 
todos. 

-Conciencia es 
distinto de 
responsabilidad, 
si soy conciente 
y no hago nada, 
soy conciente 
pero para ser 
responsable 
tengo que hacer 
algo. 
-Aprecio más 
mis 
posibilidades. 
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habían mencionado (listados en la tabla 6) pero sí las razones por las que algunos de 

ellos no los llevaban a cabo (comportamientos tales como ayudar a los más necesitados o 

hacer bien lo que están haciendo actualmente).  Las razones estaban relacionadas con falta 

de conocimiento o desinterés (tabla 8).   

Tabla 8. Grupos Focales PRE 
Razones por las que los estudiantes no realizan los comportamientos identificados como socialmente 
responsables 
Falta de conocimiento Otras  
-No conocer realmente la 
dimensión de los problemas. 
-No tengo las herramientas. 
 

-No es mi culpa. 
-La edad. 
-Egoísmo. 
-No busco oportunidades. 

 
En los grupos focales finales sí identificaron algunos comportamientos que querrían tener 

en el futuro (tabla 9), por ejemplo RS en su actividad como empresarios o en su ejercicio 

profesional.  También complementaron las razones por las que no los realizaban en ese 

momento (tabla 10), entre las cuales nombraron cosas relacionadas con sus posibilidades 

actuales, los requerimientos de tiempo y recursos para llevar a cabo esas acciones y sentir 

que los problemas aún no están afectando su vida o la de su grupo social cercano. 

Tabla 9. Grupos Focales POST 
Comportamientos que los estudiantes identifican como socialmente responsables para tener en el futuro 
Con su rol como empresario/gerente Política 
-Quiero hacer plata y ayudar a otros. 
-Se verá en la manera que tome mis decisiones. 
-Un factor de competitividad para mi empresa. 
-Tendré herramientas para hacer un proyecto con 
real impacto social 

-Preparación para elecciones. 

 
Tabla 10. Grupos Focales POST 
Razones por las que los estudiantes dicen no ejercer comportamientos socialmente responsables  
Falta de conocimiento Otras  
-No tener el conocimiento suficiente lleva a no tener 
el impacto suficiente. 
-El uso de herramientas como los mecanismos de 
participación es complicado. 

-No es mi prioridad. 
-Necesita tiempo y compromiso. 
-No me llama la atención. 
-Me da pereza. 
-Falta de interés. 
-Falta de recursos. 
-Egoísmo. 
-Costumbre. 
-Soy responsable en la medida de mis posibilidades. 
-El problema no me toca directamente a los míos. 
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Discusión  

 

Esta investigación logró mostrar que el Taller de Responsabilidad Social promueve 

la participación informada y efectiva en la vida pública.  Además hay evidencia de la 

efectividad de la intervención para lograr cambios en la toma de decisiones éticas.   

Los estudiantes reconocieron que en el curso aprendieron a conocer la realidad 

social, económica y política del país así como el proceso político y los mecanismos que 

establecen la constitución y la ley.  También, haber desarrollado habilidades de escucha 

activa y para el  trabajo en colaboración.  Estos aprendizajes son reconocidos por 

Berkowitz (1998) y Lickona (1991) como importantes para la educación ciudadana.  

Adicionalmente, mejoraron su comprensión de los procesos democráticos y la forma en 

que los ciudadanos participan (mecanismos de participación ciudadana) que son 

elementos fundamentales para lograr el ejercicio efectivo de la democracia según el 

Centro de Educación Cívica (1996).  Por último, sentir mayor interés por la política y 

conocer la realidad contribuyen en la posibilidad de cuestionar el estado de las cosas así 

como posibilitar una participación informada y analítica.  Es posible que todo esto haya 

contribuido a que los estudiantes estuvieran más involucrados con la participación en la 

vida pública.   

Además, la intervención promovió aprendizajes relacionados con la auto-eficacia 

(ver que uno sí puede hacer mucho por la gente y que es fácil, ver que hay mucha gente 

como ellos local y globalmente trabajando en el tema,  y ver usar mecanismos de la 

constitución y la ley para cambiar una realidad no deseada).  De acuerdo con Berman 

(1997) parte de la investigación en educación para la RS se ha enfocado en entender las 

fuentes del comportamiento moral y político; y a pesar de que reconoce la falta 
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investigación adicional para entender el vínculo entre el sentido de eficacia y la acción, 

sugiere que hay suficiente evidencia para argumentar que la auto eficacia es una 

influencia significativa para la participación activa.  Es posible que este resultado de la 

intervención facilitara el mejor desempeño de los estudiantes en la dimensión de 

participación política.   

Por otro lado, otros aprendizajes reportados por los estudiantes como identificar los 

grupos de interés implicados en una decisión, evaluar el impacto de las propias 

decisiones en dichos grupos, pensar dos veces las cosas, considerar la noción de 

externalidades (los efectos no intencionales de una decisión), y haber reivindicado 

valores como la importancia de las leyes o la honestidad pudieron contribuir en el 

cambio relacionado con la toma de decisiones éticas.  Esto sería consistente con la 

propuesta de Wotruba (en Loe y Weeks, 2000) según la cual, un modelo de toma de 

decisión ética debe incluir: reconocer qué acciones son posibles en una situación dada, 

qué posibles resultados pueden darse y quienes se verán afectados por cada resultado. 

No se encontró cambio significativo en comportamiento prosocial.  No obstante, al 

analizar los testimonios de los estudiantes sobre qué componía lo que ellos llamaban 

concientización, las respuestas más comunes tenían que ver con cuatro elementos que 

trabaja la literatura en desarrollo moral: toma de perspectiva (entender el punto de vista 

del otro), simpatía  (comprender el problema del otro y sentir deseos de hacer algo para 

ayudarlo), empatía (sentir lo que siente el otro), y auto-eficacia (la creencia del sujeto 

en su posibilidad de transformar la realidad).  La literatura reconoce que éstos, son 

componentes importantes para promover el comportamiento prosocial (Berman,  1997, 

Eisenberg, N. et al., 2002).   
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Adicionalmente, entre los autores de la pedagogía crítica la concientización también 

es un motor para la acción.  Para Freire y los autores de la pedagogía crítica, 

concientización recoge varios elementos.  Concientizar es despertar la conciencia 

crítica, lo que significa  “desafiar las creencias propias sobre la realidad de la sociedad y 

de la propia vida.  Identificar y reconocer los mensajes de las clases dominantes y 

cuestionarlos” (Freire, 1993). Al relacionar los resultados de la investigación con esta 

perspectiva encuentro que es cierto que para los estudiantes concientizar comprendía 

conocer una realidad que no se conocía y que en algunos casos, eso pudo llevarlos a 

cuestionar y ver de un modo diferente tanto sus creencias sobre nuestra sociedad como 

sobre su propia vida. Sin embargo, a las afirmaciones de Freire relacionadas con 

identificar, reconocer y cuestionar los mensajes de las clases dominantes habría que 

darles un matiz.  Los estudiantes que participaron en la intervención y en la 

investigación podrían ser considerados “clase dominante”.  La experiencia que tuvieron 

los hizo concientizarse, pero en ninguno de sus testimonios encontré evidencia de que la 

concientización tuviera relación con develar o cuestionar los mensajes de las clases 

dominantes u opresoras.  El matiz consiste en que más que reconocer discursos de las 

clases dominantes y cuestionarlos, estos estudiantes son capaces de poner en 

perspectiva por ejemplo, los discursos dominantes en la disciplina de la gerencia; por 

ejemplo la tensión entre la creación de valor económico y valor social en una empresa, 

o la importancia del trabajo humano en la organización, o los mensajes de las grandes 

corporaciones en relación con sus productos.  En este sentido, sí aplicaría la idea, pero 

estaría más relacionada con develar la política de las disciplinas (Frankenstein, 2002).  

Freire (1993) también habla de la “comprensión crítica de la realidad”.  Tener una 

comprensión crítica de la realidad se relaciona con dos elementos.  Por un lado, que la 
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persona no entienda las situaciones en el mundo social como fijas y estáticas sino como 

situaciones que pueden ser transformadas a través de la acción humana.  Como la 

persona entenderá el mundo como algo que se crea y se recrea, se volverá un 

participante activo en su transformación.  El otro elemento tiene que ver con que quien 

tiene una comprensión ingenua de la realidad verá al opresor como un modelo a seguir, 

interiorizará su imagen en la propia, y querrá ser como él.  Al tomar conciencia crítica, 

la persona verá al opresor como quien causa la situación de opresión; será capaz de ver 

de manera holística las causas de la opresión y este entendimiento le permitirá actuar en 

el mundo de manera efectiva para superar la opresión.  Nuevamente, creo que la 

evidencia de mi investigación sustenta el primer elemento que compone la comprensión 

crítica de la realidad.  Los estudiantes reconocieron como parte de la concientización 

esa comprensión del mundo como algo en lo que ellos pueden participar y por tanto 

desarrollaron su sentido de la auto-eficacia.  En relación con el segundo elemento, su 

reflexión no evidenció cambios.   

No haber encontrado resultados positivos para cambios en acción en 

comportamiento prosocial, a pesar de los resultados positivos de la intervención 

promoviendo concientización (toma de perspectiva, simpatía, empatía y autoeficacia), 

puede deberse por lo menos a cuatro razones: un vacío en la literatura que se refleja en 

la práctica, al tamaño de la muestra, a limitaciones en el instrumento Acciones en RS, o 

al marco temporal de la investigación.  Por un lado, es posible que la toma de 

perspectiva, la simpatía, la empatía y la auto-eficacia sean elementos necesarios pero no 

suficientes para promover el comportamiento prosocial en jóvenes, la literatura 

reconoce que aún es poco lo que se sabe en relación con este tema (Carlo, G. et al., 
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2003).  De otra parte, se requiere un cambio muy grande para encontrar resultados 

estadísticamente significativos en una muestra tan pequeña (40 estudiantes).   

Por otro lado están las limitaciones del instrumento.  No es fácil medir cambios en 

la acción por medio de cuestionarios ya que es posible que las preguntas estén mal 

orientadas o no capturen los cambios que ocurrieron.  En el instrumento para medir 

disposición y acciones en RS las preguntas que más mostraron cambios entre las dos 

aplicaciones fueron “participo en los procesos de la Universidad en los que se toman 

decisiones en relación con los estudiantes”, “cuando sé que un compañero de clase está 

haciendo fraude, estoy dispuesto a hablar con él o ella al respecto”, “en la universidad, 

si me encuentro una billetera con mucha plata estoy dispuesto a devolverla con toda la 

plata” y “si tengo la oportunidad de pedir más plata a mis padres de la que necesito para 

una actividad sin que ellos lo sepan, no lo hago”. Estas son preguntas relacionadas con 

su vida actual.  A pesar de que las preguntas que medían comportamiento prosocial 

también estaban relacionadas con las responsabilidades y alcances actuales de los 

estudiantes, ellos pudieron percibirlas como lejanas y poco relacionadas con su 

cotidianidad, por lo cual el reporte puede no ser confiable.   

Por último, el marco temporal también pudo incidir en la posibilidad de determinar 

cambios en la acción prosocial generados por la intervención.  Por ejemplo, en los 

grupos focales algunos estudiantes reconocieron que se ven contribuyendo a la solución 

de los problemas sociales pero no ahora sino en el futuro, cuando tengan los recursos 

necesarios para diseñar una intervención que tenga alto impacto.  Es posible que ellos 

encuentren más fácil actuar ahora en aspectos relacionados con la participación en la 

vida pública y la toma de decisiones éticas.  Expresaron que cuando estén ejerciendo la 

vida profesional contarán con los recursos necesarios para tener acciones de mayor 
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impacto.  Por otro lado, algunos expresaron razones relacionadas con falta de interés, 

pereza  y egoísmo.  Para los primeros, la pregunta que queda es si su vida laboral 

comenzará en 2 o 3 años, cuánto de este aprendizaje continuará siendo vigente.  Para 

los segundos la pregunta es distinta: ¿qué tipo de intervención se necesitaría para 

transformar sus disposiciones? 

Algunos indicios obtenidos siguiendo el rastro a los estudiantes por más de un 

semestre respaldan la hipótesis de que quizás es necesario un marco temporal más 

amplio para detectar cambios en acciones.  Medir cambios en la acción es un desafío 

permanente en las Organizaciones del Sector Social, en particular en aquellas que 

realizan intervenciones pedagógicas para promover algún tipo de cambio en sus 

beneficiarios.  En administración se ha desarrollado un área de estudio alrededor de la 

evaluación de impacto de las intervenciones sociales según la cual, para identificar si la 

organización está siendo efectiva o no es necesario conocer su cadena de valor y 

realizar mediciones en cada uno de los eslabones (Brown, 2003). Dicha cadena de valor 

está conformada por los insumos, las actividades, los productos, los resultados y el 

impacto (figura 1).   

Figura 1. Cadena de valor en emprendimiento social. 

 

 

Los insumos son aquello con que dispone la organización para la intervención 

(gente, recursos, conocimiento); las actividades son lo que se hace con esos insumos, 

los productos son los bienes o servicios producidos, los resultados indican el cambio en 

los sujetos de la intervención y finalmente el impacto indica qué efectos generaron 

dichos cambios.  Para esta aproximación teórica, la efectividad de la intervención de 

Insumos Actividades Productos Resultados Impacto 
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una organización se verá en la medida que ocurran cambios que a su vez aporten a 

lograr el impacto esperado.  La investigación muestra que buena parte de las 

organizaciones que trabajan en el sector social no trascienden en sus indicadores más 

allá del nivel de los productos (SEKN, 2006).  Son múltiples las razones para esta 

ausencia, entre otras, poca capacidad de gestión.  Sin embargo, aún en una organización 

con buena gestión es difícil lograr este tipo de evaluación dado que, en la medida que 

uno se desplaza en la cadena de valor hacia el impacto, ha trascurrido más tiempo desde 

la intervención y más factores externos a la intervención pueden estar teniendo efecto.  

No obstante, se sugiere que las organizaciones hagan un esfuerzo por trascender los 

indicadores de producto y sin buscar exhaustividad, desarrollen indicadores de 

resultado e impacto que les permitan tener información creíble sobre el efecto que están 

logrando en la sociedad.   

Al aplicar este marco conceptual a la evaluación del TRS que hace esta 

investigación, los indicadores de resultado serían los equivalentes a la medición de los 

cambios en la acción que se buscaba identificar.  Sin embargo, pueden ocurrir cambios 

que no tengan lugar durante el semestre que se hace la intervención (que es la medición 

que logró el diseño de esta investigación) sino en semestres posteriores (cambios que 

serían objeto de investigación futura) y así mismo, el impacto de la intervención 

ocurrirá semestres o incluso años después de la intervención.    

Puedo dar el ejemplo de dos estudiantes del curso en el que probé la innovación 

pedagógica un semestre antes del curso que analiza esta investigación, con quienes, 

concluido el semestre, he mantenido el contacto.  Es probable que para ellos también la 

intervención haya sido efectiva en promover mayor interés en la participación 

informada y efectiva en la vida pública.  Un semestre después del curso, ellos dos se 
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lanzaron como candidatos al Consejo Estudiantil de la Facultad de Administración 

(cambio en la acción de los estudiantes, o resultado, que no hubiera sido percibido por 

una investigación como ésta) y ganaron las elecciones (ver testimonio de uno de los 

estudiantes, anexo 8).  A la fecha han trabajado durante más de un semestre para 

transformar los niveles de participación de los estudiantes de la facultad en las 

decisiones que afectan su vida estudiantil.  Sin haber realizado una medición 

sistemática, en la facultad se percibe un cambio en el conocimiento y la conciencia que 

tienen los estudiantes de pregrado sobre la existencia y las funciones del Consejo y es 

probable que al terminar su año de trabajo el impacto sea mayor ya que para el primer 

semestre del 2006, abrieron el CEFA a todos los estudiantes y convocaron 20 

voluntarios para trabajar con ellos.  No obstante, un indicador que permite evidenciar la 

mayor conciencia de los estudiantes sobre los asuntos públicos fue la participación en 

las últimas elecciones al consejo estudiantil de la Facultad.  En mayo de 2006 votaron 

para escoger representantes al consejo 545 estudiantes, más de la mitad de los 

estudiantes del pregrado, lo cual comparado con el volumen de votos de las elecciones 

anteriores (180 votos) significa un aumento en la participación en un año, de algo más 

del 200%.  Adicional a este caso, he sabido de por lo menos veinte estudiantes que han 

pasado por el curso en otros semestres que han continuado trabajando voluntariamente 

en las organizaciones en las que desarrollaron su trabajo de campo después de finalizar 

el curso; éste indicador que mis instrumentos no consideraban, podría ser una muestra 

del cambio de los estudiantes en comportamiento prosocial. Siguiendo la teoría de la 

cadena de valor, la experiencia de estos dos estudiantes en la innovación pedagógica del 

TRS tiene resultados e impactos que una evaluación como la de esta investigación no 

detecta.  Por ello, una de las mayores limitaciones de esta investigación para medir 
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cambios en la acción es el marco temporal en el que fue realizada.  Para determinar con 

mayor precisión qué cambios logra en la acción sería necesaria una investigación 

longitudinal que permitiera seguir el rastro a estos estudiantes durante un periodo más 

largo de tiempo; durante el resto de su carrera o incluso en el ejercicio profesional 

mismo.  

Los siguientes elementos de la discusión están relacionados con las implicaciones 

educativas.  Los resultados de esta investigación dan soporte a la aproximación 

constructivista sobre el aprendizaje.  Esta concepción considera la naturaleza activa y 

constructiva del conocimiento; este no representa una verdad terminada, sino la 

interpretación más viable de nuestra experiencia en el mundo (Savery & Duffy, 1996).  

La construcción de conocimiento es un proceso progresivo, no es algo que ocurra todo 

o nada (Miras, 1993).  Por consiguiente, es posible que los conocimientos sean 

contradictorios o mal organizados o incluso que se generen ideas parcial o totalmente 

erróneas (Pozo et al., 1991; Carretero et al., 1992; Escaño y Gil de la Serna, 1993). Los 

cambios encontrados en el instrumento Conocimientos en RS ilustran estas 

concepciones.  Un ejemplo era la pregunta ¿Qué determina la alineación en una alianza 

entre una organización tradicional de negocios y una organización del sector social?  A 

esta pregunta, ningún estudiante contestó en la primera aplicación.  En la aplicación 

posterior,  aunque algunos estudiantes identificaron elementos de la respuesta, fueron 

pocos y algunas concepciones estaban erradas.   Por otro lado, en la primera aplicación, 

la mayoría de los estudiantes tenían respuestas adecuadas ante la pregunta sobre 

identificar los mecanismos de participación ciudadana, pero estas respuestas estaban 

relacionadas únicamente con mecanismos de la democracia representativa (como el 

voto).  Para la aplicación posterior, la mayoría de las respuestas eran correctas y 
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complementadas con otros mecanismos más relacionados con el ejercicio de la 

democracia directa (referendo, acción popular, etc.)   

De otra parte, fue muy útil para el desarrollo del curso la información recogida en 

los instrumentos aplicados antes de la intervención, pues me permitieron conocer en 

qué estaba cada estudiante frente al tema.  Otra concepción del constructivismo es que 

para aprender algo es necesario elaborar una representación personal del contenido 

nuevo, lo cual se realiza a partir de vincular éste conocimiento al ya existente. Este 

proceso es el resultado de un proceso activo del alumno que es posible gracias a la 

actividad que éste desarrolle para atribuir significado al contenido en el cual construye, 

modifica, enriquece y diversifica sus esquemas de conocimiento (Onrubia, 1993; 

Tynjala, P., 1997).   Por el enfoque de mi tesis, los resultados no aportan evidencia 

sobre este punto, pero uno de mis aprendizajes en relación con el proceso fue que tener 

un buen conocimiento de lo que sabe el estudiante frente un tema facilita que las 

actividades y el acompañamiento que el docente hace para promover su aprendizaje 

sean más pertinentes.    

Otra implicación educativa de los hallazgos de la investigación es la identificación 

de elementos que permiten una mejor práctica del ABS para los estudiantes.  Como ya 

se mencionó, esta investigación no buscaba determinar el efecto particular de ninguna 

de las estrategias usadas, pero los estudiantes sí señalaron, en los grupos focales finales, 

el valor agregado específico de las actividades de ABS.  En particular, cuando 

identificaron qué aprendieron en el TRS, los aprendizajes relacionados directamente 

con la experiencia de ABS enriquecieron las categorías de aprendizajes en la dimensión 

política, auto-eficacia, conocimiento de la realidad del país, administración de 

organizaciones sociales y gestión en general.  Cabe señalar que para estudiantes que se 
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están formando como administradores una experiencia de campo que promueva 

aprendizajes relacionados con la realidad de administrar es muy valiosa.  Algunas de las 

sugerencias para hacer esta experiencia aún más enriquecedora están relacionadas con 

que el proyecto esté bien estructurado de manera que el estudiante sienta que 

efectivamente está aportando.  Para esto es necesario que el responsable del curso tenga 

mucho contacto previo con los responsables de las organizaciones para determinar 

aquellos proyectos que son factibles y alineados con los intereses pedagógicos del 

curso.  Como el semestre tiene 15 semanas de duración es vital que los estudiantes al 

comenzar el curso encuentren ya una definición previa de las opciones de trabajo en la 

organización.  También el estudiante debe sentir que la organización tiene un alto nivel 

de compromiso y no que recibe los estudiantes simplemente para cumplir un requisito.  

Consideran que aquellos trabajos donde están directamente relacionados con el 

problema social son más efectivos que aquellos donde solamente tienen que hacer uso 

de alguna herramienta de gestión para aplicarlo a la organización.  Por último, aunque 

reconocen la importancia de la reflexión en el proceso, sugieren que tenga cierta 

flexibilidad dado que entregas fijas semanales hacen que se pierda el interés por 

reflexionar y se termine escribiendo por escribir.   

A pesar de que todos los estudiantes hicieron ABS en la intervención,  hubo 

experiencias que fueron más desafiantes y ricas que otras.  Aunque los estudiantes que 

tuvieron experiencias menos fructíferas aprendieron, no actuaron durante el semestre 

para trasformar lo que estaba ocurriendo.  Esta situación me llevó a analizar una posible 

inconsistencia en los resultados de la investigación que desarrollo a continuación. 

Uno de los cambios que tanto los instrumentos como los grupos focales reportan 

más consistentemente es la sensación de los estudiantes de que sí es posible intervenir 
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para cambiar una realidad no deseada, es decir su auto-eficacia.  No obstante en los 

grupos focales aquellos estudiantes que tuvieron una experiencia de ABS que no les 

parecía valiosa no reconocieron haber intentado cambiar esta realidad.  Entonces, si 

cambiaron en relación con sentir mayor confianza en sí mismos para transformar la 

realidad, ¿por qué no lo hicieron aquí?  Las razones que dieron para ello estuvieron 

relacionadas con la rigidez de las normas del curso y con el sentimiento de que había un 

compromiso previo establecido entre la profesora y los representantes de la 

organización y que ellos debían responder a este compromiso antes que intentar 

cambiar la realidad.  La implicación para la práctica pedagógica de esta situación es que 

cuando se establecen prácticas de ABS, el docente debe mantener buena comunicación 

con los estudiantes sobre cómo se está dando el proceso y estar particularmente atento a 

aquellos casos difíciles para trabajar en ellos más de cerca y ayudar a los estudiantes a 

cambiar aquello que haya que cambiar para  hacer la experiencia más enriquecedora. 

El último elemento que quiero señalar en relación con las implicaciones para la 

práctica pedagógica de esta investigación tiene relación con la evaluación del curso.  

Los estudiantes que participaron en la intervención fueron evaluados con los criterios 

señalados en el programa del curso (Anexo 3).  No obstante cabría revisar si aquellos 

estudiantes que más cambiaron de acuerdo con la información recogida en los 

instrumentos fueron aquellos que obtuvieron las mejores evaluaciones.  El contraste 

está por verse.   

Identifiqué siete limitaciones en la investigación: inconsistencias, el marco temporal 

del diseño (explicada antes en esta discusión), la fuente de los datos, que el análisis de 

los datos fuera hecho sólo por la investigadora, limitaciones en los instrumentos, la falta 

de grupo control y el tamaño de la muestra.  En las inconsistencias, además de la ya 
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mencionada relacionada con la auto-eficacia y las experiencias de ABS, encontré otra 

relacionada con el tema del consumo conciente.  Si bien, en los grupos focales hechos 

después de la intervención los estudiantes identificaban claramente cómo ser 

socialmente responsables a partir del consumo, en el instrumento que medía cambios en 

conocimiento ésta fue una de las preguntas donde hubo menos cambio.  Es posible que 

la forma en que la pregunta estaba formulada17 no fuera clara y por ello las respuestas 

de los estudiantes no permitieron detectar un cambio que luego reportaron en los grupos 

focales. 

La tercera limitación es que todos los datos recogidos provenían de auto-reporte de 

los estudiantes.    En la evaluación de cambios en la acción de los estudiantes es 

deseable considerar testimonios de otras personas que permitan confrontar la 

información que ellos proveen.  Esta opción no se consideró por limitaciones en tiempo 

y recursos para desarrollar la investigación.  Sin embargo, se intentó disminuir este 

efecto recogiendo datos con tres instrumentos distintos, de forma anónima, con la 

colaboración de otro investigador e independizando totalmente la información que 

daban los estudiantes de su nota en el curso.  De otra parte, para el análisis de los datos 

también hubiera sido deseable contar con los aportes de otros investigadores para 

contrastar las interpretaciones de la investigadora. 

Una quinta limitación fue recoger evidencia de acción con cuestionarios.  A pesar de 

que se hizo prueba piloto de los instrumentos y ambos resultaron confiables, esta 

información puede tener sesgos pues los estudiantes pueden estar contando cosas que 

no son realmente las que sienten, piensan y han hecho.  También en relación con los 

instrumentos quiero señalar que a pesar de que en el marco conceptual identifiqué como 
                                                 
17 La pregunta estaba formulada de la siguiente manera:  ¿Qué relación hay entre consumo y ciudadanía? 
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una debilidad el hecho de que la mayoría de las intervenciones para promover acciones 

en RS fueran evaluadas midiendo el desarrollo del juicio moral, la evaluación de esta 

intervención terminó basándose en su totalidad, en el análisis de argumentos de los 

estudiantes (escritos en los instrumentos o dichos en los grupos focales).  Aunque con 

características muy distintas al análisis de argumentos que se hace para evaluar el 

desarrollo del juicio moral, mis instrumentos, también evaluaron argumentos, por 

consiguiente, la forma de evaluar la intervención no terminó siendo tan distinta como se 

propuso inicialmente.  Posibles explicaciones a esto son la complejidad y los recursos 

que implica recoger otro tipo de datos y que, de todas maneras, es a través del lenguaje 

como nos relacionamos con el mundo.  Aunque afortunadamente, no entendemos aún la 

totalidad de las complejas relaciones entre lo que pensamos, lo que decimos y aquello 

que hacemos, parece ser a través del pensamiento y el lenguaje como nos 

estructuramos, vamos determinando nuestras acciones y finalmente nos hacemos 

humanos.  

Por la sexta limitación, la ausencia de grupo control, no es posible saber con un 

mayor nivel de confiabilidad que los cambios que tuvieron los estudiantes sí hayan sido 

fruto de la intervención pedagógica y no de otros factores de contexto que comparten 

los estudiantes tales como la vida en la Facultad de Administración.  Por último, la 

limitación relacionada con el tamaño de la muestra y en particular, que de los 40 

estudiantes del curso solo 29 hubieran contestado los instrumentos.  Es posible que los 

12 que decidieron no participar en la aplicación final hayan sido aquellos en los que no 

se dio cambio alguno, pero esto no se pudo determinar. 

Para concluir la discusión quiero señalar que, aunque esta investigación tiene sesgos 

y falencias que he intentado señalar claramente, y aunque la evidencia no es exhaustiva, 
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los resultados sí aportan evidencia creíble del efecto que logra la intervención 

pedagógica.  Es posible, a la vez que se abordan contenidos específicos de la 

administración, que los estudiantes alcancen desempeños auténticos para un mejor 

ejercicio ciudadano.  Esta información es muy útil para retroalimentar la práctica 

pedagógica y aportar en la construcción de conocimiento sobre cómo contribuir en la 

formación de ciudadanos socialmente responsables desde un aula universitaria.  Para 

seguir explorando quedan preguntas como ¿cuáles son los factores que determinan el 

comportamiento prosocial en jóvenes? ¿Cómo seguir avanzando en formas de evaluar 

desempeños auténticos que permitan identificar con más confiabilidad los cambios en la 

acción? ¿Qué tan sostenibles son los cambios que tuvieron los estudiantes en el tiempo? 

Otras preguntas relacionadas con la práctica pedagógica planteadas en el desarrollo de 

esta investigación son: ¿cómo implementar un proceso de evaluación de los efectos de 

una intervención como estas en gran escala? Y finalmente, ¿cómo motivar a los 

profesores para que se cuestionen sobre los efectos de sus prácticas pedagógicas?  
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Anexos 

Anexo 1.  
Intervenciones basadas en ABS y sus efectos. 

 
Un ejemplo de estos programas es el evaluado por Leming (2001).  El objetivo de la 

investigación era determinar los efectos de integrar una forma particular de reflexión –toma 

de decisión con un énfasis en la naturaleza ética del servicio a la comunidad- en el 

programa de servicio comunitario de una escuela secundaria. Los estudiantes fueron 

evaluados con pretest y post-test antes y después de participar en un programa de servicio 

comunitario.  Un primer grupo de 110 estudiantes incorporó al servicio un componente 

estructurado de razonamiento ético; el segundo grupo de 193 estudiantes realizaban algún 

tipo de reflexión pero no con el componente ético; y el grupo control de 173 estudiantes no 

incorporó ningún tipo de reflexión.  La intervención consistía en diez lecciones diseñadas 

para ayudar a los adolescentes a desarrollar conciencia de una ética que conduzca a buenos 

juicios y enseñarles un método de razonamiento para dilemas éticos.  Se evaluaron tres 

dimensiones de la formación de identidad (Yates & Youniss, 2996; Younis & Yates, 1997, 

en Leming, 2001): la capacidad de acción, conexión social, y conciencia moral y política.  

Se usaron diversas pruebas estandarizadas para medir estos efectos.  Se hizo análisis de 

covarianza de una vía (ANCOVA) con los resultados del pretest como covariantes. Si el 

análisis de la varianza indicó una diferencia estadísticamente significativa entre los tres 

grupos, se usaron otros procedimientos para medir diferencias individuales en las parejas 

buscando significancia estadística.  Los resultados en todas las pruebas mostraron que los 

estudiantes del grupo con reflexión ética demostraban capacidades éticas significativamente 

mayores que los otros dos grupos; fueron más concientes cuando un aspecto ético estaba 

involucrado en una situación y más abiertos a aceptar su responsabilidad por resolver el 
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conflicto ético así como más dispuestos a analizar la situación de acuerdo con el método 

aprendido.  Por otro lado, los estudiantes del grupo con reflexión ética y los del grupo con 

reflexión demostraron mayor sentido de responsabilidad en su escuela que los del grupo 

control pero no hubo diferencia significativa entre los tres grupos en términos del sentido 

general de responsabilidad social.  Otras pruebas mostraron que los estudiantes de la 

reflexión ética dieron mayor importancia a valores como honestidad, comunidad y 

responsabilidad que los estudiantes de los otros dos grupos.  Adicionalmente, calificaron 

riqueza y placer dándole un valor mucho menor en comparación con los otros dos grupos.  

Por último, los estudiantes con reflexión ética y los que hicieron reflexión simple 

anticiparon mayor voluntad por involucrarse en sus comunidades que los estudiantes del 

grupo control.  También, el grupo de reflexión ética se encontró más sensible a, y conciente 

de, las dimensiones éticas de los dilemas que los otros dos grupos y demostraron un mayor 

sentido hacia la responsabilidad ética.  En general, los estudiantes que participaron del 

servicio comunitario acompañado de una reflexión ética se beneficiaron en su formación de 

identidad.  

En esta misma línea están los Programas de Educación Ambiental evaluados por 

Palmberg y Kuru, (2000) sobre actividades al aire libre como base para aumentar la 

responsabilidad por el ambiente.  El estudio mide cómo influye en los estudiantes la 

realización de actividades al aire libre como viajes a bosques, caminatas, vida en granjas y 

actividades como  canotaje y camping.  Se utilizó una metodología cualitativa que 

comprendía estudios de caso usando cuestionarios, entrevistas, dibujos, reacciones a 

fotografías de paisajes y observaciones de los participantes durante los campamentos.  Se 

observaban habilidades como orientación, responsabilidad por el equipo y por tomar en 

cuenta el ambiente natural así como sus formas de cooperación, iniciativa, creatividad y 
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liderazgo.  Los estudiantes con mayor experiencia en salidas de campo demostraron 

mayores habilidades para conocer sus propios límites así como para el trabajo en 

cooperación.  Esta educación de aventura parece tener buenas posibilidades de generar 

sentimientos de grupo, en particular a través del aprendizaje basado en problemas donde 

todos los miembros del grupo son necesarios para el éxito del mismo.  Para Palmberg y 

Kuru, promover este tipo de responsabilidad en los estudiantes es mejor sí se hace anclado 

a la vida diaria de los alumnos pues éstos aprenden mejor de los problemas que surgen de 

sus vidas.  De la misma manera, las actividades de scouting que involucran educación en 

valores y pensamiento crítico, son una forma de aprender sobre la naturaleza, en la 

naturaleza, y desarrollar habilidades para ejercer la responsabilidad en esta área. 

Otro estudio realizado por Koliba (2000) aporta evidencia de cómo se transforman 

dimensiones asociadas a la RS a través del ABS.  El trabajo evalúa a través del análisis de 

estudios de caso,  si la experiencia de ABS contribuye en el desarrollo de un lenguaje moral 

sobre ciudadanía e ilumina a los estudiantes sobre la importancia de participar en los 

procesos de compromiso que la experiencia de ABS propone.  Para el autor, las 

experiencias de ABS de los estudiantes sujetos al estudio cualitativo sí contribuyeron 

significativamente al desarrollo de estas dos cosas.  El estudio se realizó con base en los 

estudios de caso en profundidad de 8 estudiantes de universidad involucrados en distintas 

experiencias de servicio conectadas a sus cursos académicos.  Amplias entrevistas se 

realizaron con los estudiantes y sus profesores a través del semestre.  También se realizaron 

observaciones participativas de cada estudiante en el lugar del servicio.  Por último se 

usaron ensayos formales de reflexión que cada estudiante debía escribir como parte de los 

créditos del programa.     
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Algunos de los hallazgos descritos son: la forma como un estudiante alteró sus 

percepciones de la naturaleza humana reconsiderando una noción egoísta a una más 

prosocial; transformó su concepción de que un buen ciudadano es aquel que no hace daño a 

nadie, por uno que trabaja activamente en la construcción de su comunidad.  Otra 

estudiante que poseía en el comienzo de la experiencia una concepción de la naturaleza 

humana más positiva transformó el significado que tenía de la bondad; para ella trabajar 

con la comunidad era un asunto de devolver a ésta algo de lo que ella había recibido, sin 

embargo, después de la experiencia entendió la bondad como tener un interés en y actuar 

por, una comprensión de las necesidades colectivas.  También ganó comprensión de la 

reciprocidad.  En resumen, los estudiantes reconocían el interés propio como un hecho 

básico de la existencia humana que cada ciudadano tiene el derecho de perseguir.  Sin 

embargo, después de la experiencia de ABS, en particular por los actos de servicio que los 

pusieron en relación con otros, estos estudiantes fueron capaces de expandir sus 

concepciones de la ciudadanía y elevar sus expectativas frente a ellos mismos y los otros 

respecto al compromiso que uno tiene con los demás. 

Una tercera investigación examina la influencia de un tipo particular de ABS 

denominado  Educación Artística de Base Comunitaria Orientada a un Aspecto Socio-

político Determinado (Krensky, 2001).  El objetivo era determinar el efecto de este tipo de 

programa en el desarrollo de la RS y participación democrática en jóvenes.  Se evaluaron 

tres dimensiones: conciencia, capacidad de visualizar nuevas realidades y eficacia.  El 

proyecto usaba educación artística conectada a un contexto comunitario y comprometida en 

la exploración de aspectos sociales.  Consistió en una  alianza entre una organización local 

de arte para jóvenes, habitantes de una comunidad de carros móviles, estudiantes de sexto 
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grado y sus profesores, arquitectos y artistas profesionales, agencias comunitarias y 

municipales, empresas locales y voluntarios que se unieron para crear un espacio de juego y 

arte público en una comunidad de bajos ingresos étnicamente discriminada.  Peace Park se 

trabajó en la escuela como una unidad que comprendía numerosos componentes 

incluyendo: artes del lenguaje, estudios sociales, ciencias y artes visuales.  La unidad 

integrada fue enseñada usando un modelo de ABS que permitía a los estudiantes tener 

aprendizaje en una experiencia real y trabajar en el proyecto.  Como parte del currículo 

académico, los profesores crearon siete comités diferentes para que los estudiantes 

escogieran en cuál participar: diseño del parque, arte, relaciones públicas, página web, 

encuesta, paisaje y consecución de fondos. El objetivo central de esta unidad era proveer a 

los estudiantes la oportunidad de entender la RS a través de involucrarse en actividades 

cívicas significativas. 

La metodología fue un estudio de caso etnográfico participativo.  Los datos que se 

usaron fueron notas de campo tomadas durante ocho meses del proyecto,  cuestionarios 

antes y después del proyecto y entrevistas a los alumnos, padres y profesores.  Los 

resultados mostraron ganancias significativas en las tres dimensiones.  Los estudiantes no 

solo se volvieron más concientes de los aspectos de su comunidad sino también  

aprendieron diversas formas de enfrentarlos y resolverlos.  Lograron mayor visualización 

de nuevas realidades que les permitió ir más allá del status quo y pensar qué querían para su 

comunidad en general y para el parque en particular; fueron capaces de pensar en las 

posibilidades que existen al otro lado de los problemas que la comunidad enfrenta. Por 

último incrementaron su sentido de eficacia y confianza en el tiempo y tuvieron la 
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oportunidad de aprender haciendo, lo cual incluye cometer muchos errores y enfrentar los 

desafíos con el acompañamiento de profesores y voluntarios.   

Otro estudio para determinar los efectos de este tipo de actividad es el desarrollado 

por Dworkin, Larson & Hansen (2003).  Esta investigación buscaba determinar qué tipo de 

cambios en el desarrollo de los adolescentes se dan cuando éstos participan en actividades 

extracurriculares y comunitarias.  Este tipo de actividades donde hay jóvenes involucrados 

se diferencian de otros aspectos de la vida de los adolescentes como el único ambiente en el 

cual ellos reportan de manera consistente experimentar al tiempo alta motivación y alta 

concentración.  La metodología usada fueron grupos focales para evaluar las siguientes 

variables: construcción de la identidad, desarrollo de la iniciativa, aprendizaje de 

competencias emocionales, creación de nuevas conexiones con pares y aprendizaje de ellos, 

desarrollo de habilidades sociales tales como aprender a trabajar con otros, cooperación y 

trabajo en equipo; desarrollo de habilidades de liderazgo y desarrollo de competencias 

sociales; por último se evaluó la adquisición de capital social. Se condujeron 10 grupos 

focales con entre 4 y 9 adolescentes cada uno.  Un total de 55 adolescentes, 23 hombres y 

32 mujeres participaron del estudio.  Las transcripciones de los grupos focales se 

codificaron para identificar temas recurrentes y categorías de procesos de desarrollo y 

cambio. Se utilizó Ethnograph para codificar y clasificar los datos.   

Se encontró que este tipo de actividades provee a los jóvenes con material y 

experiencias para reflexionar más profundamente sobre quiénes son.  En relación con la 

segunda variable, se encontró que los jóvenes aprenden a determinar metas realistas; este 

aprendizaje se da a través de determinar muchas metas y fallar en el alcance propuesto.  

También se reporta aprendizaje sobre el esfuerzo y la perseverancia; tratar más duro, ser 
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disciplinados, estar enfocados y que para conseguir algo es necesario estar concentrado en 

aquello que se quiere lograr.   Otro aprendizaje reportado fue la toma de responsabilidad 

por ellos mismos y confiar en su juicio y sus propias decisiones; aprenden a “llevar el peso” 

de una toma de decisión y acción autónomas.  Adicionalmente se aprende a controlar la 

rabia y la ansiedad; prevenir las emociones para que no interfieran con la atención y el 

desempeño, es decir limitar el efecto de producir desorden que éstas tienen y más bien 

usarlas de manera constructiva.  Otro aspecto que se logra es interactuar con pares que 

normalmente no harían parte de sus redes de amigos, se dan experiencias de afiliación 

interétnica que aumentan la empatía y la comprensión entre ellos; se aprende a no juzgar a 

la gente sin antes conocerla.  Muchos participantes llegan a desarrollar un sentimiento de 

lealtad e intimidad con sus pares.  Respecto al trabajo en grupos, se reportan aspectos de 

respeto por los líderes, llevarse bien con  gente diferente, aprender cómo distintos 

individuos y sus personalidades afectan los grupos y los beneficios de trabajar juntos.  

También hay evidencia de aprendizaje sobre liderazgo y responsabilidad, en particular, 

cuando se desarrolla un rol de líder aprenden a tomar a los otros en cuenta cuando toman 

decisiones.  Se aprende también a dar y recibir retroalimentación usando crítica 

constructiva.  Hay evidencia de desarrollo de habilidades de comunicación, en particular se 

considera que aprendieron cómo escuchar.  Respecto a la última variable sobre la 

construcción de redes y capital social; los jóvenes reportan aprendizajes a cerca de la 

comunidad y las formas en que ésta opera.  Adicionalmente los jóvenes experimentan 

apoyo de los líderes y los miembros de la comunidad que permitan que se sientan cuidados. 

Un último punto que señalan los resultados de este estudio es que los jóvenes se 

vieron a ellos mismos como los agentes de su propio desarrollo.  Ellos describieron el 



 73

proceso en el cual el crecimiento surgía de sus propios pensamientos y acciones así como 

de tomar y escoger algunas cosas que los adultos tratan de enseñarles.  Estos procesos se 

dieron algunas veces de manera individual, otras en colaboración, involucrando pares, 

líderes y ocasionalmente a los padres.  Según Baker-Sennett et al. (en Dworkin et al., 2003) 

este desarrollo es co-construido; pero lo que es importante es que estos jóvenes se sitúan a 

ellos mismos como los agentes del proceso.  En muchos casos, la percepción de su 

capacidad se exploró de manera deliberada o involucró ensayo y error; aprendiendo ellos 

mismos de los errores y la evaluación de cómo las cosas hubieran podido ser mejores.  De 

acuerdo con los autores, la investigación sugiere que la forma más efectiva para que los 

adultos participen en el desarrollo de los jóvenes no es sobre dirigiéndolos sino más bien 

siendo responsivos y proveyendo la estructura adecuada para desafiar y apoyarlos 

(Csikszentmihaly & Rathunde, 1998; Eccles et al., 1998; Nacional Research Council and 

Institute of Medicine, 2001 en Dworkin et al., 2003).   

Este hallazgo sobre la conciencia que adquieren los jóvenes sobre su 

responsabilidad como agentes de su proceso es consistente con los hallazgos de Keen & 

Howard (2002) en un estudio investigación-acción cuyo objetivo era comprender mejor el 

potencial de las experiencias de aprendizaje de jóvenes dotados en Antioch College.  Esta 

es una institución orientada a la experiencia, que guía su pedagogía en el trabajo de John 

Dewey para ofrecer a los alumnos un grupo nutrido de experiencias fuera de aula 

(Heinemann & DeFalco, 1990 en Keen & Howard, 2002).  Se escogieron seis estudiantes 

dotadas, todas mujeres, que estuvieran en el campus para el momento de la investigación.  

Se condujeron entrevistas en profundidad para comprender lo que la experiencia había 

significado para ellas.   
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De las entrevistas, surgieron tres temas relacionados con crecimiento social y 

emocional y la búsqueda de significado: el reconocimiento de los estudiantes de la 

responsabilidad por su propio aprendizaje, los desafíos que hace posible la educación 

experiencial y la oportunidad para aprender más de los pares que también enfrentaban 

experiencias desafiantes.  Respecto al primer tema, reconocer la propia responsabilidad en 

el proceso les permitió después buscar para ellas las cosas que las hacían más felices.  El 

segundo tema, los desafíos que se presentan, resuelve una dificultad frecuente en jóvenes 

dotados, el aburrimiento que usualmente experimentan en clases más tradicionales.  Estas 

experiencias les facilitan la construcción de significado.  Por último, el trabajo con pares 

facilita cosas como hacerse conciente de las distintas formas de discriminación que ejercen.  

Según los autores, estas experiencias estimulan un tipo de crecimiento social y emocional 

que rara vez resulta de la educación tradicional. 
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Anexo 2. 
Niveles de desempeño del Taller de Responsabilidad Social 

 
Interpretar (1) Argumentar (2) Proponer (3) Actuar (4) 
Empresas 
Tradicionales de 
Negocios  
“Core business” 
Procesos de apoyo 
SE VE EN LAS 
CLASES: 
10 a 23 
 
Organizaciones del 
Sector Social (OSS) 
Visión social y su 
interacción con 
misión, estrategia, 
actividades, 
productos, 
resultados, impacto 
y sistema de 
aprendizaje 
organizacional 
Rendición de 
cuentas 
SE VE EN LAS 
CLASES: 
3,19,24 a 29 
 
Alianzas  
Motivación 
Alineación 
Recursos: genéricos  
Comp. Clave 
Generación de valor 
Filantrópicas 
Transaccionales 
Integradoras 
SE VE EN LAS 
CLASES: 
12,21,22,24,26,27 
 
Responsabilidad 
Social Corporativ a 
(RSC) 
Grupos de interés 
Alcance (ley, 
expectativas, 
innovación) 
Filantropía 
estratégica 

SE VE EN LAS 
CLASES: 
10 a 23 
 

Ciudadanía 
Democracia  
Estado 
Composición, 
estructura del estado 

Identif ica la teoría de 
los grupos de interés y  
puede mapear los 
grupos que se af ectan 
en una decisión 
organizacional.  
SE VE EN LAS CLASES: 
10,12,16 
 
Tiene una def inición de 
qué es 
“Responsabilidad Social 
Corporativ a (RSC)” y  
entiende las dif erencias 
entre RSC y  
Organizaciones del 
Sector Social. 
SE VE EN LAS CLASES: 
11 a 30 
 
Identif ica las 
características de una 
organización del sector 
social de alto 
desempeño.  
SE VE EN LAS CLASES: 
21,22,24 a 29 
 
Identif ica los posibles 
orígenes de las 
organizaciones del 
sector social y  relaciona 
el tipo de origen con las 
características en el 
desarrollo de la 
organización.  
SE VE EN LAS CLASES: 
27-30 
 
Identif ica las 
motiv aciones por las 
que una empresa 
tradicional de negocios 
hace RSC y  cómo la 
motiv ación está 
relacionada con la 
estructura de propiedad 
de la empresa y  con la 
ev olución de los 
emprendimientos 
sociales. 
SE VE EN LAS CLASES: 
10 a 23, 26,27 
 
Relaciona críticamente 
la v isión, misión, las 
activ idades y  el impacto 
de una organización del 

Demuestra que comprende cómo 
los problemas de su entorno 
(ciudad/país/etc) af ectan el 
desempeño de las organizaciones y 
v icev ersa, cómo las organizaciones 
pueden contribuir en la solución (o 
el empeoramiento) de esos 
problemas. Lo anterior para 
organizaciones con y  sin ánimo de 
lucro.   
SE VE EN LAS CLASES: 
2 a 8 
 
Conoce la realidad de los 
problemas sociales de su ciudad y  
propone soluciones que contribuyan 
a resolv erlos. 
Es capaz  de proponer alianzas 
Propone un proyecto concreto que 
fortalezca el desempeño de la OSS  
en la que hace el servicio 
SE VE EN LAS CLASES: 
Todas las semanas 
 
Propone cursos de acción f rente a 
los dilemas éticos en dif erentes 
niv eles (la clase, la experiencia 
práctica y  de la prof esión) que 
consideren a los grupos de interés y 
las consecuencias de los actos en 
cada grupo. 
No poner a otros que no participan 
en un trabajo como si lo hubieran 
hecho 
Ser honesto con trabajos y tareas 
SE VE EN LAS CLASES: 
Todas 
 

Comportamiento prosocial. 
SE VE EN LAS CLASES: 
Todas las semanas 
 
 
 
Participación inf ormada y  
ef ectiv a en la v ida púbica. 
SE VE EN LAS CLASES: 
2 a 11,18 
 
 
 
Toma de decisiones éticas. 
SE VE EN LAS CLASES: 
Todas  
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Interpretar (1) Argumentar (2) Proponer (3) Actuar (4) 
Funciones de los 
tres poderes 
Partidos políticos 
Ley 
Naturaleza de la ley 
Proceso de la ley 
Cabildeo Corrupción 
Mecanismos de 
participación 
Rendición de 
cuentas 
Control social 
Bien público 
Captura del estado 
SE VE EN LAS 
CLASES: 
2,3,4,5,6,7,8 
 
Fraude  
Plagio 
SE VE EN LAS 
CLASES: 
9,10 

sector social. 
SE VE EN LAS CLASES: 
3,24 a 29 
 
Identif ica múltiples 
f ormas de abordar un 
problema social (desde 
lo priv ado y  desde lo 
público) y  asume una 
postura crítica f rente a 
cada una de estas 
propuestas. 
SE VE EN LAS CLASES: 
10 a 30 
 
Tiene una postura 
crítica sobre la 
participación ciudadana, 
los mecanismos y  las 
f ormas de acceder a 
ellos. 
SE VE EN LAS CLASES: 
2 a 8 
 
Relaciona la 
participación política 
con asuntos concretos 
de su v ida diaria. 
SE VE EN LAS CLASES: 
2 a 8 
 
Establece relaciones 
entre instancias del 
gobierno nacional y  
municipal. 
SE VE EN LAS CLASES: 
2 a 8 
 
Explica con un buen 
niv el de conocimiento, 
sin generalizaciones, 
algunos problemas 
sociales de la ciudad. 
SE VE EN LAS CLASES: 
Todas las semanas 
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Anexo 3.  
Programa Taller de Responsabilidad Social 

 
Lunes y  de 11.30 a.m. a 1.00 p.m.   Salón: Z-101 
Coordinadora: Diana Trujillo  dtc@adm.uniandes.edu.co   Oficina RGC-333 

Extensión:3679  
Monitora: Cristina Ricaurte c-ricaur@uniandes.edu.co   
 

“Quienes solo hacen por sus semejantes aquello a que la ley los obliga, no están 
cumpliendo a cabalidad sus deberes,  

ni son buenos ciudadanos, ni merecen la estimación y el respeto de los demás”. 
Principio de los Fundadores de la Universidad de los Andes  

 
MISION DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION: 
"Contribuir a la formación integral de personas socialmente responsables, con perspectiva 
internacional y comprometidas con su país, capaces de crear, analizar y desarrollar las 
organizaciones. 
 
Aportar como comunidad académica y en interacción con las organizaciones, a la 
construcción, apropiación, enseñanza y divulgación de conocimientos en administración 
para el desarrollo de la sociedad”. 
 
Objetivos:  
En el contexto de la misión de la Facultad de Administración, un estudiante aprueba este 
curso sí:  
Demuestra que comprende cómo los problemas de su entorno (ciudad/país/etc) afectan el 
desempeño de las organizaciones y viceversa, cómo las organizaciones pueden contribuir 
en la solución (o el empeoramiento) de esos problemas; lo anterior para organizaciones con 
y sin ánimo de lucro.   
También debe vivir la experiencia durante las 15 semanas del semestre de: actuar para 
resolver los problemas sociales de su ciudad y actuar de forma ética frente a las decisiones 
relacionadas por lo menos con este curso.  
 
Estos objetivos se logran viviendo la experiencia de la responsabilidad social de distintas 
maneras y por diferentes medios; estableciendo un diálogo sobre ella para profundizar en su 
comprensión.   
 
Organización: El curso consta de tres horas de clase semanales durante 15 semanas.  Las 
dos primeras sesiones estarán dedicadas a introducir los temas del curso y establecer los 
acuerdos básicos.  En las diez sesiones siguientes se explora el tema desde la perspectiva 
individual.  El resto del curso aborda la perspectiva organizacional.  En diez sesiones se 
explora la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el resto de las sesiones están 
dedicadas al estudio del sector social.  
 
Los estudiantes tendrán por lo menos dos experiencias de trabajo fuera del aula.  Por un 
lado, el Taller forma parte de la “Cátedra Transparencia,” una iniciativa de la organización 
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no gubernamental Transparencia por Colombia en la cual participan 21 universidades 
colombianas.  Por esta razón tendremos dos talleres coordinados por esta organización y 
dos plenarias durante el semestre.   
 
La actividad de ABS se realiza en grupos de 4 estudiantes y es la columna vertebral de este 

curso porque:   
- aprender RS implica desempeños que van más allá de los desempeños intelectuales 

que se dan en el salón de clase, aprender RS implica ser capaz de actuar para 
resolver problemas sociales 

- la experiencia en la realidad hace que el aprendizaje de los estudiantes sea más 
significativo 

- el desafío que plantean los distintos problemas sociales que vive Colombia, es muy 
complejo.  La Universidad puede contribuir desde diferentes ámbitos en la solución 
de esos problemas, uno de ellos es propiciando los espacios para que los estudiantes 
conozcan y trabajen dichos desafíos. 

- La situación de violencia y pobreza de nuestro país es crítica, las soluciones no dan 
espera.  El ABS es una oportunidad para contribuir ahora en la construcción de una 
sociedad mejor y que los estudiantes hagan realidad, parte de su ejercicio 
ciudadano. 

 
Esta experiencia será evaluada de varias maneras durante todo el semestre: 

- Reflexiones semanales (empezando la semana del 14-18 de febrero, serán 11 
reflexiones en total durante el semestre) individuales en SICUA (10%) 

- Tres entregas en grupo escritas (5% cada una, 15%) 
- Visitas de los monitores y la profesora 
- Evaluación hecha por la organización (15%). 

 
En las presentaciones que se realizarán en las fechas de las entregas escritas, los estudiantes 
deberán demostrar qué han aprendido en la experiencia de servicio.  En total, el ABS 
corresponde al 40% de la nota final del curso. 
 
Las otras formas de evaluar este curso son:  
 
Parcial:  10% 
Ensayo:  10% 
Trabajo Indupalma:  5% 
Presentaciones:  5% 
Participación en clase:  30% (esta evaluación toma en cuenta cuatro criterios: 

asistencia, puntualidad, preparación y calidad de los aportes 
en clase). 

 
Los acuerdos  
 
Hora de inicio y 
terminación de las clases: 

De acuerdo con el reglamento de la universidad, la clase comienza a la hora en 
punto y termina diez minutos antes.  Las clases comenzarán a las 11.30 y 
terminarán a las 12:50.  

Fechas de las entregas:  Las entregas únicamente se reciben por SICUA.  Entregas que no se realicen en 
el plazo de SICUA serán calificadas sobre 4.  Solo se reciben entregas hasta 24 
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horas después de la hora asignada en SICUA. 
Actuar de forma ética 
frente a las decisiones 
relacionadas con este 
curso significa:  

 

El objetivo de este curso 
es aprender, por eso es 
posible hacer esfuerzos 
adicionales para recuperar 
notas.  Estos esfuerzos se 
acordarán con la 
profesora: 

Sobre la nota de participación: 
 
 
Sobre las notas en entregas de fechas específicas: 
 
Sobre la nota global del curso: 
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Lecturas en clase el 2 de marzo: 

CASO Diana Trujillo – Andrés Morales. “Copy – Paste” de la colección de casos Cátedra 
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Lecturas para el 9 de marzo: 

Milton Friedman, "La responsabilidad social de los negocios es aumentar sus utilidades" en 
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CASO Jose Miguel Ospina “Tarjeta Amigo de Comcel” de la colección de casos Cátedra 
Transparencia.  Bogotá, 2002. 
 
Lecturas para el 4 de abril: 

Mejía Mario, “Agriculturas para la vida” editado por Andrés Barragán. 
 
Lecturas para el 6 de abril: 
Magretta, Joan “Growth Through Global Sustainability: an Interview with Monsanto’s 
CEO Robert Shapiro. Harvard Business Review, Jan-Feb 1997 pp.78-88.  
 
Lecturas para el 11  de abril: 

CASO Trujillo, D. y Gutiérrez, R. Líderes Siglo XXI. Caso SKS-018. Boston: Harvard 
Business School Publishing, 2003. 
 
Porter, M. and Kramer, M. The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy.  
Harvard Business Review, Diciembre 2002. pp. 5-16 
 
Lecturas para el 13  de abril: 
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Rosabeth Moss Kanter, “From Spare Change to Real Change: The Social Sector as Beta 
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Lecturas para el 20  de abril: 

CASO Trujillo, D., Gutiérrez, R. y Ruiz, J. Los desafíos para el Minuto de Dios (A).  Caso 
SKS-013. Boston: Harvard Business School Publishing, 2003. 
 
Lecturas para el 25  de abril: 
James Austin, “The Collaboration Challenge: Making the most of Strategic Alliances 
between Nonprofits & Corporations” en Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol.29 
No. 1. pp.69-97. 
 
Lecturas para el 27  de abril: 
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problems. Emperor of Peace lives again!” en Forbes.  Septiembre 7. 
 
Lecturas para el 4 de mayo: 

Texto no publicado: Mirna Rosa Venté



19feb05 

 
 

Taller de Responsabilidad Social -  Diana Trujillo        Sesiones de clase Sección 01          Enero – Mayo de 2005       

Salón: Z-101 
Fecha Tema Actividades de clase     Lectura de preparación 

 
Entrega 
 

19 enero Presenta Nombres 
Objetivos del curso  

  

24   Esta clase se hará el 8 de marzo, primera plenaria de Cátedra 
Transparencia 

 

26   Esta clase se hará el 26 de abril, segunda plenaria de Cátedra 
Transparencia 

 

31 Evaluación Grupos Focales   
2 febrero Evaluación Instrumento    
7 Individuo Video: Proyecto de ley, Estatuto Antiterrorista. 2 

Junio 2004 
“La Democracia, Citas” en revista Muy interesante. 
Zuleta, E. (1995) “La participación democrática y su relación con 
la educación” 

SICUA Abre foro Legislativo  

9 Individuo Presentación de las organizaciones y características 
del ABS 

 SICUA Abre foro elección grupos 
y organizaciones 

14 Individuo Presentación grupos 6-1-2  Grupos y orgs. ABS Carta firmada 
de la organización 
SICUA cierra foro ABS 

16 Individuo Presentación grupos 3-4-5   
21 Individuo Presentación grupo 7 y aclarar dudas Schneider, B. (1999).  “Las relaciones entre el estado y las 

empresas y sus consecuencias para el desarrollo: una revisión 
de la literatura reciente”. 

 

23 Individuo Video Cabildeo-Corrupción  
Taller preparación para el parcial  

 SICUA cierra foro legislativo 
Primera entrega ABS 

28 Individuo Parcial estructura del estado, legislativo    
2 marzo Individuo Caso Caso “Copy-Paste (B) (C)”  
7 RSC Taller de Valores Cátedra Transparencia Polo “Memoria de Grado” 

Merchán, Felipe “1er ensayo” 
 

8 RSC Primera Plenaria Cátedra Transparencia 
Captura del Legislativo: el caso de la Reforma 
Tributaria  

Equivale a la clase del lunes 24 de enero  

9 RSC Caso  Caso Indupalma (A1) (A2) 
Milton Friedman "La responsabilidad social de los negocios es 
aumentar sus utilidades" 

 
 

14 RSC Ejercicio y discusión: Consumo Conciente Helio Mattar 
“Promoting Corporate Social Responsibility, Demand Side: 
Investors and Consumers”.   
 

Caso Indupalma y las 
cooperativas de trabajo asociado  

16 RSC Video realities    
28 RSC Caso Caso Comcel y Nuevo Código de Policía de Bogotá  
30 RSC  Investigación Investigación gestión alcalde de Bogotá: 

Espacio Público y Vendedores ambulantes 
Segunda entrega ABS 

4 abril RSC Video Transgénicos  Mario Mejía, “Agriculturas para la vida”  
6 RSC Caso e investigación Investigar “Transgénicos en Colombia”  y 

Magretta, Joan “Growth Through Global Sustainability 
 

11 RSC Caso  Caso Líderes Siglo XXI  
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Fecha Tema Actividades de clase     Lectura de preparación 
 

Entrega 
 

 Porter, M. and Kramer, M. “The Competitive Advantage of 
Corporate Philanthropy”.  Harvard Business Review, Diciembre 
2002. pp. 5-16 

13 RSC Caso Caso IBM 
Rosabeth Moss Kanter “From Spare Change to Real Change: 
The Social Sector as Beta Site for Business Innovation”. 

 

18 RSC Conceptualización Archie B. Carroll “Corporate Social Responsibility: Evolution of a 
Definitional Construct”.   

 

20 Sector Social Caso Caso Minuto de Dios Ensayo  
25 Sector social Gestoras sociales invitadas  James Austin “The Collaboration Challenge: Making the most of 

Strategic Alliances between Nonprofits & Corporations” – Social 
Partnering in LA 

 

26 abril Sector social Segunda plenaria Cátedra Transparencia 
Captura del legislativo: alternativas de control social  

Equivale a la clase del miércoles 26 de enero   

27 Sector Social Conceptualización Brown, David et al. “Building Strategic Accountability Systems for 
International NGOs” 

 

2 mayo Sector social AVINA y ASHOKA Stephan Schimdheiny: “Mi Visión Mi trayectoria” 
y Srikumar Rao. (1998) “... Emperor of Peace lives again!” 

 

4 Sector social Caso Mirna Rosa Venté 
Investigación 

Entrega final de ABS 

asignada Evaluación Instrumento   
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Anexo 4 
 

Descripción del uso de dilemas morales y casos en clase.   
 
Clase Copy-Paste 

El comienzo de la clase lo hice con base en un ejercicio que he visto realizar a Antanas 

Mockus, arranqué con la pregunta: levanten la mano aquellos de ustedes que crean que los 

demás se portan bien por miedo al castigo, satisfacción personal o por el qué dirán.  Luego 

les pedí lo mismo pero para ellos.  En el primer caso, 18 levantaron la mano para afirmar 

que los demás actúan bien por temor al castigo, 3 dijeron que lo hacían por sentirse bien, 

satisfacción personal y 4 escogieron la sanción de los otros.  En el caso de ellos, solo 2 

reconocieron que lo hacían por miedo al castigo, 2 por lo que dijeran los demás, y el resto, 

21, por satisfacción y convicción personal.   

Luego repartí la parte B del caso Copy-Paste (al final de este anexo).  Esta parte es la 

que plantea el dilema de la monitora, Irina frente a: denunciar a los alumnos que además 

son sus compañeros porque ella cree que hicieron fraude o dejar pasar la situación para 

evitarles el problema que la acusación les generaría con la universidad.  Es decir, el dilema 

justicia-cuidado en una situación cotidiana de los estudiantes.  La mayor parte afirmó que 

en el lugar de Irina habría “dejado pasar” y las razones que argumentaron para ello fueron: 

- no tengo suficientes pruebas para acusar 

- el castigo de la universidad por fraude es muy duro, eso no forma, mi 

responsabilidad como monitor es también que la gente aprenda y para eso es mejor 

hablar con la gente 

- yo me sentiría culpable por tirármele la vida a mi compañero porque lo van a echar 

de la universidad (aquí aclaramos que quien es culpable es el que hace fraude, no 
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tanto el que actúa frente a esto.  Si al estudiante lo echan de la universidad fue por 

hacer fraude, no por que otro lo “delata”) 

- uno de los argumentos más dolorosos de este lado fue el de un estudiante que 

aseguró que en nuestra universidad “el estudiante no vale un peso”, y acusarlo 

simplemente lo pondría en más problemas. 

 

Los del otro lado, que afirmaban que hubieran hecho algo reconocían: 

- el monitor tiene esa responsabilidad con la universidad y con el profesor 

- ya el profesor dio la oportunidad de reflexión y si la gente no viene a hablar hay que 

hacer algo 

- entre estos argumentos salió la afirmación que “hay copias de copias, unas más 

graves que otras”. 

Frente a estos argumentos, profundizamos en las diferencias en las copias, si hay copias 

más malas que otras.  Para algunos estudiantes (la minoría) no es verdad que hay fraude 

grande y fraude pequeño, fraude es fraude, en un quiz o en una tesis.  Otros defendían que 

no es lo mismo por 1. las consecuencias (son más graves en unos casos que en otros) y 2. la 

intención; “es distinto si me pongo nervioso y miro al del lado a si con premeditación 

determino que en un trabajo voy a copiar y hago toda la planeación para ello”. 

Al mirar este tema de los tipos de copia entramos en la definición de fraude. Es 

evidente que los estudiantes no tienen claridad frente a lo que configura o no fraude.  

Discutimos el caso de los testimonios textuales y el parafraseo, el caso de las reglas que 

establece un profesor antes de un parcial (por ejemplo, no mirar al otro o trabajo 

estrictamente individual), y si mirar al otro es fraude o si el fraude no se da solo con mirar 

sino con copiar.   
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En esta parte, me llamó la atención que el reglamento de la universidad no tienen 

ninguna definición de qué es fraude.  El reglamento es explícito es que “si un miembro de 

la comunidad universitaria sabe que otro cometió falta disciplinaria, deberá notificarlo ante 

la instancia correspondiente”, sin embargo si uno quiere ver qué es fraude, no encuentra 

esta información.  Aquí profundizamos en el proceso de la sanción, dado que no está 

definido qué es o qué no es fraude, un profesor determina de forma subjetiva si una acción 

es fraude y lo pasa al consejo de Facultad.  Los estudiantes reclaman la falta de objetividad 

en este proceso dado que sienten que el Consejo no va a desautorizar a un profesor y el caso 

va a ir a la instancia superior.  Reconocen que en muchos casos este proceso termina siendo 

la palabra de ellos contra la palabra del profesor y que ahí, ellos tienen todas las de perder.  

Después de esta parte, les propuse mirar el dilema más real: “ustedes qué hacen cuando 

ven a sus compañeros copiar o hacer fraude, ¿alguno siente el dilema que sintió Irina? Solo 

una estudiante reconoció que eso le generaba algún dilema, los otros se inclinaron a dos 

argumentos, por un lado el del individualismo: “ese no es mi problema” “cada cual decide 

su mediocridad” “yo no me voy a meter en la vida del otro” por otro lado, argumentos 

interesantes que antes no había escuchado frente a “no hacer a otros lo que no quiero que 

me hagan a mí, si yo también hago plagio, no puedo acusar porque después me van  a 

acusar,” “no puedo decir a alguien que no haga lo que yo sí hago” “generar complicidad”. 

Del lado de los argumentos que explicaban que una estudiante sintiera un dilema en esta 

situación, la estudiante habló de que a ella antes eso no le importaba, pero explicó que 

ahora es representante estudiantil y dijo “después de conocer más sobre el fraude, de ver los 

distintos puntos de vista, de ver las estadísticas de la universidad, yo sí siento dilema, no sé 

exactamente lo que haría frente a la situación pero sí se que me cuestionaría”.  Estas 
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afirmaciones de Natalia me hicieron pensar que el simple hecho de conocer esa 

información genera en ella una reacción distinta de los demás.   

Más adelante fueron apareciendo otros argumentos sobre cómo no es tan cierto que el 

fraude de los otros no sea mi problema.  Por ejemplo, el tema de la “calificación por curva” 

o del fraude que termina involucrándolos si otro se copia de ellos y los cogen a los dos, o 

del que hace fraude todo el tiempo y tiene mejor promedio que ellos.  Por fin, un estudiante 

planteo un argumento muy interesante; el titular que salió hace unos meses en un diario 

universitario “Fraude en los Andes”. Este estudiante reconoció que el hecho de que otros  

hagan fraude termina afectando la imagen general de la universidad y ahí nos afecta a 

todos.  Sin embargo, veo que les cuesta trabajo identificar cómo les afecta que otros hagan 

fraude, y solo cuando lo ven, sienten que es su problema. 

Les pregunté ¿qué sería lo correcto cuando los otros hacen fraude? Y lo relacioné con 

Ley, Moral y Cultura.  En la “ley” de la universidad, lo correcto es hacer algo, delatar; en la 

cultura de los estudiantes, lo correcto es no hacer nada, no inmiscuirse;  en lo moral no fue 

fácil responder y el tiempo de la clase estaba terminando.   

Sin embargo, yo comprendí un poco más algunas cosas.  Por un lado, me queda la pregunta 

que hago siempre, cómo después de esta clase cambiará o no su acción, en este caso, lo que 

hacen frente al fraude de los otros.  Me cuestiono si no he debido mejor concentrar el 

objetivo de aprendizaje de la clase, en lo que hacen ellos frente a su fraude y no al fraude de 

otros.  La intención inicial era llegar hasta allí, pero el tiempo de la clase fue insuficiente 

para alcanzar ese punto.   

Por otro lado, se hicieron evidentes muchas inconsistencias en sus respuestas a los 

distintos dilemas y la respuesta que dieron al comienzo de la clase, donde la mayoría 

afirmaba que su comportamiento obedecía a la satisfacción personal, es decir al sistema 
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regulador Moral.  Varios cuando supieron que la norma en la universidad los castigaría por 

no hacer nada frente al fraude de otros dijeron “ahí sí haría algo”.  El argumento “si el 

fraude no me afecta a mí, no hago nada” también muestra que es un cierto temor al castigo 

(aunque no sea el de la norma) el que los haría actuar distinto.  Casi todos, reconocieron 

que no van a asumir el costo de ser “sapos” reconociendo el peso tan fuerte que tiene la 

cultura en sus decisiones.  Finalmente, creo que en toda la clase brillaron por su ausencia 

las respuestas donde se viera una buena comprensión del sentido de las normas contra el 

fraude.  Abundaron, sin embargo, las quejas contra el sistema y las quejas contra las 

normas. 

¿Qué me queda?  

Frente al fraude de otros, en los 3 sistemas reguladores para los estudiantes de mi 

curso: 

La ley dice que hay que delatar, la cultura dice todo lo contrario, y en la moral, los 

estudiantes no tienen claridad de por qué el fraude de otros no es correcto para el colectivo.  

Lo moral  parece oscilar entre la fuerza de la cultura, “mi satisfacción personal es que el 

grupo me acepte”, o el peso de la ley, “si me castigan entonces sí lo haría”.  ¿Cómo 

cambiarán su comportamiento frente al fraude de los otros? Probablemente conocer la 

información –como en el caso de Natalia- los lleve por lo menos a cuestionarse de un modo 

distinto, pero de ahí a que ellos tomen acción frente al fraude de otros, necesitamos recorrer 

por lo menos dos caminos. Uno que acerque la cultura a la ley y el otro que permita que 

ellos encuentren sentido a la ley.  Voy a retomar una reflexión de mi monitor para terminar 

esta reflexión: “en una democracia no es suficiente con que la gente participe, también es 

necesario que piense”.  No es suficiente alinear la cultura de los estudiantes con la norma 

sobre el fraude, este puede ser un primer paso, pero también es necesario que ellos piensen 
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por qué esas normas, que participen en su elaboración, que las comprendan, que las sientan 

suyas y no una imposición de un sistema contra el cual no tienen nada que hacer “un 

sistema en el cual los estudiantes valen un peso”. (En esta parte me ayudó mucho haber 

trabajado el proceso del legislativo y los mecanismos de participación ciudadana, pues 

hicimos la analogía con el proceso legislativo de la universidad y sus mecanismos de 

participación). 
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Copy - Paste  (B) 
 
¿Se imagina si usted supiera que sus amigos hicieron plagio en un trabajo en el curso que usted es 
monitor? ¿Qué haría? ¿Privilegia su compromiso con el profesor y con la universidad o su relación 
con sus amigos y su prestigio entre sus compañeros? 

 
Pues eso me pasó a mí.  Me llamo Irina Lora y estaba cursando séptimo semestre en la Facultad de 
Administración de la Universidad de Bogotá.  “La mejor universidad de Colombia” según la gente y 
la prensa.  Llevaba más de dos semestres haciendo monitorías en cursos de finanzas y mercados 
pero ese semestre había decidido trabajar en un curso diferente, uno que me había gustado cuando 
lo hice: el Curso de Responsabilidad Social.  Yo he sido en la universidad lo que se puede llamar 
una estudiante “pila”; en general me va bien en todo, algo que algunos atribuyen a que soy linda y 
rubia, rubísima. 
 
Este era un curso relativamente nuevo en la facultad, se dictaba desde hacía menos de 4 semestres.  
El profesor era de esos profesores que además de manejar un curso donde se tratan temas distintos a 
los demás cursos de la carrera, hacen de la clase una experiencia diferente y formadora en muchos 
aspectos.  Yo me había hecho amiga de los estudiantes, con muchos de ellos compartía otras clases 
e incluso con algunos hasta éramos amigos de rumba.   
 
Una de mis responsabilidades era comentar y hacer una primera evaluación a los trabajos escritos.  
En el penúltimo ensayo, mis compañeros debían trabajar el tema de la ética.  Hacía una semana 
había terminado de corregir y había pasado los trabajos al Profesor Darío Valenzuela.   
 
Cuando llegamos a clase, la última del semestre, Darío tenía una actitud diferente.  Por primera vez, 
no empezó la clase hasta que llegaron todos los alumnos.  La tensión que desató esa espera fue 
bastante inusual.  En la espera, Andrés Noriega -uno de los más pilos- preguntó cómo les había ido 
en los ensayos.  El profesor solo le dijo: “ya lo vas a saber...”  La mayor demora era un estudiante 
que se había partido una pierna y subía al quinto piso con mucho esfuerzo.  La clase comenzó por 
fin, después de más de quince minutos de espera.  Entonces el profesor dijo: 
 

“Por favor entréguenme los ensayos que teníamos para hoy. Bien, íbamos a discutir el 
caso  de Comcel, pero ocurrió  algo inesperado.  Estuve revisando sus ensayos con 
mucho cuidado, tal vez con demasiado cuidado.   
 

_____________________________________________ 
Este caso fue escrito por Diana Truj illo, Profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y  el Psicólogo 
Andrés Morales, como parte de la colección de casos de la Cátedra Transparencia.  Los casos de la Cátedra Transparencia son 
desarrollados exclusivamente para servir como base de discusión en un ámbito educativo y  no constituyen respaldo a personas y  
organizaciones, no ilustran el manejo efectivo o inefectivo de una situación, ni deben considerarse fuentes primarias de información. 
 
Copy right© 2003 Transparencia por Colombia.  Para adquirir copias del caso o solicitar autorización para reproducirlo en todo o en 
parte, contactar a Transparencia por Colombia, ya sea por correo (Calle 92 NO. 16- 30 Bogotá, Colombia), por teléfono (llamando en 
Colombia al 622-6562) o a través de su página de Internet (http://www.transparenciacolombia.org). Ninguna parte de este documento 
puede ser reproducida, almacenada en base de datos, utilizada en hojas de cálculo, o transmitida en cualquier forma (incluyendo métodos 
electrónicos o mecánicos, fotocopias, grabaciones o cualquier otro) sin el permiso de la institución mencionada al comienzo de este 
párrafo, titular del derecho de autor que protege a esta obra. 
 
A la fecha de la publicación de este caso, la Cátedra Transparencia estaba conformada por el Colegio de Estudios Superiores de 
Administración CESA, el Politécnico Grancolombiano, la Universidad de los Andes, la Escuela de Administración de Negocios EAN, la 
Fundación Universitaria San Martín, la Universidad de la Sabana, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Santo Tomás y  la 
Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar. 
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Encontré algo que me tiene entre sorprendido y confundido y por eso voy a cambiar la 
actividad que teníamos para hoy y les propongo un diálogo distinto.  Varios de ustedes 
hicieron plagio en  el ensayo pasado.  Mi intención es comprender con ustedes, qué pasó, 
¿qué los llevó a esto?  Siento que el tiempo de este curso fue totalmente perdido si 
ustedes son capaces de decir las cosas que dicen en clase y analizar los casos como lo 
hacen y cuando actúan no son capaces de tener un buen juicio”.  

 
La sorpresa fue general, fue como un baldado de agua fría.  Yo miraba las caras de todos los 
alumnos intentando descubrir por los gestos a quiénes se refería Darío.  En algunos fue fácil pues la 
vergüenza se apoderó de todos sus actos; recuerdo a uno que cubrió su cara entre las palmas de sus 
manos como intentando quitar las gotitas de sudor frío que se asomaban indiscretas en su frente.  En 
otros, la actitud de indignación era avasalladora y así se mantuvo durante toda la clase.   
 
El diálogo comenzó con una polarización:  una parte del curso decía nunca haber hecho copia y 
acusaba sin compasión a los plagiarios.  Se oían frases como éstas:  “árbol que nace torcido...”, 
“hoy hacen copia y mañana qué, se roban la nación...”, “esto ha sido una farsa, con Darío y con 
todos nosotros”  “Lo que han dicho en las discusiones es mentira, es una falta de respeto”, “eso es 
reconocer que uno no es capaz de hacer nada honestamente; era más fácil hacer el ensayo que 
copiarlo, eso es como decir “soy un inútil”.  Mientras hacían estos comentarios oí que a Andrés 
Noriega le decía su vecino de silla: “Claro, desde que descubrieron Internet ellos creen que van a 
la fija cuando copian porque uno lo que copia es lo que dijo otro y es más seguro decir eso si uno 
lo cree más válido o más inteligente que lo que uno es capaz de pensar y escribir”.  Algunos de mis 
alumnos no dejaban de observar mis reacciones; entre tanto otro alumno le decía a Darío, 
“Profesor, esto es el resultado de la pereza y la mediocridad”.     
 
Del otro lado, estaban los estudiantes menos radicales: reconocían que ellos también hacían mucha 
copia, aunque no en esta materia sino en materias como cálculo y estadística; en sus palabras “en 
materias  a las que no le encontraban sentido”.  Ellos argumentaban como razones para hacer copia 
la falta de tiempo, la carga de la Universidad y la presión por cumplir.  Todo esto terminaba 
llevándolos a copiar sin detenerse a pensar en lo que este acto significaba ni en sus consecuencias. 
 
Cuando el debate se acaloraba más, Darío intervenía pidiendo al curso intentar mantener un diálogo 
para entender, “no para juzgar”, no para decir quiénes eran los buenos o los malos, sino para 
comprender entre todos lo que había pasado: por qué justo este espacio que parecía ser de 
“sinceridad y apertura” se había traicionado.  La clase avanzó y los ánimos se fueron calmando.  Al 
final, los alumnos decían que no era cierto “ lo del t iempo perdido” y algunos expresaron sus 
aprendizajes durante el curso.  Andrés intervino de nuevo diciendo que el curso le había dado la 
posibilidad de oír a sus compañeros y reconoció que eso le había permitido ampliar sus puntos de 
vista y comprender cómo pensaban los otros.  Otra estudiante dijo que el curso era como Colombia 
en miniatura y que eso le gustaba mucho.  Carlos –el de la pierna rota- que todo el semestre había 
discutido con Hernando admitió que se iba de ese salón pensando un poquito menos como él y un 
poquito más como Hernando.  
 
Por mi parte,  yo me sentía muy mal.  Había dejado pasar lo del plagio sin darme cuenta, leí 30 
ensayos y como hablaban del mismo tema todos eran parecidos, tal vez fue falta de experiencia y 
ojo critico.  Además veía la impotencia de Darío frente a lo que había sucedido.  Para terminar la 
clase, el profesor agradeció la participación y pidió a quienes sabían que habían plagiado que 
vinieran a hablar con él.  Darío dio 5 días de plazo. 
 
Durante esos días, los 3 estudiantes que él había cogido más otros 3 fueron a hablar con él.  
Mientras tanto, más de la mitad de un curso de 30 me acosó:  “Irina, ¿quiénes fueron?” “Irina, ¿a 
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quiénes cogió?” “Irina, ¿será que yo estoy entre esos?”  Estas y otras preguntas similares me hacían 
todos los días mis alumnos y compañeros.  ¿Qué les importaba?, ¿por qué querían saber?  Acaso 
todos ellos cargaban en su conciencia un plagio que no querían arriesgarse a evidenciar si Darío no 
lo había descubierto. 
 
El curso concluyó una semana después con la actividad de cierre.  El taller de valores de una 
Cátedra en ética y responsabilidad social de una ONG.  Allí participaron todos los estudiantes, unos 
con más actitud de vergüenza que otros. 
 
Mientras tanto, yo no sabía qué hacer con todos los que me habían dejado ver que tenían miedo de 
ser los que habían cogido.  ¿Qué debía hacer?  Ya había fallado al no haber identificado el plagio al 
corregir los ensayos, pero ahora me enfrentaba a decidir si acusar a aquellos que en sus preguntas 
me habían dejado ver que ellos también habían plagiado.  Por un lado, el reglamento de la 
universidad decía: “cuando un integrante de la comunidad universitaria considere que algún 
estudiante ha quebrantado una o varias disposiciones disciplinarias, deberá comunicar  
oportunamente el hecho ante la Facultad”.  Por otro lado, me quedaban 2 años de carrera con esos 
mismos estudiantes como compañeros y amigos.  Además, mi única prueba eran las preguntas que 
ellos me habían hecho.  ¿Me arriesgaba a tanto? ¿Qué hubiera hecho usted en mi lugar?, ¿Acusaba 
o lo dejaba pasar?.   
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Copy - Paste  (C)  
 
Bueno, yo lo que hice fue enviarles un e-mail y le envié una copia al profesor, sin darle ninguna 
trascendencia y pidiéndole que ese correo quedara entre él y yo. Este es el texto de mi correo: 
 

Hola,  
 
Antes que nada quiero decirles que ustedes han sido el mejor grupo de estudiantes que he 
tendido en mi vida académica... y quiero que sepan que puse todo mi esfuerzo por ser muy 
buena monitora, y espero que así haya sido. Desafortunadamente tuvimos una situación 
bastante desagradable al final, pero creo que ya "no podemos llorar sobre la leche 
derramada". Lo más importante ahora es que todos hayan reflexionado al respecto, y se 
hayan dado cuenta de la gravedad que representa no solo hacer copia en nuestra 
Universidad, sino también fallarle a su propio profesor, y aun más grave a ustedes mismos. 
 
Sé que muchos de ustedes (me atrevería a decir que más de la mitad) estaban muy 
preocupados porque no sabían si estaban en el grupo que había descubierto Darío... creo 
que cuando uno tiene la conciencia tranquila, que hayan descubierto ensayos plagiados 
debe entrar por un oído y salir por el otro.  Pero si ustedes acudieron a mi para que les 
dijera quiénes eran los involucrados, fue por algo... afortunadamente, no cayeron... y creo 
que eso fue una gran lección para darse cuenta que está mal hecho eso, y que además se 
están jugando el cupo en una de las Universidades más prestigiosas de nuestro país... y 
recuerden que no siempre contamos con la misma suerte. 
 
Muchos me dieron excusas como que estaban seguros que no habían plagiado, pero que no 
sabían si Darío de pronto sí podía pensarlo... o que posiblemente se les había olvidado del 
afán poner comillas y pie de pagina... entre otras excusas. La verdad yo les creo a todos... 
y lo dejo a su conciencia.  Por lo menos sé que me queda la satisfacción que lo que hemos 
hablado y lo que les he escrito, los ha hecho reflexionar bastante y ahora tienen un 
concepto distinto frente al hecho de involucrarse en algo donde se están engañando a 
ustedes mismos. 
 
 Estaré fuera de la ciudad por un semestre, pero me pueden escribir a esta cuenta  
irilora@hollmail.com   Iri 

 
 
 

 
___________________________________ 
Este caso fue escrito por Diana Truj illo, Profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y  el Psicólogo 
Andrés Morales, como parte de la colección de casos de la Cátedra Transparencia.  Los casos de la Cátedra Transparencia son 
desarrollados exclusivamente para servir como base de discusión en un ámbito educativo y  no constituyen respaldo a personas y  
organizaciones, no ilustran el manejo efectivo o inefectivo de una situación, ni deben considerarse fuentes primarias de información. 
 
Copy right© 2003 Transparencia por Colombia.  Para adquirir copias del caso o solicitar autorización para reproducirlo en todo o en 
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puede ser reproducida, almacenada en base de datos, utilizada en hojas de cálculo, o transmitida en cualquier forma (incluyendo métodos 
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Dos semanas después me fui a práctica por un semestre.  Tres casos de plagio fueron 
presentados ante el comité disciplinario de la Universidad y recibieron la sanción máxima, 
les cancelaron la matrícula y cada uno siguió su rumbo.  Por mi parte, cuando llegué de la 
práctica encontré una citación del Comité Disciplinario donde se me llamaba a descargos 
en un proceso abierto por no haber acusado formalmente a quienes yo sabía o sospechaba 
que habían copiado.  No sé cuál será la sanción, no sé lo que irá a pasar, lo único que sé es 
que frente al comité tendré que explicar las razones de mi decisión. 
 
La historia para Darío tampoco terminó cómo él hubiera querido.  Tres meses después, tuvo que 
volver al caso para evaluar el último ensayo de los estudiantes que él había acusado formalmente.  
Ellos habían entregado este trabajo el día de la discusión sobre el plagio y en ese momento, aún no 
sabían que su “ trampa” había sido descubierta. Cuando Darío me contó el contenido de esos 
ensayos, no podía creer lo que estaba oyendo.  Uno de los estudiantes escribió lo siguiente: 

 
“ La responsabilidad social en los estudiantes es un tema bastante relativo.  Es muy difícil 
mantener esa responsabilidad, y lo digo como estudiantes que soy.  Estamos siendo 
responsables socialmente solo con el hecho de estudiar, aprender y conservar los datos 
que ha descubierto y ha inventado la humanidad a través de la historia...  En contraste, 
quiero resaltar el tema de la copia, el cual es un acto que va en contra de las leyes 
establecidas y va en contra de la responsabilidad social.  En una universidad bastante 
exigente, es más probable la copia que en las demás instituciones.  Es muy común (no en 
todos los casos) que las universidades más exigentes en términos académicos son las que 
más prestigio tienen y las que mejor calidad en la educación brindan.  Como es factible, 
para mantenerse en estas universidades se tiene que estudiar mucho para sobrevivir.  
Muchas veces estudiar no es suficiente, y como las calificaciones son una forma de medir 
tu rendimiento (y de esta manera además se define tu permanencia en cierta institución) 
cualquier estudiante es capaz de hacer lo que sea necesario para obtener buenas 
calificaciones, y más aún cuando se trate del simple hecho de obtener un título.  Por esa 
razón se realiza la copia, porque a pesar de haber estudiado, existen situaciones en las que 
sencillamente uno no sabe, olvida, el nervio bloquea o se confunde.  Es algo casi 
impulsivo, donde cualquier ser humano se ve tentado a copiarse para obtener un buen 
desempaño en una prueba.  Logro entender porque ciertos estudiante hacen lo que hacen, 
pero definitivamente no lo acepto.  El que no es capaz de hacer sus cosas por su cuenta, 
sencillamente no se las merece”. 

 
El trabajo de otro de los estudiantes decía:  
 

“la ética es el comportamiento correcto que se debe tener en cada momento de la vida, 
pues siempre se presentan situaciones donde se debe analizar lo bueno y/o lo malo.  
Además, no solo en situaciones morales sino en todas, pues lo moral va incluido en cada 
cosa que hacemos y de aquí la importancia de asegurarse que lo que uno hace sea lo 
correcto...  El ejemplo más cercano que tengo es en mi familia, donde tengo una abuela 
ejemplar, jefe de familia, la cual no solo crió a sus hijos sino a la mayoría de sus nietos, 
incluyéndome.   Ella es el modelo perfecto de una persona buena, y es la que toda la 
familia admira y de la que se trata de seguir todos sus aspectos buenos.  Por esto mismo, 
trato de ser un buen ejemplo para mis dos hermanas de diecisiete años, ya que como están 
en una edad no muy alejada a la mía, sé que si hago cosas malas, ellas también las podrán 
hacer... 
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Para mí, una buena vida es vivir bajo los valores y principios morales correctos, mientras 
una mala vida es todo lo contrario... 
 
Dentro de mi código personal de ética, el cual por ser humano no siempre tengo en cuenta, 
hay varios factores que determinan si la acción que voy a realizar es buena o mala.  El 
primer factor es que al ser católico, mis acciones se rigen en parte por el evangelio y los 
diez mandamientos, así que trato de actuar de acuerdo a la ley de Dios.  El segundo, es la 
idea sencilla de analizar lo que le dio origen a la acción y las respectivas causas de mi 
comportamiento.  El tercer factor que tengo en cuenta es el deber.  Siempre intento cumplir 
con las responsabilidades así no sepa por qué ni para qué debo hacerlo, solo que si tengo 
buena voluntad, la acción será buena.  Por último, considero las consecuencias de mis 
actos, ya que cada acción trae consigo resultados positivos o negativos.  Es importante 
mirar qué o quién se verá afectado con mis actos, así no pasaré por encima de mis valores 
y principios...” 

 
¿Increíble? ¿Una burla? ¿Eran cínicos o ciegos? Ni Darío ni yo quisimos descifrarlo; estos 
testimonios solo nos dejaron ver parte de la vida universitaria de esos y de muchos estudiantes. 
 
 



 97

Anexo 5 
Instrumento Disposición y acciones en RS 

 
 
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR 
 
Este instrumento hace parte de una evaluación avalada por la Facultad de Administración al 
curso Taller de Responsabilidad Social.  Usted deberá responder a todas las preguntas, en 
aquellas que no sepa la respuesta, ponga “no sé”.  La aplicación del instrumento es 
anónima, por esa razón, una vez complete sus respuestas usted deberá grabar el archivo en 
un diskette, con el número que le fue asignado por el monitor.  El nombre del archivo será 
UNICAMENTE el número que le fue asignado.   
 
No es posible consultar ninguna fuente para responder a las preguntas, éstas deberán 
desarrollarse con base en su conocimiento. 
 
Si tiene alguna pregunta, diríjase a la profesora o al monitor. 
 
 
RESPONDA EN EL ESPACIO ASIGNADO EN LETRA TIMES, TAMAÑO 12, 
ESPACIO SENCILLO. 
 
Información general 
 
Edad  
 

 

Colegio del que se graduó 
 

 

Semestre actual  

Promedio académico 
 

 

SI  
 
 
Cuándo (año) 
 

Usted ha tenido experiencias previas de 
servicio social  
 
 

Si contestó afirmativamente, descríbalas 
 
 
 
 

NO 

SI  En su familia cercana (mamá, papá, 
hermanos) alguno trabaja actualmente 
en un proyecto de impacto social  
 

Si contestó afirmativamente, descríbalo  
 
 
 
 

NO 

Cuál es su definición de Responsabilidad Social  
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ESCOJA ENTRE LAS OPCIONES DE LA DERECHA, UNA SOLA PARA SU 
RESPUESTA y márquela con una X.  POR FAVOR, RESPONDA A TODOS LOS 
ITEMS. 
 
 Nunca Casi nunca  Casi siempre Siempre 
1. Si un compañero(a) de curso llega al salón llorando, 
siento que tengo que hacer algo por ayudarlo 

    

2. En clase, me interesa tanto lo que digan los compañeros 
como lo que diga el profesor 

    

3. En clase, si siento que no comprendo bien lo que dice un 
compañero(a), me interesa profundizar en su punto de vista 

    

4. Cuando veo que un(a) estudiante de la universidad que 
no conozco necesita ayuda para cargar algo hasta su salón, 
siento que tengo que hacer algo por ayudarlo 

    

5. Fuera de la universidad, si un desconocido se desmaya, 
siento que tengo que hacer algo por ayudarlo 

    

6. Frente a los problemas que afectan a la gente más 
necesitada en mi ciudad (hambre, falta de vivienda, falta 
de acceso a educación de calidad) siento que tengo que 
hacer algo para ayudar a estas personas 

    

7. Frente a los problemas que afectan el medio ambiente, 
siento que tengo que hacer algo por ayudar a resolverlos 

    

8. Si un compañero(a) de curso llega al salón llorando, 
hago algo por ayudarlo 

    

9. En clase, cuando hablan mis compañeros, presto la 
misma atención que cuando habla el profesor 

    

10. En clase, cuando hablan mis compañeros, busco con 
preguntas y diálogo comprender su punto de vista 

    

11. Cuando veo que un(a) estudiante de la universidad que 
no conozco necesita ayuda para cargar algo hasta su salón, 
hago algo por ayudarlo 

    

12. Fuera de la universidad, si un desconocido(a) se 
desmaya hago algo por ayudarlo(a) 

    

13. Frente a los problemas que afectan a la gente más 
necesitada en mi ciudad (hambre, falta de vivienda, falta 
de acceso a educación de calidad) hago algo para ayudar a 
estas personas 

    

14. Frente a los problemas que afectan el medio ambiente, 
hago algo para ayudar a resolverlos 

    

15. Siento que debo participar en las decisiones en relación 
con los cursos que estoy tomando en la universidad, por 
ejemplo en los temas que se tratan o en la forma en que se 
evalúa el curso 

    

16. Actualmente se está trabajando sobre una reforma en el 
pregrado de administración.  Siento que debo participar en 
las decisiones de esta reforma 

    

17. Siento que debo participar en los procesos de la 
Universidad en los que se toman decisiones en relación 
con los estudiantes  

    

18. Siento que debo participar en las decisiones que 
afectan mi barrio  

    

19. Siento que debo participar en las decisiones que     
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 Nunca Casi nunca  Casi siempre Siempre 
afectan la localidad en la que está ubicado mi barrio 
20. Siento que debo participar en las decisiones que 
afectan la vida en la ciudad que habito 

    

21. Siento que debo participar en las decisiones que 
afectan la vida en el país que habito 

    

22. Participo en las decisiones en relación con los cursos 
que estoy tomando en la universidad, por ejemplo en los 
temas que se tratan o en la forma en que se evalúa el curso  

    

23. Actualmente se está trabajando sobre una reforma en el 
pregrado de administración.  Participo en las decisiones de 
esta reforma 

    

24. Participo o he participado en el consejo estudiantil de 
la Facultad 

    

25. Participo en los procesos de la Universidad en los que 
se toman decisiones en relación con los estudiantes  

    

26. Participo o he participado en el consejo estudiantil de 
la Universidad 

    

27. Participo en las reuniones de propiedad horizontal (o 
en otros espacios similares) en los cuales se toman las 
decisiones que afectan mi barrio  

    

28. Participo en la Junta de Acción Comunal de mi barrio     
29. Participo en las decisiones que afectan la vida en la 
ciudad que habito 

    

30. Participo en las decisiones que afectan la vida en el 
país que habito 

    

31. Si tengo la oportunidad de pedir más plata a mis padres 
de la que necesito para una actividad sin que ellos lo 
sepan, estoy dispuesto a hacerlo 

    

32. Cuando no quiero hacer una actividad con mis amigos 
estoy dispuesto a inventar una excusa  

    

33. Cuando no quiero hacer una actividad con mis amigos, 
estoy dispuesta a decirles honestamente que no quiero 

    

34. Cuando no preparo una clase y el profesor me 
pregunta, estoy dispuesto a aparentar que sí la preparé 

    

35. Cuando sé que un compañero de clase está haciendo 
fraude, estoy dispuesto a hablar con él o ella al respecto 

    

36. Cuando sé que un compañero de clase está haciendo 
fraude, estoy dispuesto a hablar con el monitor al respecto 

    

37. Cuando sé que un compañero de clase está haciendo 
fraude, estoy dispuesto a hablar con el profesor  al respecto 

    

38. Cuando me están evaluando en un curso, si no estoy 
preparado, estoy dispuesto a usar ayudas que pueden ser 
consideradas fraude 

    

39. En la universidad, si me encuentro una billetera con 
mucha plata estoy dispuesto a devolverla con toda la plata  

    

40. Después de una fiesta, si siento que me pasé de tragos, 
estoy dispuesto a no manejar mi carro 

    

41. Cuando realizo trabajos en grupo para una clase, no 
todos los estudiantes del grupo participan pero los pongo a 
todos como autores 

    

42. Cuando no preparo una clase y el profesor me pregunta 
intento aparentar que sí la preparé 

    

43. En clase, si un compañero expone una idea que no  
tiene sentido, lo cuestiono 
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 Nunca Casi nunca  Casi siempre Siempre 
44. En clase, si el profesor expone una idea que no tiene 
sentido, lo cuestiono 

    

45. Si tengo la oportunidad de pedir más plata a mis padres 
de la que necesito para una actividad sin que ellos lo 
sepan, lo hago 

    

46. Cuando no quiero hacer una actividad con mis amigos 
invento una excusa para no hacerla 

    

47. Cuando no quiero hacer una actividad con mis amigos, 
les digo honestamente que no quiero 

    

48. Cuando un compañero de clase está haciendo fraude, 
hablo con él o ella al respecto 

    

49. Cuando un compañero de clase está haciendo fraude, 
hablo con el monitor al respecto 

    

50. Cuando un compañero de clase está haciendo fraude, 
hablo con el profesor  al respecto 

    

51. Cuando me están evaluando en un curso, si no estoy 
preparado, uso ayudas que pueden ser consideradas fraude 

    

52. En la universidad, si me encuentro una billetera con 
mucha plata, la devuelvo con toda la plata  

    

53. Después de una fiesta, si siento que me pasé de tragos, 
no manejo mi carro 
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Anexo 6.  
 

Instrumento Conocimientos en RS 
 
RESPONDA EN LA COLUMNA DE LA DERECHA, EN LETRA TIMES, 
TAMAÑO 12, ESPACIO SENCILLO. 
 
 
Conocimientos  
 

 

54. Los mecanismos de participación ciudadana que establece 
la Constitución son:  
 

 

55. Ser ciudadano es:  
 

 

56. ¿Qué relación hay entre consumo y ciudadanía?  
 

 

57. En qué formas puede participar un ciudadano en el proceso 
de construcción de las leyes en Colombia (nómbrelas y 
explique cada una)  
 

 

58. Cuál es la relación entre el alcalde de un municipio y el 
concejo   
 

 

59. En Colombia de cada 100 personas _______ viven por debajo de la línea de pobreza. 
 
60. En Colombia de cada 100 personas _______ viven en condiciones de indigencia. 
 
61. Describa en detalle un problema que conozca de la ciudad 
y la forma en que usted puede contribuir en su solución 
 

 

62. Describa en detalle la forma en que una organización 
puede contribuir en la solución de un problema social  
 

 

63. Describa en detalle la forma en que una organización 
puede contribuir a generar un problema social  
 

 

64. ¿Quién determina y cómo, el límite de una organización?  

65. A qué se refiere el término responsabilidad social 
corporativa 

 

66. Si usted tuviera que desarrollar un programa de 
Responsabilidad Social Corporativa qué pasos seguiría y qué 
características tendría el programa 
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67. Describa las principales diferencias entre las 
Organizaciones del Sector Social y las Organizaciones 
Tradicionales de Negocios y la relación de cada una con la 
Responsabilidad Social 
 

 

68. ¿Qué determina la alineación en una alianza entre una 
Organización Tradicional de Negocios y una Organización del 
Sector Social? De un ejemplo 
  

 

69. Si usted tiene que diseñar una intervención efectiva para 
contribuir a resolver un problema social, ¿qué características 
debe tener dicha intervención? 
 

 

70. ¿Qué son los bienes públicos? De algunos ejemplos y 
explique por qué 
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Anexo 7.  
Protocolo para los grupos focales 

 
Tiempo estimado: Una hora 
 
Este grupo focal hace parte de la recolección de datos para la evaluación del TRS avalada 
por la Facultad.   
 
Las respuestas sinceras que ustedes den a las preguntas son muy importantes para esta 
investigación. 
 
La conversación se va a grabar, estas grabaciones se transcribirán y el manejo de los datos 
será anónimo.  Lo que se conocerá serán los datos agregados y el análisis.   
 
Si alguno de ustedes no quiere participar, está en su derecho de hacerlo.   
 
La participación se hará de la siguiente manera: todos van a contestar a la pregunta, después 
de una ronda, yo haré preguntas de profundización a algunos o a todos. 
 
¿Alguna pregunta? 
 
[30 minutos]  
1. Que creen ustedes que se puede aprender en un curso como estos (aprender y repetir 
información o transformarse en alguna manera), llevar la pregunta hasta lo mas especifico, 
detalles de como lo que dicen que se va a aprender los va a llevar a cambiar o a hacer algo 
nuevo 
2. Trabajar esta pregunta en relación con la Administración, que puede uno aprender en un 
curso como estos que le sirva en su formación como administrador 
 
[15 minutos]  
3. Quienes de ustedes creen que son responsables socialmente, por que, (buscar las acciones 
que ellos consideran como de Responsabilidad Social) 
 
[15 minutos]  
4. Que les parecen comportamientos muy responsables socialmente, en quienes los han 
visto y por que ustedes no los tienen o si, si los tienen 
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Anexo 8. 
Testimonio de un estudiante del TRS. 

 
Este e-mail es la respuesta del estudiante al preguntarle si el TRS había tenido alguna 
influencia en lo que estaba haciendo ahora en el Consejo Estudiantil.  Esta es su respuesta: 
 
Hola, 
 
Pues sinceramente yo creo que sí, sí influye. Y bueno, digamos que yo no 
soy el caso más común como para generalizar (porque mis motivaciones son 
muchas) pero sí te cuento que he visto cómo las personas después de pasar 
por responsabilidad social tienen una mayor probabilidad de colaborar o 
de ser voluntarios en cosas sociales, no todas, pero algunas. Como que 
tienen mayor disponibilidad y se sienten con un deber de hacerlo, más 
para consigo mismos, que porque sepan la importancia que tienen sus 
actos. 
 
Eso lo digo porque el hecho de que la gente se vuelva voluntaria después 
de ver la clase depende mucho de cómo los marcaron las personas con las 
que trabajaron y que eran sus jefes en la organización, como ellos les 
dieron un ejemplo y cómo los hicieron crecer como personas. Bueno, los 
ejemplos que te pongo son los siguientes, 
 
Angelica: al principio era super antipatica y como que hacia todo por 
obligación, nunca la veíamos, ahora sigue en el CEFA y personalmente ví 
como cambiaba y evolucionaba su actitud hacia nosotros y hacia el trabajo 
en el CEFA. Como que vio que trabajar por los demás también puede ser muy 
muy divertido, y sobre todo provechoso para ella. Ella se va a lanzar de 
candidata al CEFA en las próximas elecciones (aunque también tiene más 
motivaciones). Esto también pasó con Raquel y con Ana María, María Andrea 
fue la única que como que no le interesó seguir en el cuento (hacía todo 
muy bien pero por hacerlo, y ya). 
 
Diana Alvarez: hasta el día de hoy sigue con Bellaflor y sube la mayoría 
de los sábados, solo por los niños. Recientemente ha estado un poco 
desmotivada, más por el funcionamiento de la organización y las 
relaciones internas que por el trabajo que realiza. 
 
Paula Gutierrez, Johana Poveda, Andrés Carvajal: aunque no siguieron con 
Bellaflor, si se han ofrecido para lo que necesitemos y no ayudan porque 
no tienen tiempo, u otras cosas, pero por ejemplo otras personas (como 
Carolina Gomez por ejemplo, no se si la recuerdes) nunca vuelven a hablar 
del tema. 
 
Entonces pues sí, aunque si quieres después hablamos en más detalle de lo 
que pienso, por el momento te cuento que me tengo que acostar ya porque 
mañana viaje a atlanta a representar a la facultad en un congreso de 
liderazgo, solo los del CEFA, entonces era también para avisarte que 
volvemos hasta el martes, y aún no hemos tomado la decisión de quien 
trabajaría con nosotros porque estábamos esperando a que llegara más 
gente, 
 
Bueno no es más y gracias de nuevo,  
Felipe. 


