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Resumen  

La siguiente es una investigación cualitativa emergente. Aborda dos tópicos de estudio, 

ambos en el contexto de la Educación Superior. Son:  la responsabilidad social universitaria y el 

enfoque intercultural. Juntas trazan la forma de vínculo entre la academia y las comunidades 

sociales y culturales. Entramado mediado por el rol académico y científico de las universidades, y 

la vida social, cultural, político, ambiental de las comunidades. De ahí que, surja como objetivo 

investigativo, la necesidad de hallar pistas sobre, cómo contribuir a la Práctica en Responsabilidad 

Social desde la incorporación del enfoque intercultural; es decir, desde el reconocimiento de las 

cosmovisiones presentes en la vida social de la comunidad de San Basilio, la participación activa; 

en una relación de co-constructores (universidad-comunidad) para contribuir en mejorar la calidad 

de vida de la comunidad.  

Para lograr este cometido, se acude a la metodología con enfoque cualitativo, el paradigma 

crítico y la metodología Investigación-Acción. Mediante el diseño metodológico, se logró realizar 

la caracterización de un sector de la comunidad palenquera, se diseñó e implementó un Programa 

en Responsabilidad Social Universitaria, atendiendo a las cosmovisiones y perspectivas de la 

comunidad de San Basilio. Finalmente, se planearon unos resultados, con recomendaciones 

orientadas viabilizar  formas de afianzar la relación universidad-comunidad mediante impactos 

responsables y respetuosos. 

Palabras clave: Responsabilidad Social Universitaria, Universidad, Interculturalidad, Enfoque 

intercultural, Comunidad, San Basilio de Palenque, Programa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los intereses y prioridades entorno a un objeto investigativo, surgen de las necesidades 

identificadas en cada uno de los contextos educativos en que las personas se mueven. Las lecturas 

de realidades sociales y culturales se pueden hacer de manera genérica, o haciendo uso de un zoom, 

que  permita ampliar la visión frente a determinados aspectos del gran y diverso universo educativo 

y social que más preocupan. Así nace la intención investigativa, que, entrelazada de la mano de 

expertos investigadores, teóricos, académicos y comunidades se van aclarando. Es ahí donde se 

afina la mirada frente a los problemas, los cuales se delimitan mediante preguntas que 

problematizan realidades propias de los escenarios educativos. 

El presente trabajo investigativo tiene por objeto proponer desde la formación del 

estudiantado universitario, la práctica de una Responsabilidad Social Universitaria con enfoque 

intercultural. En aras de construir relaciones éticas, solidarias, sostenibles entre la universidad y 

las comunidades, grupos poblacionales y organizaciones sociales que integran el entorno 

universitario y que desde la proyección social se proponga acompañar.  

Es así como el trabajo se estructura a partir de la pregunta ¿Cómo diseñar e implementar un 

programa de Responsabilidad Social Universitaria con enfoque intercultural en 

UNIMINUTO, Sede Barranquilla, ¿desde la perspectiva de la comunidad de San Basilio de 

Palenque? Para responder a la presente cuestión se hace necesario profundizar en las categorías 

conceptuales: Responsabilidad Social Universitaria, y el enfoque intercultural; identificar las 

características de la vida social y cultural de la comunidad de San Basilio de Palenque, estructurar 

una estrategia y unos procedimientos para llevar a cabo Responsabilidad Social Universitaria con 

enfoque intercultural; implementar mediante pilotaje los procesos planteados en el diseño del 

programa, y presentar los resultados del mismo. De tal manera que se logre el diseño de un 

programa de Responsabilidad Social con enfoque intercultural en la UNIMINUTO, Sede 

Barranquilla, desde la perspectiva de la comunidad de San Basilio de Palenque, Departamento de 

Bolívar, Colombia. 
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Esta propuesta se fundamenta en las reflexiones y teorías que abordan el vínculo 

universidad-sociedad, el cual ha generado a lo largo de la historia de la humanidad importantes 

preocupaciones y por tanto, valiosos aportes. La universidad no es un ente aislado de la vida social. 

Por el contrario, su presencia cada vez es más visible, sus decisiones, acciones, la construcción de 

conocimiento, inciden en la vida social, impactan personas, comunidades, territorios, culturas; 

incluso logran trascender su momento histórico.  

La Responsabilidad Social no es abordada como sinónimo de beneficencia y altruismo 

universitario sino, desde una comprensión más integral, socialmente innovadora y ética. Permea 

los distintos ámbitos de la gestión universitaria: la académica, la administrativa, la proyección 

social, la gestión ambiental. Y se logra mediante políticas de cohesión e integración claramente 

establecidas. Perspectiva que Vallaeys (2020), ha venido declarando, en el marco del desarrollo 

del modelo de Responsabilidad Social Universitaria (RSU). 

Proyectar la universidad socialmente con participación del estudiantado, implica proveerles 

de competencias y habilidades de socialización con las comunidades culturales, tales como 

capacidad para construir relaciones éticas, dialógicas, empáticas, reconocedoras y respetuosas de 

la diversidad de formas de vida, de pensamiento. Posibilitar un clima humano y cercano, capaz de 

activar la participación de los sujetos comunitarios en la transformación de los problemas que les 

afectan.  

En tal sentido, se contribuirá en la formación de profesionales sensibles y críticos frente a 

las injusticias que nutren la desigualdad social, la discriminación; así como a la homogenización 

cultural, producto de las dinámicas propias la globalización. Así lo declaró (Walsh, 2020), en el 

lanzamiento del Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio de la Universidad del 

Magdalena, fortalecer primero lo propio, tejer la interculturalidad, desde la diversidad integral que 

en últimas apunta a revitalizar los pensamientos críticos y las prácticas propias para defender, 

fortalecer la resistencia y las autonomías y para gestar otros mundos posibles y necesarios.  

De cara a lo anterior, este trabajo está estructurado de la siguiente manera: el primer capítulo, 

hace una delimitación del contexto institucional, del contexto comunitario, del macro, micro y 

meso contexto de la Responsabilidad Social de las universidades. 
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El segundo capítulo, aborda los antecedentes teóricos y y expresiones actualizadas en torno 

a la Responsabilidad Social Universitaria, a nivel internacional y nacional. Aborda la presentación 

del problema, donde, se delimita el contexto, el problema, los objetivos, general y específicos; la 

justificación, además de unos supuestos esperados. El problema se refiere a la necesidad de 

encontrar en el enfoque de la interculturalidad los referentes para que los estudiantes de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Sede Barranquilla,  IV Semestre del programa de 

Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo,  puedan llevar a cabo una práctica social 

significativa para sus proyectos de vida personales y sociales, al cursar la Práctica en Social, en el 

territorio de la comunidad de San Basilio de Palenque, comprendiéndola dentro de un rol activo 

fundamentalmente participativo, erradicando la invisibilización durante la interacción con la 

Universidad.  Estudiantes en campo y comunidad interactuarán entre sí, desde perspectivas 

recíprocas, integradoras; donde primen actitudes y aptitudes de reconocimiento y respeto profundo 

por la diversidad y la autonomía, en función de aportar en la co-construcción respuestas a las 

problemáticas sociales más sentidas por la comunidad.  

El tercer capítulo, corresponde al marco teórico en las definiciones propias de la 

Responsabilidad Social, la Responsabilidad Social Empresarial o corporativa, la responsabilidad 

Social Universitaria. El enfoque intercultural sus definiciones, la educación intercultural, las 

competencias interculturales, los mediadores interculturales, el diálogo intercultural. Es la 

Responsabilidad Social de la universidad con enfoque intercultural, un frente de un campo 

investigativo ávido. Se requiere que la perspectiva, los referentes y los supuestos que estructuran 

lo intercultural sean la intención en lo pedagógico, en el currículo oficial y oculto de los programas 

educativos que proponen interacción con las comunidades mediante su proyección social y/o 

responsabilidad social Universitaria. Por currículo oculto, entiende Vallaeys (2020), “todo lo que 

la IES enseña sin ser consciente de que lo enseña, y sin manejarlo explícitamente” (p.38) quien 

aclara como ejemplo: el descarte de los idiomas autóctonos en las investigaciones, prejuicios 

epistemológicos solapados. 

El cuarto capítulo, corresponde al diseño metodológico, el cual plantea una investigación 

educativa desde la perspectiva de la tradición crítica, a partir de los aportes realizados por Juan 

Manuel Escudero Muñoz. Su enfoque es cualitativo, el paradigma crítico y la metodología 

Investigación-Acción. En un primer momento se presenta la caracterización de familias del Sector 
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de la Bonguita de San Basilio de Palenque, lo cual atiende al primer objetivo específico. El segundo 

momento, presenta el diseño del programa de Responsabilidad Social con enfoque intercultural, 

responde al segundo objetivo específico. El tercer momento, presenta el proceso de 

implementación del programa en Responsabilidad Social Universitaria con enfoque intercultural; 

y finalmente, se presentan los resultados del pilotaje del programa de responsabilidad Social con 

enfoque intercultural, a manera de impactos. 

En el quinto capítulo, se hayan los resultados y recomendaciones del trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO I 

DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

El Contexto Institucional  

La Corporación Universitaria Minuto de Dios, en adelante, UNIMINUTO1.  Universidad 

con más de 25 años de servicio educativo y presencia en todo el territorio nacional colombiano. 

Dentro de su actual oferta de programas académicos, cuenta con pregrados y posgrados. El modelo 

de educación es virtual y a distancia. A 2019 con un total de 116.200 estudiantes, lo cual representó 

un incremento del 42% entre los años 2013-2019. El 92, 99% pertenecían a estudiantes 

matriculados en programas profesionales universitarios. Del total general, el 70% correspondían 

al género femenino, y 30% al género masculino. Los rangos de edad son: 19-26 años, representan 

el 57,55%; 27 a 36 años, personifican al 31,9%; 37-46 años, representan el 8,9% y más de 46 años, 

el 1,7%. El 72, 41% de la población estudiantil, pertenecía a los estratos socioeconómicos 1 y 2. 

Mientras que la población estudiantil del estrato socioeconómico 3, representó el 25,24%. Estratos 

4, 5 y 6 representaron el 2,35% (UNIMINUTO, 2020, Plan de Desarrollo20-25, p.p.66-70). 

Para UNIMINUTO, la proyección social, se inspira en los principios de la Obra Minuto de 

Dios2. Por tanto, se nutre de la experiencia de trabajo comunitario dirigido a comunidades con 

problemas de alto impacto social negativo. Estas certezas le posibilitan a la Institución no 

enajenarse de la vida social. 

                                                   
1	UNIMINUTO es una Institución de Educación Superior de naturaleza jurídica privada y confesional, 
fundada por la congregación de sacerdotes Eudistas en el año 1990.  Hace parte del Sistema UNIMINUTO, 
integrado por distintas obras, entre estas Corporación Minuto de Dios, Corporación Educativa Minuto de 
Dios, Corporación Centro Carismático Minuto de Dios, Fundación de Asesorías para el Sector Rural- 
Fundases, Corporación Industrial Minuto de Dios, Cooperativa Minuto de Dios, el Minuto de Dios 
Corporación. UNIMINUTO, en 2009 se constituye como Sistema Universitario, lo cual le ha permitido 
entre otros logros los de participar en distintos premios, los de regionalizarse, orientarse a la innovación 
social e internacionalizarse. La Sede Principal se encuentra en Bogotá, y actualmente cuenta con siete Sedes 
en Antioquia-Chocó, Cundinamarca, Sur Occidente, Caribe, Eje Cafetero, sede Virtual y a Distancia y 
Parque Científico de Innovación Social-PCIS. Con lo cual se ha constituido en una de las IES más grande 
del país. 
2	“El Minuto de Dios se ha declarado una obra de carácter social y educativa que ha procurado el desarrollo 
integral de las comunidades. Creada por el Padre Rafael García Herreros” (Briceño. 2014, p. 70). 	
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Para UNIMINUTO, la Responsabilidad Social se dirige desde el área de Proyección Social. 

En tanto es función sustantiva; y es transversal al quehacer universitario. En 2016, crea la 

Dirección Social de Proyección social, adscrita a la Vicerrectoría General Académica. Cuenta con 

siete estrategias, entre las cuales se encuentra la Práctica de Responsabilidad Social (PRS). La PRS 

se ordena en el Acuerdo 010 del 30 de enero de 2018, donde se disponen, los Lineamientos 

Generales en Práctica de Responsabilidad Social. Direccionada por el Centro de Educación para 

el Desarrollo, mediante la formación en Responsabilidad Social de los estudiantes de todos los 

programas según el modelo educativo institucional. La Unidad cuenta con dos cursos: Desarrollo 

Social Contemporáneo y Práctica de Responsabilidad Social. Los cuales se viabilizan a nivel 

nacional, a través de convenios de cooperación (363 convenios), y escenarios comunitarios (564), 

lo cual garantiza una amplia oferta para los estudiantes. (Plan de Desarrollo 20 25 UNIMINUTO, 

2020, p.p.83-85). 

La Proyección Social en UNIMINUTO, se orienta por siete principios inspiradores, y siete 

estrategias cuyos lineamientos se estipulan en el Acuerdo No 02 del 9 de septiembre del 2014, 

como lo exponen las siguientes figuras:  

 

Figura 1 Principios inspiradores de la Proyección social de UNIMINUTO. La figura muestra los principios 
éticos que guían la Proyección Social de UNIMINUTO. Fuente: Documento Maestro ASST 2017, p. 143 

Principios
de	la	
proyección	
social

1.	Respeto	por	el	ambiente

2.	Responsabilidad	Social

3.	Reconocimiento	de	la	diferencia

4.	Relación	Universidad-Sociedad

5.	Interdisciplinariedad

6.	Participación	activa	de	las	comunidades

7.	Generación	de	oportunidades	para	el	desarrollo	regional.

8.	Apropiación	social	del	conocimiento
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La Proyección Social de UNIMINUTO se compone de seis estrategias, presentes en el Plan 

de Desarrollo 20 25 y son: Estrategia de Práctica de Responsabilidad Social mediante el Centro de 

Educación para el Desarrollo CED. (Acuerdo No 6 del 30 de enero de 2018). Estrategia de 

Voluntariado mediante el Centro de Educación para el Desarrollo - CED (Acuerdo No 015 del 24 

de julio de 2018). Estrategia de Relacionamiento con Graduados (Acuerdo No 011 del 30 de enero 

del 2018). Estrategias de Práctica Profesional y Servicios de Empleabilidad y Emprendimiento 

mediante los Centros Progresa EPE (Resolución Rectoral No 1400 del 23 de noviembre de 2016). 

Estrategia de Articulación de la Educación Media con la Superior (Plan de Desarrollo 20- 25 (2020, 

p.p. 84-96). La consolidación y regulación de estas estrategias posibilitan avanzar en procesos 

sostenibles con los grupos humanos que se acompañan. 

La Responsabilidad social en UNIMINUTO, Sede Barranquilla 

En la Sede Barranquilla y de acuerdo con el Informe de Gestión de Proyección Social año 

2019, Barranquilla, se han ido configurando dentro de los ya mencionados marcos de actuación. 

Se trata de los Proyectos sociales de Formación (PSF) que permiten llevar una práctica en 

Responsabilidad social sistemática, organizada y con logros esperados; así mismo, los escenarios 

comunitarios para el desarrollo de la práctica mediante alianzas.  

En este orden de ideas, la siguiente tabla, presenta la línea institucional sobre la que se 

enmarca cada uno de los PSF. Sub-línea, la nominación del PSF y el objetivo general de cada PSF.  

Tabla 1 Marco institucional de los Proyectos Sociales de Formación UNIMINUTO 

Línea institucional Sublínea Proyecto Social 
de Formación 

Objetivo 

Fortalecimiento de las 
organizaciones, colectivos, 
instituciones de carácter público 
o privado en contextos 
presenciales o virtuales, que 
generan impacto social en los 
contextos que se encuentran. 

Escenarios 
creativos 
generadores de 
paz. 

UNIMINUTO 
más familia, más 
escuela 

Busca la implementación de 
estrategias pedagógicas que 
fortalezcan el vínculo familia-
escuela, respondiendo al reto de 
construir una educación inclusiva 
contando con la participación activa 
de los padres y cuidadores. 
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Fortalecimiento de las 
organizaciones, colectivos, 
instituciones de carácter público 
o privado en contextos 
presenciales o virtuales, que 
generan impacto social en los 
contextos que se encuentran. 

Emprendimiento 
social 

Formación en 
finanzas y 
emprendimiento 
con orientación a 
la familia 
“Aprende y 
Emprende”. 

Fortalecer la educación y el 
conocimiento en el manejo financiero 
desde las actividades familiares y el 
emprendimiento social, que 
contribuya al impulso de la calidad de 
vida de las comunidades. 

Fortalecimiento de las 
organizaciones, colectivos, 
instituciones de carácter público 
o privado en contextos 
presenciales o virtuales, que 
generan impacto social en los 
contextos que se encuentran. 

Territorio- paz y 
convivencia 

Pedagogía social: 
estrategias para el 
fomento de la 
cultura y la 
inclusión y la 
aceptación a la 
diversidad. 

Desarrollar prácticas de la 
responsabilidad social relacionadas 
con la pedagogía social, a través de la 
implementación de estrategias para el 
fomento de la cultura, de la inclusión 
y aceptación de la diversidad en 
comunidades e instituciones 
educativas. 

Fuente: Informe de Gestión Proyección Social, UNIMINUTO, sede Barranquilla (2019, p.3). 

En términos de alianzas para el desarrollo de prácticas sociales, UNIMINUTO, Sede 

Barranquilla, cuenta con diez convenios suscritos con: dos Juntas de Acción Comunal, siete ONG 

entre fundaciones y corporaciones, una empresa privada. La siguiente tabla detalla los convenios 

suscritos: 

Tabla 2 Convenios para el desarrollo de la Práctica de Responsabilidad Social – PRS en 
UNIMINUTO, Sede Barranquilla 
 

Partes que lo suscriben Vigencia Objeto 

Junta de Acción Comunal 
Urbanización Ciudad Bonita 

22-05-2019 a 
22-05-2024 

Incluir a la empresa como campo de Práctica en 
Responsabilidad Social para los estudiantes del CRB 

Junta de Acción Comunal 
Barrio 7 de abril 

22-05-2019 a 
22-05-2024 

Incluir a la empresa como campo de Práctica en 
Responsabilidad Social para los estudiantes del CRB 

Fundación Multiactiva Betty 
Cudris Morillo – FUNBECUM 
ONG 

17-05-2019 a 
17-05-2024 

Incluir a la empresa como campo de Práctica en 
Responsabilidad Social para los estudiantes del CRB 

Fundación Carmen Roncallo 05-04-2019 a 
05-04-2024 

Incluir a la empresa como campo de Práctica en 
Responsabilidad Social para los estudiantes del CRB 

Corporación Oriki Tabala 12-12-2018 a 
12-12-2023 

Incluir a la empresa como campo de Práctica en 
Responsabilidad Social para los estudiantes del CRB 
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Fundación Liga de Apoyo y 
Solidaridad Ciudadana 

19-10-2018 a 
19-10-2023 

Incluir a la empresa como campo de Práctica en 
Responsabilidad Social para los estudiantes del CRB 

Fundación NU3 02-05-2017 a 
02-05-2022 

Incluir a la empresa como campo de Práctica 
Profesional y Práctica en Responsabilidad Social para 
los estudiantes del CRB 

Corporación Educativa Minuto 
de Dios 

31-01-2017 a 
31-01-2022 

Incluir a la empresa como campo de Práctica 
Profesional y Práctica en Responsabilidad Social para 
los estudiantes del CRB 

Fundación Pan y Panela 29-03-2016 a 
29-03-2021 

Incluir a la empresa como campo de Práctica 
Profesional y Práctica en Responsabilidad Social para 
los estudiantes del CRB 

Triple A S.A E.S.P 18-02-2016 a 
18-02-2021 

Incluir a la empresa como campo de Práctica 
Profesional y Práctica en Responsabilidad Social para 
los estudiantes del CRB 

Fuente: Informe de Gestión Proyección Social, UNIMINUTO (2019). 

El informe en mención presentó los siguientes resultados: a través de los planes de acción 

socialmente responsables, se promediaron 2.400 participantes, es decir, aproximadamente 5.000 

personas atendidas.  Y un total de 1.224 estudiantes que realizaron el curso de PRS (2019-01 un 

total de 604 estudiantes; 2019-02, un total de 620 estudiantes). La siguiente figura, muestran el 

número de estudiantes participantes por semestre y carrera: 
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Figura 2  Estudiantes que participaron de la PRS 2019-1 y 2019-2.  Fuente: Informe de Gestión 
Proyección Social, 2019 
 
Los estudiantes de ASST-ASOD sumaron 222 estudiantes. 

Generalidades del Programa de ASOD-ASST y su Proyección Social  

De acuerdo con el Documento Maestro del Programa de Administración en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, renovación del Registro Calificado, 2017, el Programa ASOD, de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Sede Virtual y Distancia, se creó “el 11 de diciembre 

del año 2009, a partir del Acuerdo 134 del Consejo de Fundadores y aprobado por el Ministerio 

de Educación, en el año 2011, mediante Resolución 2794” (p.24). El nivel académico en el que se 

desarrolla es pregrado y el nivel de formación Universitario. Pertenece a las áreas del conocimiento 

de Economía, Administración, Contaduría y Afines. Su núcleo básico de conocimiento 

Administración. La oferta académica se encuentra en 61 municipios del territorio nacional, entre 

los que se encuentra, Barranquilla. Estas son las generalidades del programa 

Tabla 3 Generalidades del Programa ASST-ASOD 

Metodología del Programa  Distancia Tradicional 
Porcentaje de inclusión de la tecnología 60% 
Campo específico del conocimiento Ciencias Económicas y Administrativas 
Campo amplio del conocimiento Educación comercial y administración 
Campo detallado del conocimiento Gestión y Administración 
Duración estimada del Programa 10 periodos académicos 
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Periodicidad de la admisión Semestral 
Número créditos Académicos del Programa 144 
Número de estudiantes en primer periodo 250 

Fuente:  Datos tomados del documento maestro ASOD-ASST (2017) 

La ruta de enseñanza-aprendizaje organiza las experiencias de aprendizaje en aras de la 

consistencia y la coherencia en lo que refiere a los retos pedagógicos y educativos de 

UNIMINUTO. Esto se expresa mediante cuatro componentes, que se presentarán de manera 

sucinta: Componente Básico Profesional, Componente Profesional, Componente profesional, 

Componente Minuto de Dios “Comprende el período de formación dedicado a la formación del 

estudiante como ciudadano activo, éticamente responsable y líder de procesos de transformación 

social”. Competencias: desarrollo humano, responsabilidad social, ciudadanía. Equivalen a 22 

créditos, es decir, el 15,3% del total de créditos del Programa, 144 créditos. (Documento Maestro 

ASST, 2017, p.p. 64-66). Cabe anotar que sobre este último Componente es donde toma cuerpo la 

presente investigación. De acuerdo con el Modelo de Educación a Distancia, los procesos 

cognitivos en el plan de estudios se desarrollan en 16 semanas, divididos en dos momentos; cada 

momento se compone de cuatro semanas, durante los cuales los estudiantes, pueden matricular dos 

y tres cursos, de tal manera que estos puedan maximizar los tiempos y mayor conocimiento en 

menos áreas a la vez. El número de créditos se asocia a la intensidad horaria de los cursos. 

(Documento Maestro ASST, 2017, p.p. 66-67). La siguiente tabla corresponde al Plan de Estudio 

y relaciona solo los cursos que se vinculan directamente con el Componente Minuto de Dios. que 

como ya se mencionó anteriormente se encarga de afianzar competencias de desarrollo humano, 

responsabilidad social, ciudadanía. Véase: 
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Tabla 4  Plan de estudios desde el Componente Minuto de Dios 

Periodo 
Académico 

Nombre del Curso Número de semanas por periodo académico 
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I Proyecto de Vida X 2 4 8 12 96 8 
II Cátedra Minuto de Dios X 2 2 4 6 96 16 
III Desarrollo Social contemporáneo X 2 4 8 12 96 8 
IV Práctica de Responsabilidad 

Social 
X 3 3 6 9 144 16 

V Constitución Política de Colombia X 2 4 8 12 96 8 
VI Innovación y Creatividad para la 

generación de ideas de negocios 
X 2 4 8 12 96 8 

VII Estructuras de un Plan de 
Negocios 

X 2 4 8 12 96 8 

XVII Resolución de conflictos X 2 4 8 12 96 8 
IX Ética Profesional X 2 4 8 12 96 8 

Total Número de créditos por programa 19 19      
Total porcentaje créditos (%) 13,7

% 
13,7
% 

     

Fuente: Datos tomados del Documento Maestro ASST-ASOD (2017, p.p. 67-69) 

Es así como el Componente Minuto de Dios, tiene una contribución del 15,3% del total del 

Plan de estudios de ASST. (Documento Maestro ASST, 2017, p.p. 66-69). Lo cual asegura y 

legitima los procesos de Proyección social y de Responsabilidad Social que desde aquí se dirijan. 

En lo que respecta a los cursos de Desarrollo Social Contemporáneo y Práctica de Responsabilidad 

Social, lo componen 7 horas de trabajo directo, 14 horas de trabajo independiente y 21 horas de 

trabajo semanales.  

El contexto territorial de San Basilio de Palenque 

 En el marco de esta organización académica y de proyección social del programa académico 

se desarrolló el curso de Práctica en Responsabilidad Social, mediante un convenio de cooperación 

con la Corporación Oriki Tabala, con presencia legal en el Corregimiento de San Basilio de 

Palenque. 
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Figura 3 Mapa de ubicación geográfica del corregimiento de San Basilio de Palenque, incrustado en los 
Montes de María, del Departamento de Bolívar, Colombia. Fuente: Gómez-Rodríguez (2017).  

San Basilio de Palenque, pertenece al Municipio de Mahates en el Departamento de 

Bolívar, en la Costa Norte de Colombia. Como espacio cultural, fue proclamado por la UNESCO 

en 2005, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Ubicado a 47 kilómetros 

de Cartagena en Colombia. “simboliza la lucha de las comunidades afrocolombianas por la 

abolición de la esclavitud, la reivindicación étnica, la convivencia y el reconocimiento de la 

diversidad cultural de la nación” (ICANH, 2002, p. 11 en Robson, 2019, p. 57a).  

Con aproximadamente 3.988 personas de acuerdo con información del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE 2018), de las cuales el 50,4% corresponde a 

hombres, y el 49, 6% mujeres. El 55,5% de la población vive en la cabecera municipal, mientras 

que el 44,5% se ubica en el centro poblado y área rural disperso. Cuenta con un alto legado 

histórico, pues su origen se remonta en las comunidades fortificadas llamadas “palenques” 

fundadas por esclavos fugitivos como refugio en el siglo XVII.  

Es el primer pueblo libre de América Latina, y único palenque existente, se caracteriza 

por conservar “una conciencia étnica” (Robson, 2019, p. 57b), mediante el uso de su propia lengua, 

el creol, “lengua criolla con base léxica española en la diáspora africana en el continente 

americano” (Robson, 2019, p. 57c). La constitución de kuagros, como formas de organización 

social y solidaria, a la cual se integran los niños y niñas desde los 8 años hasta su muerte. Su 
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sentido es cuidar la vida y cuidarse unos a otros. Para la comunidad palenquera ser miembro de un 

kuagro, es contar con el apoyo incondicional de hombres y mujeres que basados en unas reglas 

intrínsecas de la organización siempre estarán para apoyarse en cualquier circunstancia teniendo 

en cuenta los valores que los caracteriza. (De Ávila, 2017, p. 156). Poseen una concepción de 

territorio que supera la idea de la tierra solo para cultivar, es más bien el lugar del ser y el accionar, 

de las relaciones entre lo humano y lo sagrado, es la memoria que orienta la vida del colectivo. 

Sobre esta visión de territorio, (Robson, 2017), recupera del Consejo Comunitario Ma Kancamaná, 

2014:  

Territorio es algo más que la tierra donde se cultiva. Es más bien, un espacio de vida donde 
se construye reconstruye la cultura, se crean tradiciones de convivencia entre los seres 
humanos y la naturaleza. Es un espacio para el ser, por ello el territorio es sagrado, ya que 
en él se encuentran los antepasados en forma de memoria colectiva dictando las pautas de 
comportamiento social a través de la oralidad, mitos y leyendas (Robson, 2019, p. 55).  

  Cuentan con una casa de justicia, donde se resuelven los conflictos de la comunidad, 

mediante Juntas abiertas para la comunidad. Así mismo, los palenqueros son reconocidos por 

preservar los saberes medicinales y botánicos (Quintana, 2016). Estudios de plantas medicinales 

que hoy, por hoy se encuentran clasificados.  Sin embargo, San Basilio de Palenque presenta cifras 

desoladoras respecto el acceso a los mínimos vitales, pues de acuerdo con datos relacionados con 

pobreza, pobreza extrema y hambre otorgadas por PNUD, Colombia, el 53,8% de la población de 

Palenque vive en la pobreza, el 20,4% en la pobreza extrema, el 17% están por debajo del consumo 

de energía mínima alimentaria.  

De acuerdo con el Censo 2018, la pobreza multidimensional en la población palenquera 

asciende al 32, 1%. Lo que indica una comunidad con alta afectación en su calidad de vida. Se 

suman, los problemas de salud, causados por enfermedades como malaria, dengue, paludismo, 

debido a las altas temperaturas y la escasa salubridad y prácticas de autocuidado; problemas 

ambientales, ocasionados por la deforestación y el uso de productos agroquímicos (PNUD, 

Colombia, 2015). De acuerdo con Robson (2019), además de las brechas socioeconómicas, otros 

fenómenos como: la discriminación racial, la aculturación, la migración forzada a las grandes 

ciudades, la falta de proyectos educativos que garanticen la preservación de la lengua, afectando 

“rituales y musicales propias, la transmisión del saber en medicina tradicional, en detrimento tanto 
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de la estabilidad social y cultural de la comunidad como de la diversidad cultural del país (ICANH, 

2002)”.  

El contexto de la Responsabilidad Social Universitaria en Colombia, una aproximación 

En la búsqueda de una mirada más amplia, sobre esta relación: proyección social y 

Responsabilidad Social de las universidades, y la relación con comunidades étnicas, culturales.  Se 

realizó la indagación en el contexto nacional, cómo se estaban desarrollando estos procesos 

vinculantes. Para tal cometido, se acudió a la revisión de 29 fuentes de información primaria, 

representada en los planes de desarrollo institucional de 29 universidades de todo el país, tales 

planes son la guía del trabajo universitario, y normativa institucional. Así también, se revisaron 

los portales virtuales de las Instituciones. 

Pues bien, de acuerdo con el SNIES de las 378 Instituciones de Educación Superior en 

Colombia, 360 se encuentran activas. Y de estas, 119 son sedes principales que cohabitan en 

territorio con mayor presencia de personas autorreconocidas como Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras (NARP). Se utilizó esta clasificación, dado que fue la usada por el DANE 

2018, y lo hizo desde un enfoque antropológico de autorreconocimiento. Pues bien, del total de 

sedes principales, 41 instituciones son públicas y 78 instituciones son de carácter privado. A 

continuación, obsérvese la tabla que presenta por Región y Departamento, la cantidad de población 

NARP y su correspondencia con el número de Instituciones de Educación Superior (IES), de 

mayor envergadura presentes en sus territorios. También se presenta su carácter jurídico, público 

o privado.  
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Tabla 5 Número de universidades públicas/privadas, ubicadas en regiones con mayor presencia 
de población NARP. 

 
Regiones Departamento Población 

NARP 
No de IES- 
principales 

Universidades  
      Públicas    Privadas 

Región Pacífica 
y Andina 
 

Valle del Cauca 647.526 26 11 15 
Chocó 337.696 2 1 1 
Cauca 245.362 7 3 4 
Nariño 233.062 5 1 4 

 
 
Región Caribe 
 

Bolívar 319.396 10 4 6 
Cesar 142.436 1 1 0 
Atlántico 140.142 16 3 13 
Magdalena 106.318 2 2 0 
Sucre 102.836 4 2 2 
Córdoba 102.495 2 1 1 
La Guajira 60.974 2 2 0 

Región Andina Antioquia 312.112 41 9 32 
Bogotá 66.934 122 21 101 

Islas del Caribe 
colombiano 

Archipiélago de 
San Andrés y 
Providencia 

26.813 1 1 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DANE (2018) y SNIES (2020) 

Esta primera relación permitió, primeramente, acotar la investigación, y luego, rastrear e 

identificar de manera sintética, cómo estas IES conciben y hacen efectiva la Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU), al interior de sus planes estratégicos. La siguiente es la tabla con las 

universidades que por territorio tienen mayor población NARP. 

Tabla 6 IES presentes en regiones con mayor presencia de población NARP en Colombia. 

Región/Dpto. Nombre de la Universidad 
Región Pacífica  
Valle del Cauca 

Universidad del Valle  
Universidad pública, acreditada con 277 programas vigentes. (SNIES). 

Región Pacífica  
Valle del Cauca 

 Universidad ICESI 
de carácter privado, acreditada, con 108 programas académicos (SNIES). 

Región Pacífica  
Departamento del Chocó 

Universidad Tecnológica del Chocó- Diego Luís Córdoba 
única universidad pública del Departamento, con 26 programas académicos. 
(SNIES). 
 

Región Pacífica  
Departamento del Chocó 

Fundación Universitaria Claretiana- Uniclaretiana 
de carácter privado, oferta 21 programas académicos. (SNIES). 

Región Pacífica  
Departamento del Cauca  

Universidad del Cauca 
naturaleza jurídica pública; en el Departamento es la IES que más ofrece programas 
académicos, alcanzando los 173 (SNIES). 
Fundación Universitaria de Popayán 
de carácter privado, oferta 25 programas académicos, sin acreditación (SNIES). 
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Región Pacífica  
Departamento de Nariño  

Universidad de Nariño, universidad acreditada, de carácter público, con 99 
programas académicos (SNIES) 

Región Pacífica  
Departamento de Nariño 

Universidad CESMAG- UNICESMAG 
de carácter privado y confesional, con 20 programas académicos (SNIES). 

Región Caribe 
Departamento de Bolívar  

Universidad de Cartagena 
Universidad oficial, acreditada, oferta 104 programas académicos (SNIES). 

Región Caribe 
Departamento de Bolívar  

Fundación Universitaria Antonio de Arévalo, UNITECNAR 
Universidad privada, acreditada, con 74 programas académicos en oferta (SNIES). 

Región Caribe 
Departamento del Cesar  

Universidad Popular del Cesar 
Es la única Universidad del Departamento, de carácter oficial, no está acreditada.  
Posee 46 programas académicos vigentes (SNIES). 

Región Caribe 
Departamento del 
Atlántico 

Universidad del Atlántico 
Es una universidad de carácter oficial, acreditada, con 86 programas vigentes 
(SNIES). 

Región Caribe 
Departamento del 
Atlántico 

Universidad del Norte 
Universidad privada, acreditada, y tiene presencia en la Región con 176 programas 
académicos (SNIES). 

Región Caribe 
Departamento del 
Magdalena 

Universidad del Magdalena 
Universidad oficial, acreditada con 74 programas vigentes (SNIES). 

Región Caribe 
Departamento del 
Magdalena 

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional- Humberto Velásquez García 
de carácter oficial, con 6 programas de formación técnica profesional, no acreditada 
(SNIES). 

Región Caribe 
Departamento de Sucre 

Universidad de Sucre 
de carácter oficial, con 28 programas académicos, no acreditada (SNIES). 

Región Caribe 
Departamento de Sucre 

Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. 
Universidad privada, oferta 50 programas académicos, no acreditada (SNIES). 

Región Caribe 
Departamento de Córdoba 

Universidad de Córdoba 
Universidad oficial, acreditada, con 59 programas vigentes (SNIES). 
 

Región Caribe 
Departamento de Córdoba 

Universidad del Sinú- Unisinú 
Universidad privada, acreditada, con 44 programas académicos vigentes (SNIES). 

Región Caribe 
Departamento de La 
Guajira 

Universidad de la Guajira 
IES de carácter oficial, no acreditada, con 47 programas académicos (SNIES). 

Región Caribe 
Departamento de La 
Guajira 

Instituto Nacional de formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar 
Institución Técnica Profesional, de carácter oficial, no acreditada. Actualmente 
cuenta con 11 programas vigentes (SNIES). 

Región Andina 
Departamento de 
Antioquia  

Universidad de Antioquia 
entidad oficial, acreditada, con 390 programas educativos vigentes (SNIES). 

Región Andina 
Departamento de 
Antioquia  

Universidad Pontificia Bolivariana 
Universidad privada, acreditada, actualmente cuenta con 221 programas académicos 
en vigencia 
(SNIES). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DANE (2018) y SNIES (2020) 
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Tras la revisión realizada de los planes estratégicos de estas 22 universidades colombianas, 

y el cómo conciben la RSU y cómo la hacen efectiva, desde un enfoque intercultural, el cual 

obedece primeramente a un sentido humanista, que conecta a una comunidad educativa con la 

herencia cultural de sus pobladores y comunidades ancestrales. Es sentido de apertura y 

eliminación de asimetrías. Los resultados son muy esperanzadores para el país. Véase la relación 

en la siguiente tabla: 

Tabla 7 Síntesis, universidades colombianas, concepciones y materialización de la RSU 

 
Nombre de la 
Universidad 

Cómo concibe la RSU Cómo la hace efectiva 

Universidad del Valle  
 

Conexión sinérgica (OPDI, 2006, pp. 4-
14).   

Mediante alianzas estratégicas, convenios y 
contratos para la creación de redes. 
Políticas de acceso a poblaciones 
afrocolombianas e indígenas. Grupos de 
investigación afrodescendientes-cultura-
urbanización. (OPDI, 2006, pp. 4-14). 

 Universidad ICESI 
 

Como una política de RSU, sustentada en 
valores éticos y morales. “Alude a una 
posición ética y una gestión responsable 
de los múltiples impactos- internos y 
externos- que la universidad genera a 
través de cada una de las áreas” ICESI 
(2011, p.4) 

ICESI: programa de becas, para contribuir 
con la inclusión educativa de minorías 
étnicas. El laboratorio etnográfico para 
atender la diversidad cultural del país. ICESI 
(2011) 

Universidad 
Tecnológica del 
Chocó- Diego Luís 
Córdoba 

Integración, UTCH(2020). Un Centro de Investigaciones 
Afrocolombianas e indígenas. UTCH(2020). 

Fundación 
Universitaria 
Claretiana- 
Uniclaretiana 

Coherencia entre la reflexión y los 
contextos reales (Uniclaretiana, 2020). 

En la articulación entre lo local, nacional e 
internacional. Generando impacto social 
desde extensión, investigación e 
internacionalización. (Uniclaretiana, Plan de 
desarrollo 2019-2022, p. 46). 

Universidad del 
Cauca 
 

Compromiso universitario con su 
contexto regional, (Unicauca, Plan de 
Desarrollo 2018-2022). 

Programa “Unicauca un solo latir”. 
(Unicauca, Plan de Desarrollo 2018-2022). 

Fundación 
Universitaria de 
Popayán 
 

Una política de Gestión Social, enfocada 
en la participación la creación de 
capacidades sociales el intercambio 
 

Política de extensión y proyección social, 
denominado Gestión Social, enfocada en la 
participación la creación de capacidades 
sociales el intercambio 

Universidad de 
Nariño 

Cosmovisión, dinamismo, solidaridad, 
empatía (Universidad de Nariño, Plan de 
desarrollo 2008-2020).   

Diseño de programas y actividades para el 
fortalecimiento de la convivencia 
Universidad-Región. (Universidad de 
Nariño, Plan de desarrollo 2008-2020 
“pensar la Universidad y la Región, p.57). 

Universidad 
CESMAG 
,UNICESMAG 

Desarrollo del tejido social, inclusión y 
diversidad. (UNICESMAG, Plan de 
desarrollo Institucional 2013-2021, p.p 
44-47). 

Cuenta con una coordinación de inclusión y 
diversidad, entre las cuales se encuentran las 
comunidades negras y pueblos indígenas. 
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(UNICESMAG, Plan de desarrollo 
Institucional 2013-2021, p.p 44-47) 

Universidad de 
Cartagena 
 

Adscrito a la vicerrectoría de extensión y 
proyección social, la Universidad, posee 
un Centro de inserción laboral y 
responsabilidad social. Y los 
observatorios para el análisis de 
realidades sociales, así como la difusión 
de la cultura local 

cuatro observatorios: de Patrimonio cultural, 
de Desplazamiento, Conflicto y Construcción 
de Paz, de Actividades Marítimas y 
Portuarias, financiero. (Plan de desarrollo 
estratégico 2018-2022, 2018) 

Fundación 
Universitaria Antonio 
de Arévalo, 
UNITECNAR 
 

La perspectiva RSU es la “proyección 
comunitaria para el desarrollo social” 
(Evaluación del plan de desarrollo 2016-
2020). 

Estudios investigativos que ésta desarrolla en 
la comunidad, sobre temas culturales, 
oralidad, tradiciones, entre otros. (Evaluación 
del plan de desarrollo 2016-2020) 

Universidad Popular 
del Cesar 
 

La proyección social es incluyente, 
equitativa, promotora del 
emprendimiento y socialmente 
responsable, garantizando la 
interinstitucionalidad. (Plan de desarrollo 
estratégico, 2017, p. 103). 

Biblioteca como espacio de paz, 
reintegración social. (Plan de desarrollo 
estratégico, 2017, p. 103). 

Universidad del 
Atlántico 
 

Diálogo intercultural, sostenibilidad 
ambiental, aprendizajes recíprocos, 
resultados de investigación, transferencia. 
(Plan de Acción, 2020). 

Convenios, consultorías, alianzas, eventos de 
apropiación social del conocimiento. Grupo 
de investigación CELIKUD, su misión es la 
construcción colectiva de procesos 
educativos plurilingües e interculturales, 
respetuosos de la cosmovisión de cada 
pueblo. (Portal Uniatlántico) 

Universidad del Norte 
 

La investigación cumple la función de 
aportar a mejorar la calidad de vida de la 
región Caribe. (Universidad del Norte). 

Universidad del Norte: programas y 
proyectos de gran impacto, como PISOTÓN. 
Desarrollo Cultural: agenda cultural 
permanente como cadena de valor del sector 
local. Emisora en la cuenca caribe.   

Universidad del 
Magdalena 
 

Una política con una vicerrectoría de 
extensión y proyección social.  

Gestión de desarrollo social y productivo; 
preservación del patrimonio cultural 
(museos), Centro de colecciones científicas, 
programas de extensión solidaria, 
voluntariado, emprendimiento innovador, 
alianzas Universidad –Empresa-Estado.  
(Unimagdalena, Matriz de Plan de Acción, 
2020). 

Instituto Nacional de 
Formación Técnica 
Profesional- 
Humberto Velásquez 
García 

La perspectiva de acciones e impactos. Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional- Humberto Velásquez García: 
observatorio de liderazgo de la Magdalena. 
Diversa, Proyecto étnico-ambiental. Plan de 
Desarrollo, p.85), 
 

Universidad de Sucre 
 

El fortalecimiento de la democracia, la 
convivencia y el desarrollo, mediante, la 
incorporación de componentes de 
Responsabilidad Social en los programas 
académicos. (Universidad de Sucre).   

Mejoramiento del clima organizacional y 
fomento del sentido de compromiso y el 
respeto por la diversidad cultural. 
Medioambiente. 

Corporación 
Universitaria del 
Caribe, CECAR. 

Articulación con el entorno, para 
potenciar la relación Universidad-

Un Macroproceso Estratégico 3, 
denominado: Gestión de la Investigación, 
Innovación, proyección Social y Extensión 
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 Empresa-Estado-Sociedad. (Plan de 
Desarrollo Institucional, 2017-2021) 

(Plan de Desarrollo Institucional, 2017-2021, 
p. 21). 

Universidad de 
Córdoba 
 

Partir de la integración entre: 
Investigación, Tecnología y Sociedad, 
busca el impacto en la transformación y 
solución de los problemas.  

programas y políticas de primera infancia, 
educación, competitividad. Programas para la 
atención interna del estudiantado y cuerpo 
docente. 

Universidad del Sinú- 
Unisinú 
 

La RSU, es atendida desde el área de 
Proyección Social. La Universidad cuenta 
con una oferta de servicios y proyectos. 
(Plan de Desarrollo Institucional, 2016-
2020, p.12). 

Proyecto mi barrio, para atención a familias, 
Escuela integral, para atención a infancia, 
Escuela de padres, Plan padrino. (Plan de 
Desarrollo Institucional, 2016-2020, p.12). 

Universidad de la 
Guajira 
 

La integración, el compromiso del cierre 
de brecha de la desigualdad social, el 
bienestar integral de sus estamentos y la 
responsabilidad social institucional (Plan 
de Desarrollo, UNIGUAJIRA, 2018, 
p.23). 
 

Identificación de la población de grupos 
especiales y priorizados. 
Uso de Pedagogías incluyentes y 
permanentes. Adecuación curricular para la 
diversidad cultural de los estudiantes. 
Atención a la población discapacitada. 
Articulación Universidad-Empresa-Estado. 
(Uniguajira, Plan de desarrollo 2018, p.p. 45-
49) 

Instituto Nacional de 
formación Técnica 
Profesional de San 
Juan del Cesar 

Responsabilidad Social y compromiso 
con la Región, suman a la misión 
orientada a alcanzar la excelencia, la 
inclusión, responsabilidad ambiental, 
desarrollo social. (Infotep, Plan de 
Desarrollo Institucional, 2018). 

Seguimiento a egresados, efectividad de las 
relaciones institucionales, apropiación social 
del conocimiento. (Infotep, Plan de 
Desarrollo Institucional, 2018). 

Universidad de 
Antioquia 
 

Universidad de Antioquia: la RSU es una 
política institucional, claro compromiso 
con la construcción de paz, equidad, 
inclusión e interculturalidad. 
Resignificación de la presencia de la 
Universidad en los territorios, 
(Universidad de Antioquia, Plan de 
Acción Institucional, 2017, p.p.22-28).  
 

Relacionamiento con comunidades en 
procesos de construcción de paz. Programas 
desde este marco: “Orientación estratégica de 
la regionalización de la Universidad, 
Proyección internacional universitaria, 
comunicación estratégica de la Universidad. 
Unidad Especial de Paz. Actuación de la 
Universidad para el desarrollo sostenible. 
(Universidad de Antioquia, Plan de Acción 
Institucional, 2017, p.p.22-28) 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 
 

Universidad Pontifica Bolivariana: Mega 
Proyección Social, planteado como un 
indicador de éxito. La Proyección Social, 
busca consolidar un modelo de 
Innovación Social, desde una cultura 
solidaria. (Plan de Desarrollo 
Institucional UPB “Innovadora y 
sostenible, 2017-2025, p.p.20-21). 

dirección con impactos positivos en la 
dimensión social, económica, ambiental. 
Plan de Desarrollo Institucional UPB 
“Innovadora y sostenible, 2017-2025, p.p.20-
21). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en los planes de desarrollo de las IES seleccionadas, 
portales web institucionales. 

Lo registrado en la tabla da cuenta del contexto de la RSU en las Universidades colombianas, 

así como la importancia que ha ido adquiriendo en la vida de las instituciones. Todas y de formas 

distintas, tienen en cuenta sus contextos sociales y culturales; los reconocen y esperan generar 

impactos positivos, asociados a lo educativo, participativo, incluyente, propositivo en el marco del 

proyecto de paz nacional. Así mismo, la RSU está asociada al relacionamiento con el mundo 
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empresarial, investigativo, la internacionalización, y la generación de oficinas, centros, 

observatorios, grupos que desde la proyección social o las áreas creadas para ello, estén atentos a 

los requerimientos sociales. Respecto las universidades que evidencian un enfoque intercultural 

en sus concepciones e implementación de la RSU, están las Universidades ubicadas en los 

Departamentos del Cauca, Nariño, Chocó, Magdalena, Guajira, Bolívar. Esta primera 

aproximación a los contextos y al problema en general, posibilita la generación de nuevos 

conocimientos; ya que, abordar la función de la universidad en la sociedad implica que ésta se 

sitúe en sus territorios desde posiciones éticas claras y responsables socialmente, reconocedora de 

los territorios, sus culturas, riquezas y particularidades;  creando vínculos desde una relación 

dilógica, horizontal; impactar, y propiciar conocimiento, atendiendo a la diversidad de visiones de 

las comunidades, para junto con ellas, hallar soluciones a los problemas que las aquejan. 

El contexto internacional de la Responsabilidad Social de las universidades, una 

aproximación 

A nivel de Latinoamérica e Iberoamérica, existe un elevado interés suscitando variados 

debates sobre la  relación Universidad-Sociedad, que se hace explícita en la Responsabilidad 

Social (RS), entendida como dimensión que plantea a las Universidades retos para atender desde 

sus  funciones:  docencia,  investigación,  proyección social, administración, la necesaria gestión 

de  los impactos socioculturales, políticos, ambientales, al interior de las universidades y en  

relación con sus entornos y actores externos.  

Sobre este propósito común, expresan, (Turpo-Gebera, et al., 2019) en una investigación 

realizada sobre este tópico en la Universidad del Perú, “son las universidades las llamadas a liderar 

la creación de conocimientos, para que tributen a los retos asociados a la desigualdad, el uso 

racional de los recursos, a la comprensión humana, entre otras situaciones que demandan una 

implicación global”. (p. 370) 

La RSU está asociada a la calidad educativa, y en su contexto internacional de la RSU, son 

destacables los avances legislativos de  Brasil, España y Perú, ya que sus legislaciones son pioneras 

con innovaciones en RSU en la Región. Obsérvese la siguiente tabla: 
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Tabla 8 Análisis comparativo legislaciones RSU Brasil, Perú, España, 

País Características de la 
Responsabilidad Social 
Universitaria en el país 

Implicaciones de las 
legislaciones de la RSU para las 
IES 

Convergencias de las 
experiencias/ lecciones 
aprendidas 

Brasil País pionero en RSU en 2004. 
La Responsabilidad Social de la 
Educación Superior -RSES entra 
en la agenda del gobierno como 
una de las diez dimensiones a 
evaluar en las IES. “como parte del 
Sistema Nacional de Evaluación de 
la Educación Superior (SINAES) 
instituido por la Ley 10 861, del 14 
de abril de 2004 (Brasil, 2004a), 
reglamentada por la Portaría 2 051, 
del 9 de julio de 2004 (Brasil, 
2004b). (p.110) 
Una política de extensión 
universitaria. 
 
Entre las fragilidades del país: 
- Falta de claridades en la 

comprensión de lo que sería la 
RSES. 

- Repetir el modelo de 
Responsabilidad Social 
Empresarial. Acciones que 
comprenden al campo de 
extensión universitaria. (p. 
113) 

  
 
 

Al ser evaluada la RSES, se 
verificarán: 
- Contribución en relación con la 

inclusión social. 
- Aportes al desarrollo 

económico y social. 
- Aportes a la defensa del medio 

ambiente, de la memoria 
cultural, de la producción 
artística y del patrimonio 
cultural (Brasil, 2004a: 3). 
(p.110). 

- Al normativizar la RSES, se 
fortalece la dimensión pública 
de las IES, con fines de lucro, 
dada la corriente de 
estructuración de proyectos 
hacia la comunidad en la que 
está inserta, acompañada de 
reflexiones en torno a la RS. (p. 
114) 

- La política de extensión, la 
relación universidad-sociedad, 
posibilita “intercambio de 
saberes académico y popular” 
(p. 113) 

Como parte de los 
fundamentos, se encuentra 
una “estrecha vinculación de 
la RSES, con el papel 
históricamente atribuido a las 
IES: formación académico-
científica, profesional, ética y 
política ciudadana, a la 
producción de conocimientos 
y promoción del avance de la 
ciencia y de la cultura”. (p. 
112). 
 
La normativización de la 
RSES, es una ganancia para 
la educación en Brasil, dada 
“el acentuado proceso de 
mercantilización de la 
educación superior” (p.114) 
y lo que se considera una 
hegemonía de la educación 
privada, al contar con el 73, 
6% de matrículas de pregrado 
en la universidad privada. 
“Las IES con finalidades 
lucrativas, predominantes en 
Brasil, pasen a preocuparse 
no solamente de la solvencia 
de sus emprendimientos 
educativos sino también de 
su función social. (p.120) 

Perú La RSU en Perú sienta sus 
cimientos en los debates de la 
Conferencia Mundial de Educación 
Superior, UNESCO 2009. 
 
Es una variable para medir calidad 
y renombre en la mayoría de las 
IES peruanas. Mediante el 
desarrollo de procesos que 
permitan adaptarla a los discursos y 
a la práctica. Surge así la “Ley 
Universitaria 30 220 (Perú, 2014) 
que tiene por objeto normativizar el 
sistema de IES de Perú y promover 
la calidad educativa de las 
instituciones universitarias como 
entidades clave en el desarrollo 
nacional, en la investigación y en la 
cultura. En el capítulo XIII 

- Repensar la calidad de la 
educación superior, a partir de 
la producción del conocimiento 
con pertinencia social (Art. 
125). (p. 117a) 

- Destinar presupuestos que 
incentiven la generación de 
proyectos de RS. Como la 
creación de fondos 
concursables (Art. 125). (p. 
117b) 

- El proceso de acreditación con 
enfoque de RSU: “lo incorpora 
transversalmente en los 
estándares de acreditación de 
las dimensiones académicas, de 
investigación, de participación 
en el desarrollo social y 
servicios de extensión, 

- Es novedoso la 
estipulación por ley de un 
gasto predeterminado del 
2% del presupuesto anual 
de las IES a proyectos en 
RSU. (p. 121) 

- Las posturas que asume la 
universidad peruana están 
más de acuerdo con la 
naturaleza de las 
instituciones 
universitarias. (p.121) 
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introduce la RSU por medio de los 
artículos 124 y 125” (p.116) 
Se encuentra en la ley una 
definición del concepto de RSU, 
desde un enfoque de gestión de 
impactos que se logra desde las 
funciones de la IES, y la manera 
como se relacionan sus miembros. 
“La Responsabilidad Social 
Universitaria es fundamento de la 
vida universitaria, contribuye al 
desarrollo sostenible y al bienestar 
de la sociedad. Compromete a toda 
la comunidad universitaria. (Perú, 
2014: 527 229)”.  (p.116) 
 
La RSU como política institucional 
orientada a desarrollar vínculos 
entre la universidad y su entorno, 
en una relación de doble vía.  
 
“Consecuencia de la promulgación 
de la Ley 30 220 (Perú, 2014) se 
deriva la Ley de Creación del 
Consejo Peruano de Acreditación 
de la Educación Superior 
(COPAES) (Perú, 2015b) con la 
finalidad de brindar acreditaciones 
a los centros de estudios” (p. 118), 
para la mejora continua. 
 
En este marco, se aprueba la 
Política de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior 
Universitaria, con el objetivo de 
“garantizar un servicio educativo 
de calidad. (p. 118) 
 

ambiental e institucional. (Art. 
125)” (p. 117) 

- Obligatoriedad en el desarrollo 
de actividades RSU, en todas 
las carreras de pregrado. (Art. 
30). 

- “Generación de redes 
interregionales, para fortalecer 
la calidad, pertinencia y 
responsabilidad social en la 
formación e investigación” (p. 
117) 

- Formación de estudiantes de 
alta calidad y consentido de RS, 
que responda a las necesidades 
del país (Art. 6). (p. 118) 

- Transparencia en las 
Universidades, haciendo 
pública la información en 
portales electrónicos. (Art.11) 
(p.118) 

 

España  Primera claridad: “En España la 
educación superior se rige por la 
Ley Orgánica 4/2007 (España, 
2007), en la cual no se incluye 
referencia explícita a la RSU” (p. 
114) 
 
En 2014, en vistas a una reforma 
política de la educación superior, 
España introduce la RSU en 2015. 
La llamada: Estrategia Universidad 
2015 (EU2015). 
 
La EU2015, expresan los autores, 
concuerda con la Estrategia de 
Lisboa 2000: “en pro de la 
responsabilidad social de las 
empresas y se refuerza con la 

Esta nueva legislación surte como 
orientador de los parámetros que 
deben seguir las universidades 
para “favorecer el desarrollo 
socioeconómico sostenible, lo cual 
se traduce en la conjunción 
progreso económico y cohesión 
social. (p. 114) 
 
 
La RSU como un nuevo modelo de 
gestión para las Universidades. En 
el documento EU2015 
 
Con el Plan de Acción, se prioriza: 
“la modernización e 
internacionalización de las 
universidades mediante las 

La EU2015, conlleva a que la 
RSU, reivindique la 
dimensión social de la 
universidad, incrementa la 
aspiración a la calidad y a la 
excelencia. 
 
La RSU, debe ser transversal 
a las misiones de formación, 
investigación, con relevancia 
en la innovación y la 
transferencia de cara a un 
modelo de desarrollo 
sostenible. 
“Por ello, debe incidir en el 
conjunto de la gestión interna 
y externa de la universidad 
mediante su inclusión 
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Estrategia de la Unión Europea 
para un desarrollo sostenible” 
(p.114) 
 
 
La RSU se constató entre los 
Objetivos de Educación 2010-
2020. 
 
Plan de Acción 2010- 2011” 
 

misiones tradicionales de docencia 
e investigación, junto a una tercera 
misión en la que se encuentran la 
transferencia del conocimiento y 
la RSU” (p. 114) 
 
¿Qué significa la implementación 
de la RSU en el sistema 
universitario español? De acuerdo 
con los autores, Martí-Noguera, 
Adolfo-Ignacio Calderón y 
Fernández-Godenzi (2017). 
Quienes presentan el pensamiento 
de Vilalta (2013) y Madorrán-
García (2012) resaltan 
respectivamente, una dualidad. En 
primera instancia: la de 
transformar el conocimiento en 
valor económico; y la segunda, al 
subrayar los aspectos de la 
dimensión social, que la 
Universidad realice tareas que le 
competen al Estado y a las ONGs. 
(p. 115) 
 

progresiva en los sistemas de 
calidad”. (p. 115) 
Críticas a las RSU en España: 
- Orientada a un modelo de 

gestión, más que hacia lo 
social e investigativo. 
(p.116). 

- Sin consolidación la 
política planteada por la 
EU2015, lo cual se 
constata en el bajo número 
de vicerrectorados de 
RSU, y publicaciones 
sobre el tema en páginas 
web. (p.116) 

- “La RSU no ha sido 
contemplada en materia de 
evaluación y verificación 
de calidad, cuya 
responsable es Agencia 
Nacional Española de 
Calidad (ANECA)” (p. 
116) 

Fuente: Elaboración propia, basado en el estudio de Martí-Noguera, Adolfo-Ignacio 
Calderón y Fernández-Godenzi (2017, pp.109-121). 

 

Brasil, Perú, España, dan cuenta mediante la legislación de la RSU, de una redefinición de 

la universidad. No obstante, existen riesgos para su autonomía y organización internas, cuyas bases 

de gestión la ponen en diálogo para la injerencia del Estado y los grupos políticos o de la empresa 

privada. Cuenta de esto lo da el incremento de universidades privadas que es superior a las 

universidades públicas. Martí-Noguera, et al., (2017, p. 121). 

Objetivo Curricular 

Incorporar el enfoque intercultural en el desarrollo de la Práctica en Responsabilidad Social 

en los estudiantes del Programa de Administración en Seguridad y Salud en el trabajo de 

UNIMINUTO, Sede Barranquilla. 

Objetivo Educativo General 
Fortalecer capacidades para el desarrollo de una ciudadanía crítica, consciente y activa en su 

entorno social. 

Objetivos Educativos Específicos 
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- Comprender la Responsabilidad social como un espacio pedagógico para la formación crítica, 

participativa y consiente de lo que se debe cambiar. 

- Co-construir propuestas comunitarias que contribuyan en las transformaciones sociales de los 

territorios. 

- Reconocer las actuaciones de las organizaciones sociales y comunitarias en sus territorios que 
contribuyen en las transformaciones sociales.   
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CAPÍTULO II 

ESTADO DEL ARTE 

La presente investigación busca el diseño de un programa en Responsabilidad Social de la 

universidad con enfoque intercultural. Son dos las categorías de estudio. Por un lado, la 

Responsabilidad Social en las universidades y por otro, el enfoque intercultural. Ambos temas 

relevantes para la acción contemporánea de la universidad. Durante el Siglo XX, la RS, ha 

suscitado diversas reflexiones influyentes para las universidades, en tanto de manera situada la han 

configurado como referente reflexivo, política de su proyección social. La generación de 

programas, proyectos, alianzas, investigación para el desarrollo social, entre otros, son voluntades 

que van en ascenso. En el siglo XXI,  “la profundización de la crisis de insostenibilidad social y 

ambiental” como  ayuda a comprenderla Vallaeys (2019, p.7), hace más vigente la urgencia de una 

praxis de la RS en las universidades. Toda vez que, desde un enfoque intercultural, atienda al 

reconocimiento de la diversidad cultural, la valoración de lo distinto como oportunidad de 

crecimiento y aprendizaje, la disminución de asimetrías y la reafirmación de identidades. (Uribe y 

Javier, 2016, p. 1699).  

Pues bien, para avanzar en el ejercicio de la revisión documental, se ha acudido a las bases 

de datos: EBESCO, Science Direct, SCIELO, ProQuest, Ebooks, la Red URSULA entre otras 

fuentes.  

La Responsabilidad Social Universitaria 

La Responsabilidad Social, es un concepto en construcción y por ende en permanente 

transformación, en las organizaciones y particularmente en las universidades. Está sujeto a las 

reflexiones desde sus campos disciplinares y de cara a las solicitudes sociales propias del contexto 

histórico al que estas pertenecen. La Responsabilidad Social Universitaria es heredera de la 

Responsabilidad Social Corporativa o Responsabilidad Social Organizativa. Como concepto 

emerge en principios del Siglo XXI, y ha asumido la búsqueda de construir una identidad propia. 

De acuerdo a Ibarra, Fonseca y Santiago (2020), la RSU, trata categóricamente que la universidad 

aporte al bien común, al bien nacional (p.4). Textualmente y recurriendo al concepto de Hirsch 

(2012), los autores expresan que es un concepto dinámico: 
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El concepto RSU, como lo señala Hirsch (2012), se encuentra en construcción permanente, 
ya que la responsabilidad –desde el ámbito de la universidad se ha abordado 
permanentemente desde diversas dimensiones y enfoques, lo que ha permitido ensanchar 
los límites del concepto y enriquecer su contenido al ir descubriendo nuevas perspectivas 
de él.  (Ibarra, Fonseca y Santiago, 2020, p. 2). 

En tal sentido, las universidades tanto en el ámbito internacional como nacional, además 

de aportar a la mencionada evolución conceptual de la RS, crecen en la praxis de la misma. 

Materializando voluntades y decisiones en términos de asumir la RS como política, programas, 

estrategias, planes, mediante alianzas, investigaciones, entre otros. Trazando así, caminos valiosos, 

oportunos y significativos que involucran a las comunidades estudiantiles, el personal que labora, 

a las empresas, las organizaciones comunitarias y las comunidades de su entorno. 

 Las más recientes contribuciones en torno a la RSU, están dadas en la comprensión de ésta 

como proceso transversal e integral desde sus funciones sustantivas:  docencia, investigación, 

proyección social, administración. La necesaria gestión de los impactos socioculturales, políticos, 

ambientales; al interior de las universidades y en relación con sus entornos y actores externos  

(Vallaeys, 2019 y Turpo-Gebera, et ál., 2019). 

Ayala y Hernández (2016), quienes en un trabajo colaborativo de investigación realizado 

desde la Universidad Católica de Colombia y la Universidad La Laguna de España, encuentran 

como problema la deuda adquirida por la Universidad con las mayorías poblacionales, solicitando 

un rol más protagónico en la sociedad. Para lo cual, las IES, deben estar más alineadas con los 

proyectos de las sociedades, atendiendo de manera coherente a sus apuestas misionales, 

determinando el fin, para el cual se investiga y se construye conocimiento. El documento, tras 

hacer un importante recorrido histórico de las universidades y su relación con las sociedades. 

identifican los grandes problemas de América latina. Ayala y Hernández (2016) se apoyan en las 

declaraciones de la CEPAL (2016), el PNUD (2015), obsérvese la siguiente figura de problemas 

estructurales de América Latina: 
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Tabla 9 Los problemas estructurales en América Latina 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ayala y Hernández (2016, pp. 10-11) 

Las mayores críticas realizada a la universidad en general se asocian al entrar en la corriente 

de la dinámica capitalista de competitividad, con lo cual se suma a las problemáticas y no a las 

soluciones. Ejemplo de ello, la publicación de artículos científicos en afán de alcanzar o mantener 

status en las comunidades científicas, perdiendo de vista la función social en la construcción de 

conocimientos. (Ayala y Hernández, 2016, p.11). Crítica a la que se suma Vallaeys (2019), al 

cuestionar el rol de la educación superior, al formar profesionales para que sean empleados que 

sirven a un sistema de desarrollo insostenible e inequitativo (p.22). De ahí que la acción sobre la 

ética en las universidades adquiere una elevada importancia: “la transparencia, la ética y la 

participación de todos los actores de la comunidad universitaria son principios fundamentales en 

la RSU” Ayala y Hernández (2016, p.14)  

Pues bien, el trabajo de Ayala y Hernández (2016), tuvo como objetivo la identificación de 

las creencias de los estudiantes entorno a la RSU. Participaron 500 estudiantes de cinco 

universidades de América Latina: Católica de Colombia, Loja de Educador, Tecnológica de 

Paraguay, Yucatán de México y Francisco de Gavidia de El Salvador. Las dimensiones abarcadas: 

derechos humanos, equidad y no discriminación; desarrollo personal y profesional; campus 

sostenible; buen gobierno, comunicación y marketing responsable. Los autores se basaron en la 

encuesta elaborada por Valleys, De la Cruz y Sasia (2009), en Ayala y Hernández (2016, p.7). 

Problemas 
estructurales 
presentes en 
Latinoamérica.

Desigualdad histórica-inequitativa distribución del 
ingreso.

Discriminación, trabajo infantil, trabajo forzoso, trata 
de personas, violación a los Derechos Humanos. 
Productos de la globalización, la transición 
demográfica, tecnológica.

Desigualdades étnicas y raciales. Incrementan la 
desigualdad.
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Resultados y conclusiones de la encuesta, apunta a: derechos humanos, equidad de género y no 

discriminación: el 45.2% no perciben discriminación por género, por raza, nivel socioeconómico, 

u orientación política o sexual; mientras que el 30% lo percibe. Desarrollo personal, profesional, 

buen clima de trabajo, y aplicación de los derechos laborales: 45.6% perciben un buen clima 

laboral entre los trabajadores de la universidad y un 26% lo observan.  Respeto y colaboración 

entre estudiantes y profesores: el 42.6%, de los estudiantes lo percibe; y un 35% manifiesta la 

presencia de esta condición en la institución. Transparencia y democracia: la mayoría la perciben 

mediante la coherencia entre los principios que declara la universidad y lo que se practica en el 

campus, frente al cual el 43.6% indico estar de acuerdo y el 23.6% estar totalmente de acuerdo. 

Ayala y Hernández, 2016, p. 18). Los investigadores, reconocen como hallazgo fundamental, 

además de confortador dada la representatividad de estudiantes y universidades en la encuesta, el 

reconocimiento y respeto a la diversidad: 

El hallazgo más importante es que el 45,2% de los estudiantes de las cinco universidades, 
están totalmente de acuerdo en afirmar que no perciben discriminación por género, por 
raza, nivel socioeconómico, u orientación política o sexual. Este es un dato alentador, ya 
que la discriminación es una condición que debe desaparecer por completo de la vida 
universitaria y de la sociedad en general. (Ayala y Hernández, 2016, p. 7). 

Lucena-Muñoz (2017), Director General de Extensión cultural y publicaciones del 

Vicerrectorado de Responsabilidad Social de la Universidad de Cádiz, a través de su libro 

Experiencias de la dimensión social y cultural de la responsabilidad social universitaria en América 

Latina, presenta a manera de memorias los estudios, las reflexiones y las experiencias desde las 

universidades latinoamericanas, las cuales se han suscitado entorno a la RSU. El primero, presenta: 

La dimensión social y cultural de la RSU en américa latina. El segundo, Compartiendo buenas 

prácticas institucionales de RSU en el territorio, y el tercero: Informes finales de las líneas  de 

proyecto de cooperación interuniversitaria al desarrollo. El texto cumple el propósito de la RSU, 

en tanto visión holística, articuladora de las funciones institucionales, entorno a proyectos de 

promoción social, ética, desarrollo social equitativo y sostenible, la investigación, y la formación 

de ciudadanos y profesionales.  

Los textos presentados en el libro de experiencias RSU, resaltan los deberes de la 

Universidad con su entorno, esto le significa: compromiso con el entorno. La universidad tiene el 

deber de informar sobre la realidad, no transformarla. “Decir a la sociedad la causa de los 
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problemas y sugerir a los políticos, a los estadistas posibles cursos de acción, a la vez que advertir 

sobre las consecuencias de no adoptar acciones, programas y políticas”. Gutiérrez (2017a, p. 30). 

Activar la curiosidad intelectual. Orientada a “hacernos más responsables de nuestro entorno” 

Gutiérrez (2017b, p. 30). Orientar la labor al servicio y valoración del entorno social. (Omero, 

2017a, p. 107). Realizar el desarrollo de aportes científicos que beneficien a la comunidad en 

general. (Omero, 2017b, p. 107). 

Turpo-Gebera, et, ál. (2017), presenta un estudio con enfoque cualitativo con sentido 

analítico. Recurriendo a la constatación de correlaciones entre variables para establecer  causas. 

Del estudio participaron 326 estudiantes universitarios de una universidad pública del Perú, 

pertenecientes a diferentes áreas académicas en modalidad blended learning. Mediante la 

investigación los autores indagaron acerca de las valoraciones y percepciones que los estudiantes 

tenían, sobre las características de la RSU. El instrumento utilizado fue un Cuestionario de 

Evaluación. (p. 373). Las variables del estudio: Edad, Conciencia, Compromiso ,Controversia con 

civilidad, Respeto a la diversidad , Ciudadanía , Justicia social , Cambio , Responsabilidad Social 

Universitaria.   

Los resultados obtenidos fueron: alta confiabilidad del instrumento. Percepción favorable de 

las características de la RSU, implementadas en la universidad, lo cual conduce a las siguientes 

conclusiones: “A mayor nivel de conciencia del estudiante, mayor será su actitud hacia la RSU” 

(Turpo-Gebera, et ál., 2017, p. 378). Los estudiantes: “tienen internalizado en su quehacer personal 

un compromiso social que está vinculado a aspectos que superan las concepciones tradicionales 

del sentido social de la universidad. (Turpo-Gebera, et ál., 2017, p. 379a). Los sujetos 

universitarios como actores relevantes se orientan a “construir comportamientos ciudadanos 

orientados a la transformación social, y en procura de una sociedad justa.” (Turpo-Gebera, et ál., 

2017, p.379b). Se identifica “una tendencia favorable hacia la RSU” (Turpo-Gebera, et ál. (2017, 

p. 378c), lo cual compromete seguir profundizándose y a mantener el compromiso social con su 

entorno. 

El estudio, que permite observar los avances en términos de políticas de RSU adoptadas por 

tres universidades iberoamericanas, presentadas por los autores: Martí-Noguera, et ál. (2017), en 

su estudio titulado: “La responsabilidad social universitaria en Iberoamérica”, y mediante 
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metodología de análisis descriptivo-comparativo, el trabajo presenta avances legislativos de la 

RSU en Brasil, España y Perú, de cara al establecimiento de políticas públicas en el área. El texto 

plantea el concepto de RSU, la forma cómo se implementa y cómo será evaluada (p.107). Entre 

los alcances del estudio es la comprensión de cómo la universidad se reorganiza internamente en 

el orden de los principios de la RSU; a su vez se propicia mayor articulación de estas con los 

Estados y la empresa privada, involucrando más actores en los cometidos propios de la academia. 

Al actuar como resortes que contribuyen en la calidad de la formación estudiantil, ayudando a 

llevar procesos de gestión más transparentes. Otro alcance señalado en el estudio son los modelos 

de la RSU a replicar en universidades de otros países, en consideración, a las convergencias 

encontradas, sin desatender las especificidades de cada contexto institucional, social y político (p. 

107).   

Las constataciones y conclusiones del estudio son en términos de la legislación de cada país 

estudiado: “el concepto de RSU permea de forma transversal a las clásicas misiones de las IES 

como son formación e investigación, a la par que adquiere un rol central en la evaluación y 

procesos de calidad” Martí-Noguera, et ál., 2017, p. 119). La contribución de las universidades 

públicas y privadas, al desarrollo de la sociedad. “La formación de estudiantes con responsabilidad 

a su cometido profesional y de la investigación de temas relevantes para el país”. Martí-Noguera, 

et ál., 2017a, p. 120). Las relaciones de las IES con la sociedad, bajo un marco común de actuación 

y de evaluación, facilita los procesos incluidos los de seguimiento. Martí-Noguera, et ál., 2017b, 

p. 120). La oportunidad de crear un espacio de Iberoamericano o europeo de educación superior. 

“incluyan la RSU como estándar en acreditación y procesos de calidad diseñando indicadores 

conjuntos que sirvan de referente” (Martí-Noguera, et ál., 2017c, p. 120c). A continuación, 

obsérvese la tabla con las constataciones RSU, por caso estudiado. 

  



46 
 

 

Tabla 10 Casos de países y constataciones RSU 

Casos Constataciones 
Brasil Más de una década de legislación de RSU. Aporta: 

- Al debate de la RSU: confrontación de argumentos, su evolución, su adaptación progresiva. 
- La ley de 2004 homogeniza los ámbitos de actuación para las universidades y demás IES. 
- Las universidades privadas con fines lucrativas se ven obligadas a preocuparse por su 

función social. 
España La EU2015, atiende a los lineamientos de desarrollo económico de la unión europea, por lo cual 

su financiación queda supeditadas a las demandas del mercado. 
Las IES; “un espacio de destaque en la sociedad del conocimiento, dentro de una competición 
global entre las grandes potencias mundiales”. (p. 121) 

Perú Novedosa la Ley del gasto. Destinación del 2% del presupuesto anual de las IES a proyectos 
RSU. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Martí-Noguera, Calderón y Fernández-Godenzi (2017, pp 
120-121). 

 

Finalmente, en las conclusiones encontradas se resalta que: Brasil y Perú abogan por una 

universidad socialmente responsable con pertinencia social, acorde a realidades de exclusión 

propias de Latinoamérica. España apela por una universidad socialmente responsable, destacada 

en la sociedad del conocimiento, como parte de una competencia global entre potencias.  La 

legislación de la RSU en los países de estudio hace parte de una redefinición de la universidad, 

donde la autonomía y organización pueden verse afectadas por la injerencia del Estado y grupos 

de interés, particularmente en la geopolítica de los países en la sociedad del conocimiento. En 

general en los países Latinoamericanos, existe un creciente número de universidades privadas, de 

cara a las universidades públicas, lo que plantea una relación condicionante respecto la 

redefinición que estas hagan de sus responsabilidades, en aras que la educación superior se 

preserve como bien público y “no un servicio condicionado por oferta y demanda en un mercado 

de libre comercio” Martí-Noguera, et ál., 2017, p.121). 

URSULA (2019) es una investigación de horizonte continental. Refiere al estado del arte de 

la RSU en América Latina correspondiente al año 2019. Es llevado a cabo por la Unión de 

Responsabilidad Social Universitaria de Latinoamérica URSULA. La metodología fue diseñada 

por un equipo humano interdisciplinario, entre quienes está François Vallaeys, Doctor en Filosofía 

por la Universidad París Este y Director Educativo de URSULA. El primer estudio del arte en esta 

línea fue realizado en 2018, y para el 2019, conserva los elementos metodológicos orientado a que 

las universidades realicen un autodiagnóstico de la RSU basada en 12 metas y 66 indicadores de 
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desempeño. Este ejercicio le permite a las IES comparar sus propios resultados, además de poder 

visibilizar las prácticas de aquellas destacadas en materias de política RSU (p.2).  

En el estudio del 2018 participaron 60 universidades de 9 países latinoamericanos. En 2019, 

40 universidades de 9 países latinoamericanos. El estudio tiene los propósitos de establecer la 

comprensión compartida de la RSU de cara a la calidad y pertinencia social. Contar con un 

instrumento autodiagnóstico política y administrativamente para pilotear la estrategia RSU. Que 

las IES reflexionen y comparen los resultados de su RSU. Contar con un inventario de buenas 

prácticas RSU para que desde la publicación inspire a otras. Construir los argumentos que 

posibiliten la evolución de la RSU desde la experiencia de las universidades. Obtener el estado de 

arte disponible que sirva como línea base de investigación para las universidades y le lleve a la 

autoreflexión de sus propias políticas y estrategias en torno a la RSU (URSULA, 2019, p. 3) 

El siguiente cuadro muestra los países y el número de universidades participantes de la 

investigación continental 2019: 

Tabla 11 Países que participaron de la investigación continental, URSULA 2019 

Países participantes No de universidades 
participantes 

Brasil 4 
Bolivia 1 
Colombia 11 
Costa Rica 1 
Ecuador 1 
Salvador 1 
México 6 
Paraguay 1 
Perú 14 
 40 

Fuente:  Datos tomados de URSULA (2020, p.8) 

Los resultados el trabajo los distribuye en cuatro (4) ámbitos de la universidad: Gestión 

Organizacional, Formación, Cognición, Participación Social y 12 metas. Conforme al modelo RSU 

propuesto por la organización. Veamos la siguiente figura. 
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Figura 4 Modelo de RSU de la Red URSULA, como proceso transversal e integral, presente en las 
funciones sustantivas de la universidad. Fuente: Vallaeys y Solano (URSULA, 2019). 

El trabajo URSULA (2019) concluye que, en las metas en el ámbito de Gestión 

Organizacional, “Buen clima laboral y equidad” (p.17) y “Ética, transparencia e inclusión” 

(p.17b), presentan el promedio más alto. Al considerarse de facilidad de abordaje; el más bajo es 

el de “Campus ecológico” (p.17c), dadas las implicaciones de tiempo, presupuestales y de alianzas. 

En el ámbito de Formación, la meta con puntaje más bajo, la tiene “Inclusión Curricular de los 

ODS” (p.18a), y las que tienen un puntaje significativo “Aprendizaje y Servicio” y “Mallas 

diseñadas con actores externos” (p.18), en aras de fortalecer su formación adaptándose a 

metodologías de enseñanza relacionadas con el entorno no académico. En el ámbito de la 

Cognición, el compromiso de mejora se encuentra en el trabajo con la comunidad y la difusión de 

conocimientos que sean útiles. La debilidad demostrada en puntajes promedio más bajo, lo tiene 

Aprendizaje-Servicio, lo cual da cuenta que, las elaboraciones en conjunto con la comunidad no 

parten de la prioridad en resolver los problemas de las mismas, sino, de cara a las exigencias 

externas relacionadas con la acreditación y las publicaciones científicas (p. 19). En el ámbito de 

Participación Social, el desempeño identificado mediante los puntajes promedios muestra un 

desempeño Medio Bajo. Dado que aquí se encuentra la proyección social, aún se concibe como un 

horizonte con mucho que hacer en la realidad. Integrar proyección social con formación e 

investigación, es lo más importante, para lograr resultados en las otras metas. El compromiso es: 

Mejorar la cantidad y calidad de los proyectos emprendidos en comunidades vulnerables, 
en forma co-creada, duradera y de impacto. También es imprescindible no desdeñar la 
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participación institucional en las agendas de desarrollo, por lo que la Participación Social 
no se reduce a la mera función de Extensión solidaria (URCUSLA, 2019, p. 19). 

Finalmente, el documento presenta resultados generales por país. Para efectos de introducir 

acápites posteriores, recogeré los resultados obtenidos de esta investigación en Colombia. En la 

que participaron 11 IES ubicadas en Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, 

Pereira y Tunja. La siguiente tabla resume el puntaje promedio de acuerdo a las metas en cada 

ámbito de la RSU. 

 
Tabla 12  Puntaje promedio de universidades participantes en autoevaluación RSU 2019 

Cuadro No 5  
Colombia-Puntaje promedio por meta 

Promedio 
Colombia  

 

Promedio 
General 

Diferencia 
Colombia 

Vs. general 
Gestión organizacional 
(GO) 

Buen clima laboral 
Campus ecológico 
Ética, transparencia e inclusión 

3.44 
3.00 
3.79 

3.50 
2.84 
3.54 

-0.06 
0.16 
0.25 

Formación (F) Aprendizaje Servicio 
Inclusión curricular de los ODS 
Mallas diseñadas con actores externos 
 

3.35 
2.88 
3.09 
 

3.25 
2.58 
3.14 

0.1 
0.3 
-0.05 

Cognición (G) Inter y transdisciplinariedad 
Investigación en y con la comunidad 
Producción y difusión pública del 
conocimiento útiles 

3.56 
3.42 
3.20 

3.39 
3.17 
3.12 

0.17 
0.25 
0.08 

Participación Social 
(PS) 

Integración 
Proyectos co-creados duraderos 
Participación en agenda externa 

3075 
3.23 
3.33 

3.44 
3.07 
3.01 

0.31 
0.16 
0.32 

 
Fuente:  Datos tomados de URSULA (2019, p. 22) 

El promedio de desempeño de las IES en Colombia es equivalente al promedio general, sin 

embargo, el estudio identifica como experiencia válida el relacionado con cultura de paz, relativo 

a los ODS. También prevalecen en la práctica el desarrollo de metodologías para la formación en 

contextos sociales. Los casos relevantes a seguir se encuentran en Aprendizaje-Servicio, 

investigación en y con la comunidad, inter y transdisciplinariedad. Se requiere la concertación de 

una política pública en RSU, dadas las experiencias aisladas en las IES (URSULA, 2019, p.24). 

Chumaceiro, et ál (2020), estos autores, estudiosos del tema educativo, organizacional y de 

Responsabilidad Social, publicaron en la Revista Utopía y Praxis Latinoamericana, el estado del 

arte de la gestión de la felicidad en las organizaciones. Bajo el título, “Responsabilidad social 
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universitaria en la gestión organizacional de la felicidad”, y el enfoque de la teoría de las 

organizaciones, es un trabajo que traduce la Responsabilidad Social Organizacional, como aquella 

que se ocupa del bienestar de los empleados, la calidad y el bienestar común en las organizaciones. 

Para sus efectos los investigadores utilizaron el paradigma cualitativo, mediante la observación, el 

enfoque interpretativo hermenéutico, a través de la observación documental con fuentes 

secundarias. (Chumaceiro, et, ál, 2020, p. 428). El documento inicia haciendo un recorrido 

histórico de la Responsabilidad Social Corporativa o Responsabilidad Social de las Organizaciones 

(RSO), camino que inicia a finales del Siglo XIX hasta nuestros días. Su evolución  ha pasado por 

propuestas como la ética de las empresas; la organización social, ambiental y sostenible; la 

orientación de las organizaciones a objetivos y valores de la sociedad. La responsabilidad 

empresarial en el ámbito económico, legal y voluntario. Incluso hacia 1997, se habla de una 

“ciudadanía corporativa”, comprometida con su marco estratégico legal, de regulaciones de 

negocios propios en las organizaciones. (p.p. 429-430) 

Hacia principio del Siglo XXI, la historia le plantea nuevos retos a las organizaciones que 

apuntan fundamentalmente a repensar los modelos de producción, así como las relaciones en el 

escenario político, económico, social. Allí donde se expresan principios y valores sociales: justicia, 

igualdad, solidaridad y equidad. “Contrato empresa-sociedad y económico-social” (Chumaceiro, 

et, ál, 2020, p. 430). Que acreditan nuevas redes sociales y la disminución de consecuencias 

negativas.  Dentro de este marco, el estudio deja claro que la RSO da paso a la RSU, en cuanto 

cultura organizacional; con estrategias institucionales que promueve el pensamiento crítico, la 

solidaridad, los aspectos interdisciplinarios, y transdisciplinarios que aportan al desarrollo 

sostenible y al bienestar de todo un país. En este caso, la Universidad asume la formación con 

calidad, que se traduce en atender las realidades sociales y ambientales, el desarrollo social por su 

origen eminentemente educativa (p. 432c). Lo cual implica que las IES además fortalezcan en la 

formación de los profesionales, las habilidades sociales que contribuyan en la construcción de una 

sociedad mejor. Ahora, en lo que respecta a la felicidad organizacional, Chumaceiro, et, ál (2020), 

toman de (Hernández et al.,2018), el concepto que, por ser polisémico, requiere de indicadores de 

medición: economía, política social, inclusión social, derechos humanos, democracia, justicia 

social y calidad de vida. Garantizar, bienestar social-felicidad-equidad-inclusión-participación, 

también dependen de la mediación de un sistema educativo responsable (p.433). Para la 

universidad gestionar la felicidad, requiere de mediante estándares que promuevan una calidad de 
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vida, a partir de la educación, la investigación, la extensión y proyección social. El estímulo de la 

felicidad en las organizaciones ayuda al crecimiento de fortalezas individuales, la toma asertiva de 

decisiones, posibilitando hacer contribuciones significativas y sostenibles. (Chumaceiro, et, ál, 

2020, p.p. 435-436). 

Ibarra, Fonseca y Santiago (2020), presentan un estudio denominado, la Responsabilidad 

Social Universitaria. Misión e impactos sociales. El objetivo de los investigadores es “analizar 

cómo la Universidad Autónoma del Estado de Morelos-UAEM, incorporó y asumió en su 

posicionamiento ético-político-filosófico el concepto de RSU y su tránsito a lo que aspiró ser. 

(p.2). Para lo cual se fundamentaron en la perspectiva de impactos sociales en los contextos de las 

organizaciones por Francois Vallaeys. Es un estudio de caso, cuya metodología empleada fue de 

corte cualitativo-hermenéutico. En el marco de elaboración de propuestas para el fortalecimiento 

integral de las universidades la ANUIES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior de Mexico, adopta el paradigma RSU, realimentada por las universidades 

asociadas  y se materializada en el documento: Inclusión con responsabilidad social año 2012. 

(Ibarra, Fonseca y Santiago, 2020, p.8a). El objetivo: ampliar el acceso de los jóvenes a la 

educación superior, y así elevar la calidad de vida de los jóvenes mexicanos. 

La UAEM, es una universidad pública, ocupa el séptimo lugar en el ranking de 34 

universidades en México. El 90,2% de sus programas académicos están acreditados como 

programas de calidad, el 42% de los posgrados están inscritos en Conacyt. Padrón Nacional de 

Programas de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (Ibarra, Fonseca y Santiago, 

2020, p.8b). La ampliación de cobertura reportada a 2019 fue de 43.154 estudiantes, lo cual 

representa el 40. 2% de la matrícula de educación superior del estado de Morelos. En cuatro años 

pasó de tener presencia en 6 de los 33 municipios, pasó a edificar y habilitar unidades académicas 

a 26 de ellos. Con un problema importante, y fue no contar con suficiente personal para atender 

los espacios educativos. “La ausencia de un análisis de factibilidad hizo que varios problemas 

surgieran rápidamente, por ejemplo, baja matrícula y poca calidad educativa derivada de la 

carencia de formación, perfil profesional y experiencia de los profesores recién incorporados” 

(Ibarra, Fonseca y Santiago, 2020, p.12). 
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El trabajo de la UNAM responde a objetivos validados mediante sus políticas y prácticas; y 

son: asumir un papel social proactivo, en aras de una vida digna, reconocimiento de la diversidad, 

construcción de nuevas visiones y modernidades posibles.  Recuperar la política como espacio 

digno para el debate, la resistencia y construcción de nuevas formas de vida, en aras de la 

autonomía. Inclusión de prácticas y políticas de inclusión laboral. Las implicaciones de el 

desarrollo de una RSU implican un compromiso solidario, académico y ético político. Lo cual le 

genera confrontaciones con poderes políticos. (Ibarra, Fonseca y Santiago, 2020, p.13). 

La Responsabilidad Social Universitaria en Colombia 

Bernal y Rivera (2011), en el documento de ASCUN 50 años, RSU, hace importantes 

contribuciones en cuanto dar continuidad a la reflexión en torno a la RSU. En el documento, 

distintos autores presentan las estrategias de RS desde las funciones universitarias. Estas son: 

acceso a la sociedad de la información. Construcción de capital humano. Consolidación de un 

sistema de servicio social en la educación superior: que la Universidad sea más pertinente, y se 

vincule con los principales problemas sociales. Promover el emprendimiento como vínculo entre 

la universidad y la empresa, enfatizando la ética en los negocios y el fomento de principios y 

valores que deben ser practicados por una organización. El bienestar universitario como creador 

de un mejor clima institucional. (p. 11) . Un diálogo de saberes, definido como un intercambio de 

conocimientos entre la Universidad y el contexto social. (p. 12). Aprendizaje social. La universidad 

en la relación con su entorno, lo enriquece, ayuda a transformarlo y a buscar soluciones conjuntas. 

Arango (2011), en el documento de ASCUN, presenta la experiencia: La Responsabilidad 

Social Universitaria en acción: una perspectiva desde la Universidad Tecnológica de Pereira. Lo 

primero se refiere a las decisiones políticas y estratégicas de la universidad que garantizan la 

sostenibilidad de la RSU. Lo cual consiste en: la Creación de la Vicerrectoría de Responsabilidad 

Social y Bienestar Universitario. (p.71a). La Universidad como escenario de cohesión social. 

Mediante políticas de inclusión. Permitiendo que los estudiantes “superen no solo las barreras 

geográficas y socioeconómicas, sino también las académicas y vocacionales que les impedían 

acceder a la educación superior y a todas las oportunidades que de ella se derivan”. (Arango, 2011, 

p. 71b). Permanencia y facilidades de ingreso a los estudiantes. “A través de los programas de 

salud y atención integral de la nueva vicerrectoría, apoyada por un observatorio social, se busca 
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garantizar un abordaje multidimensional, integral, de la vida universitaria. (Arango, 2011, p. 71c). 

Cobertura sin afectar la calidad educativa. 

Orozco (2011), también en el documento de la ASCUN, presenta la experiencia Red de 

Emprendimiento Social Universidad de Ibagué, en el que se destaca su liderazgo a través de ofrecer 

nuevas herramientas empresariales que permitan a las personas crear Unidades de negocio que les 

generen ingresos para el sustento diario personal y de sus familias” (p.73). La creación del Centro 

de Desarrollo Productivo, Cendes Tolima. El uso de una metodología participativa, asociativa y 

personalizada.  El laboratorio empresarial. La promoción de la innovación en los negocios, e 

iniciativas de los jóvenes. La cualificación en el trabajo a familias empobrecidas. El desarrollo de 

Permitir unidades de negocios para promover la asociación, mediante grupos interdisciplinarios. 

La transferencia de conocimientos a comunidades vulnerables. (Orozco, 2011, p.p. 73-76) 

Cely (2016), en su tesis doctoral realizada en el Programa de Doctorado en Desarrollo 

Local y Planificación Territorial en la Universidad de Huelvas. Tesis denominada: 

Responsabilidad Social Universitaria: Nueva Identidad y compromiso, se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Cómo fortalecer el rol de la responsabilidad social en las Universidades del 

Departamento del Meta, que permita nueva identidad, compromiso y desarrollo sostenible? Su 

objetivo: fortalecer el rol de Responsabilidad Social en las Universidades del Departamento del 

Meta, incorporándola en su quehacer cotidiano de docencia, investigación y extensión, que 

consolide el compromiso ético, generando desarrollo sostenible y una nueva identidad 

universitaria. (p.p.19-25) 

Para llevar a cabo la investigación Cely (2016), se apoyó en una revisión documental y 

bibliografía sobre el tema de estudio, construyó un modelo cuidadoso de RSU, apoyada en la teoría 

(Vallaeys y Klisberg) y el trabajo empírico de la comunidad académica. En la formulación 

participaron estudiantes, egresados, docentes, directivo-administrativos. El método investigativo 

fue de carácter mixto (p.19). El estudio no se limita a la extracción de la información con fines de 

engrosar análisis académicos, pues de manera procesual devuelve a los sujetos de la investigación, 

los resultados o conclusiones de estos, lo cuales se van materializando en acciones.  

Las variables de la investigación: Ciudadanía, Participación y Democracia. Sociabilidad y 

Solidaridad, Bien Común y Equidad, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Aceptación y 
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Aprecio a la Diversidad, Integridad, Excelencia, Interdependencia e Interdisciplina. Los resultados 

fueron: diseño de 15 ejes estratégicos de RSU propios. Alcanzaron un 87% en su ejecución, 

mediante indicadores. Fortalecimiento del rol de RSU desde las funciones sustantivas. 

Identificación de la necesidad de formar más en RSU, mejorar las prácticas docentes. Construcción 

de un concepto propio de RSU, con la participación de toda la comunidad académica, personal 

administrativo. El concepto es el siguiente: 

Es la respuesta dinámica, participativa, acertada y justa que la comunidad académica otorga 

a los (Grupos de Interés o stakeholderes) por las acciones que ésta desarrolla en la formación de 

profesionales éticos y con valores morales a través de la docencia, investigación, extensión y 

gestión, con criterios de desarrollo sostenible para una sociedad equitativa y en armonía con el 

entorno (Cely, 2016, p. 270). 

Así mismo, construyeron una estrategia aplicable a cualquier universidad, encargada de regir 

el fortalecimiento de la Responsabilidad social en las Universidades del Departamento del Meta.  
 

Figura 5  Estrategia de Responsabilidad social Universitaria. Modelo de RSU para las universidades del 
Departamento del Meta en Colombia. Fuente: Cely (2016, p. 292). 
 

La figura da cuenta del diseño en un concepto de proceso articulador de los distintos 

ámbitos de la universidad, lo cual es clave para la sostenibilidad de los procesos, planteados a 

través de las 15 estrategias.  

Son conclusiones de la investigación: la RSU se viene desarrollando de manera lenta, en 

relación con la RSE. Universidades que avanzan en el tema las pertenecientes a la Asociación de 

Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL).  
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La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) asume la responsabilidad social 

universitaria como una exigencia ética y estrategia de desarrollo para la inteligencia organizacional 

y le pide a las universidades asumir acciones y responder por los grupos de interés. Sin embargo, 

debe estar más atenta y apoyar este proceso de nueva gestión en las universidades. (p.296). 

Persisten en universidades públicas y privadas la visión de RSU como acciones filantrópicas, que 

aportan a la RSU, pero no es RSU. “La responsabilidad social abarca todas las dimensiones donde 

se involucra el hombre, es decir a nivel institucional, político, social, económico y ambiental, por 

lo tanto, preserva un enfoque hacia la sostenibilidad y sustentabilidad”. (Cely, 2016. p.299). Se 

hace necesario “Incentivar y motivar a la comunidad académica, especialmente a los estudiantes a 

que se sensibilicen frente a la problemática de su comunidad local y regional (Cely, 2016. p.301). 

IESALC (2018), la Revista Educación Superior y Sociedad, en conjunto con el Instituto 

Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC, 

presentó la compilación titulada: El movimiento de Responsabilidad Social de la universidad: una 

comprensión novedosa de la misión universitaria.  Acorde con el preámbulo de la Declaración 

Mundial sobre la Educación superior en el siglo XXI; Visión y Acción. Deja claros los siguientes 

aspectos: Involucramiento de la universidad con la sociedad. Relevancia de la educación superior 

acorde a las necesidades y expectativas de la sociedad. Contribuir en la construcción de una nueva 

sociedad, no violenta. Una universidad vinculada al mundo y demás actores sociales (p.10).  

En este punto, uno de los artículos, presenta una descripción de experiencias colombianas 

en el contexto de la RSU:  Aplicaciones de Responsabilidad Social Universitaria en el contexto de 

formación en Colombia, por Rafael Martínez. Los referentes, resultados de estas experiencias, son 

el Sistema de Servicio Social de la Educación Superior, el cual abrió la participación y el debate 

desde el currículo, (docencia-investigación), “como respuesta ciudadana y técnica a las demandas 

sociales” (p. 170a). La RSU, como ética social basada en principios de solidaridad y compromiso. 

Desde la coordinación de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, la RS, se vincula 

como “contenido académico del Pleno Universitario de Extensión Universitaria en el año 2005, 

celebrado en Bogotá”. (p. 170b).  

El Congreso Internacional de Rectores Latinoamericanos y del Caribe convocado por 

UNESCO-IESALC en Bello Horizonte, donde se propuso tener por principio la educación como 
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derecho, bien público y en harmonía con los valores de calidad, pertinencia, relevancia, inclusión 

y equidad (171a). Una universidad socialmente responsable y generadora de conocimiento útil 

para la sociedad: Identidad, Autonomía, Integración curricular, Interdisciplinariedad, 

Transparencia, Participación, Pertinencia” (p. 171b). Se declaró que “La RSU es una filosofía y 

una política institucional para la acción ética, que convoca y compromete a todas las áreas y los 

grupos de interés que interactúen con la universidad” (p. 172a). La universidad que dinamiza el 

desarrollo en su entorno se entera y atiende las necesidades sociales, los desarrollos científicos y 

tecnológicos. La construcción de marcos conceptuales sobre RSU, es deber de cada universidad, 

como un procesos participativo e incluyente, que tenga en cuenta las directrices concertadas 

(IESALC, 2008, p. 172b). 

Malluk y D´Luyz (2018), presentan mediante un estudio de caso, establecer la incidencia 

de una iniciativa de proyección social, liderada por el programa de Comunicación Social-

Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana Montería –UPB. La iniciativa Reciclando 

Ando estuvo conformada por 744 personas en el periodo 2008-2015 (p. 49). La investigación fue 

evaluativa, corte cualitativo y un diseño de campo, no experimental-transversal (p.47).  

En lo que respecta a las políticas institucionales la UPB tiene la Proyección social como 

una política, un Comité de Proyección Social que representa la responsabilidad ética y social de la 

Institución. La iniciativa del presente estudio fue realizada por los estudiantes y se dirige a actores 

sociales comunitarios. Logran generar alianzas con la empresa privada. “Reciclando Ando surge 

en el espacio académico como iniciativa gestionada por estudiantes del curso Comunicación para 

el Desarrollo, dirigida a las Juntas de Acción Comunal, habitantes de barrios vulnerables e 

instituciones educativas. (Malluk y D´Luyz , 2018, p. 48). Tras el ejercicio de caracterización, la 

Universidad orienta su intervención social hacia las necesidades de la agrupación, la organización 

social, la gestión comunitaria y todo lo relacionado con la formulación, alcances y financiación 

mediante socios estratégicos.  

De acuerdo con Malluk y D´Luyz (2018), con la propuesta se busca: “Transformar un 

estado de las cosas” (p.48b), mediante la participación disciplinar de un equipo humano. Incidir 

en espacios y colectivos problemáticos, con el apoyo de personal idóneo. Los resultados obtenidos 

fueron: aportes en términos de desarrollo comunitario. Trabajo mediante construcción de “redes 
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de relación, de inclusión, de participación, de interdependencia” que faciliten procesos. Mediados 

por la comunicación estratégica. (p.48c). 

 Identificar desde el currículo, los campos de acción para la proyección social desde el 

programa, concluyendo qué es desde desarrollo comunitario. (p.53). La producción académico-

investigativa y reconocimientos. Alternativa de respuesta materia de salud pública. (p.54). 

construcción de una ruta, que toma en cuenta lo disciplinar, trabajo comunitario, diseño 

investigativo, motivación dirigida a la comunidad, aporte formativo a la comunidad (p. 56). 

Gaete y Álvarez (2019), en su artículo titulado Responsabilidad Social Universitaria en 

Latinoamérica. Los casos de URSULA y AUSJAL. Presentan mediante contenido cuantitativo, los 

contenidos de los términos de responsabilidad social en la misión y visión de las universidades, 

pertenecientes a la Red URSULA y la Red AUSUJAL. Siendo el propósito de estas redes fortalecer 

el rol de las universidades en la Región. En la revisión de la literatura sobre RSU, el trabajo 

encuentra que hay tres elementos esenciales en las IES:  

Carácter voluntario, más allá del mero cumplimiento de la legislación vigente. 
Reformular la estrategia universitaria con un enfoque de gestión organizativa de mediano 
y largo plazo. Relación con los stakeholders de la universidad a través de un diálogo 
transparente y constante (p.3). 

La Red URSULA a 2018, integraba 72 universidades Iberoamericanas, la mayoría de Perú 

y Colombia. La red AUSUJAL, creada en Roma en 1985 la integran 31 universidades 

pertenecientes a la Compañía de Jesús. RSU-AUSUJAL, es compuesta por 27 IES de 14 países. 

La mayor presencia la tiene México y Brasil. Los resultados del estudio indican una baja 

incorporación de los contenidos RSU en la misión y visión de las IES pertenecientes a las redes. 

Para efectos de este estudio, la inclusión de tales términos redunda en la cultura organizacional y 

de la identidad corporativa. 

La RSU en los planes de desarrollo institucional de las universidades colombianas 

Llegados a este punto, es oportuno, presentar los resultados de manera más amplia 

relacionada con la indagación de los 29 planes de desarrollo institucional de universidades 

colombianas, con el objetivo de encontrar cómo actualmente se están pensando la RSU, y de qué 
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manera se materializan las acciones.  Los planes de desarrollo institucional son la guía del trabajo 

universitario, a la vez que normativa.  

Para empezar, en el suroccidente colombiano está, la Universidad del Valle es una 

Universidad pública, de acuerdo con su rector, la RSU se comprende como la conexión sinérgica 

en tres áreas de las universidades: Docencia, Investigación, Extensión; valorando las alianzas 

estratégicas, convenios y contratos que les permitan la creación de redes en función de fortalecer 

la participación social y comunitaria. (Ramos, 2009).  Esta visión se aúna con una “clara política 

voluntad política de inclusión y atención a la población afrodescendiente” OPDI (2006, p. 4a), lo 

cual se observa en los planes estratégicos de desarrollo. Como compromiso institucional a largo 

plazo. Ejemplo de ello: “Promoción de políticas de acceso y seguimiento para estudiantes de bajos 

ingresos, mujeres cabeza de familia y de comunidades afrocolombianas e indígenas” OPDI (2006, 

p. 4b). Otros ejemplos: Proyecto universidad y culturas, el cual consiste en procesos de 

acompañamiento, becas, el involucramiento en prácticas educativas. El diseño de seccionales y 

sedes regionales. La creación de grupos de investigación relacionados con el tema: 

afrodescendientes, cultura, urbanización. Estudiantes que apoyan al proceso de adaptación de 

nuevos estudiantes afrocolombianos. OPDI (2006, pp. 4-14).  

La Universidad ICESI, es de carácter privado, cuenta con una política de Responsabilidad 

Social Universitaria, sustentada en valores éticos y morales. Definen la RSU como aquello que, 

“alude a una posición ética y una gestión responsable de los múltiples impactos- internos y 

externos- que la universidad genera a través de cada una de las áreas de docencia, investigación, 

consultoría y educación continua y la gestión institucional” ICESI (2011, p.4).  

Una vez, hecha esta precisión, la Universidad, cuenta con unas cinco áreas de acción “el 

programa de becas y ayudas” ICESI (2011, p.10), para además contribuir con la inclusión 

educativa de minorías étnicas. “Proyecto social universitario, Centro de educación continua y 

consultoría, Centros académicos especializados y de alianzas” “el Centro de espíritu empresarial” 

ICESI (2011, pp.4-10). Dentro de los Centros mencionados, llaman la atención dos procesos: la 

constitución de un Grupo de acciones públicas cuya tarea es hacer “visibles los problemas de 

vulneración de derechos colectivos y derechos sociales, económicos y culturales de los ciudadanos 

de Cali, al tiempo que promueve soluciones viables y pertinentes, mediante la utilización de 
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recursos legales” ICESI (2011, p.11). El laboratorio etnográfico “ofrece la posibilidad de conocer 

de cerca la gran complejidad y diversidad cultural del país, a través de salidas de campo las cuales 

son determinantes en la apropiación de la sensibilidad y la visión antropológicas” ICESI (2011, 

p.12). 

La Universidad Tecnológica del Chocó- Diego Luís Córdoba, es la única universidad 

pública del Departamento, desde la Vicerrectoría de Investigaciones, la Universidad avanza en la 

Responsabilidad Social e Integración. Para lo cual cuenta con ocho centros de investigación, entre 

los cuales se encuentra el Centro de Investigaciones Afrocolombianas e indígenas, CIAFRO, el 

Centro Afro, como propuesta cultural, centrado en la documentación de expresiones culturales 

afrocolombianas. Se encarga de conservar, analizar y difundir “la literatura especializada, 

denominada “gris”, como documentos inéditos, informes de congresos y conferencias, materiales 

de clases, etc” UTCH (2020).  

La Fundación Universitaria Claretiana- Uniclaretiana, es de carácter privado, oferta 21 

programas académicos, no acreditada. La Universidad tiene planteado un enfoque de RSU, en sus 

objetivos institucionales lo cuales expresan la necesaria coherencia entre la reflexión y los 

contextos reales. Uniclaretiana (2020). En los ejes estratégicos, particularmente el de Visibilidad 

y Proyección social, busca la articulación entre lo local, nacional e internacional. Generando 

impacto social desde extensión, investigación e internacionalización con incidencia positiva en los 

contextos de participación. (Uniclaretiana, Plan de desarrollo 2019-2022, p. 46).  

El Objetivo 3 se concentra en la promoción del emprendimiento en aras de la movilidad, y 

la Escuela de Pensamiento de cara al contexto rural del pacífico. “Promover el emprendimiento 

Fomentar la movilidad en los programas académicos de la Institución. Crear e implementar una 

política institucional de emprendimiento, Implementar la Escuela de Pensamiento para el 

Desarrollo Rural Sostenible del Pacifico” (Uniclaretiana, Plan de desarrollo 2019-2022, p. 51). 

La Universidad del Cauca, es de naturaleza jurídica pública. Uno de sus propósitos, el 

liderazgo en distintos procesos relacionados con lo sociocultural, científico y tecnológico, 

mediante sus funciones sustantivas en aras de mejorar las condiciones de vida de la población de 

la región. La RSU, se hace manifiesta mediante el compromiso universitario con su contexto 

regional, puntualmente desde el Eje Estratégico: Investigación, innovación e interacción social, el 
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Componente “Diversidad cultural y paz”, Programa “Unicauca un solo latir”. En cuyas acciones 

buscan acercar la comunidad educativa a los contextos regionales, y reconocer a esos últimos como 

actores sociales importantes en los procesos educativos. (Unicauca, Plan de Desarrollo 2018-

2022).  

Fundación Universitaria de Popayán, es de carácter privado. En la propuesta del plan de 

desarrollo 2018-2023, la Responsabilidad Social es uno de los cuatro ejes estratégicos a manera 

de impacto social, manifiesto en el compromiso con el entorno social mediante políticas, 

programas institucionales. Como lo es, el Portafolio social de la Institución. Su enfoque está 

altamente relacionado con el seguimiento e impacto a egresados. (FUP, Plan de Desarrollo, 2018, 

p. 63).  

Cuenta con una política de extensión y proyección social, que bajo el nombre de Gestión 

Social desde enfoques participativos atienden de manera sistemática las necesidades sociales, 

desde las capacidades comunitarias, sociales e institucionales, en una dinámica de intercambio. A 

su vez el desarrollo de prácticas sociales por parte de estudiantes y docentes para mejorar las 

condiciones sociales y productivas de las comunidades de manera genérica. (FUP, Acuerdo 012 

de 2019, Política de extensión y proyección social) 

La Universidad de Nariño, es una universidad acreditada, de carácter público, desarrolla el 

eje temático Universidad y Región, cuyo propósito está orientado a la convivencia responsable de 

la Universidad en la región desde una mirada de cosmovisión, dinamismo, solidaridad, empatía 

con el otro. Como estrategias está, el diseño de programas y actividades para el fortalecimiento de 

la convivencia Universidad-Región, la autonomía de pensamiento, el currículo ambiental, 

fortalecimiento de las expresiones multiculturales. (Universidad de Nariño, Plan de desarrollo 

2008-2020 “pensar la Universidad y la Región”, p.57).   

En el Plan, además, cuenta con alrededor de siete subprogramas y proyectos para las 

creaciones relacionadas con el reconocimiento de la diversidad ética regional. Por ejemplo 

“Creación de un programa de TV donde se den a conocer las diferentes comunidades étnicas 

presentes en la región, y donde se fomente la historia y las expresiones culturales de las mismas” 

(p.83).  
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Universidad CESMAG- UNICESMAG, es de carácter privado y confesional.  Desde el eje 

de Proyección social y Extensión, la Universidad desarrolla tres objetivos estratégicos. El primero 

consiste en un portafolio de asesorías, consultorías y formación para la comunidad educativa y 

agentes externos. El segundo busca fortalecer las relaciones Universidad-comunidad, en aras del 

desarrollo del tejido social de la región. El tercero, la atención a egresados y el bienestar 

institucional. Lo interesante es que destinaron recursos económicos para el cumplimiento de tales 

objetivos. (UNICESMAG, Plan de desarrollo Institucional 2013-2021, p.p 44-47). A su vez 

cuentan con una coordinación de inclusión y diversidad, entre las cuales se encuentran las 

comunidades negras y pueblos indígenas. Se destaca dentro del proceso la visibilización social: 

Afrocolombianidad, Pacífico somos todos. 

En el Norte de Colombia, Universidad de Cartagena, de carácter oficial. Cuenta con un 

Centro de inserción laboral y responsabilidad social, adscrito a la vicerrectora de extensión y 

proyección social. Cuyo objetivo es “facilitar y promover, el acceso al mercado laboral a 

estudiantes y egresados universitarios (Portal Unicartagena), mediante prácticas estudiantiles e 

inserción laboral de los egresados. A su vez, la búsqueda de impactos, a través de su organización: 

institutos, consultorías, observatorios, sobre estos, cuentan con cuatro observatorios: de 

Patrimonio cultural, de Desplazamiento, Conflicto y Construcción de Paz, de Actividades 

Marítimas y Portuarias, financiero. Se suma la trayectoria en convenios en todo nivel. (Plan de 

desarrollo estratégico 2018-2022, 2018, p. 76). 

Fundación Universitaria Antonio Arévalo, UNITECNAR: es una universidad privada. En 

la evaluación del Plan de desarrollo 2016-2020, presentan los resultados de la estrategia de 

proyección social y extensión, entendida como “un medio para resolver necesidades de la vida 

social y construir conciencia colectiva” (Evaluación del plan de desarrollo 2016-2020, 2019. p.53), 

construcción que realizan al interior de la comunidad académica, su entorno, y con la participación 

de entidades públicas y privadas del nivel nacional e internacional. Los programas en el marco de 

la RSU, llevados a cabo son: “proyección comunitaria para el desarrollo social” para atención a 

comunidades urbanas y rurales. La relación de la Universidad con la población palenquera está 

dada por estudios investigativos que esta desarrolla en la comunidad, sobre temas culturales, 

oralidad, tradiciones, entre otros. 
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Universidad Popular del Cesar, es de carácter oficial. Misionalidad es uno de los cuatro 

ejes estratégicos, dentro del cual se encuentra la proyección social bajo el concepto de incluyente, 

equitativa, promotora del emprendimiento y socialmente responsable, garantizando la Inter 

institucionalidad. En el Eje de Transversales, se encuentran procesos como el compromiso con la 

región y la construcción de paz. Son acciones estratégicas, las de articular procesos que vinculen 

la docencia, la investigación, la proyección social, la extensión. “Gestionar las expectativas y 

necesidades reales de los diferentes sectores sociales y productivos, públicos y privados de la 

región y del país. Fortalecer el servicio social retomando su carácter redistributivo y 

compensatorio, así como los valores universitarios de solidaridad y responsabilidad social con los 

grupos vulnerables y en desventaja socioeconómica”. ( Plan de desarrollo estratégico, 2017, 

p.103). Granjas de paz, mejoramiento ecológico, biblioteca como espacio de paz, reintegración 

social. (Plan de desarrollo estratégico, 2017, p. 111) 

La Universidad del Atlántico, es una universidad de carácter oficial. Cuenta con un Plan 

de Acción 2020, cuya Línea número 3, propone “Relaciones Universidad y Sociedad, vinculación 

con el entorno”, la cual confiere a la proyección social y extensión de la Universidad, se trata de 

diálogo intercultural, sostenibilidad ambiental, aprendizajes recíprocos, resultados de 

investigación, transferencia. Es el vínculo: Universidad- Empresa- Estado-Sociedad. Se 

materializa en convenios, consultorías, alianzas, eventos de apropiación social del conocimiento. 

(Uniatlántico, Plan de Acción, 2020). Proyecto de multilingüismo y pluriculturalidad: Grupo de 

investigación CELIKUD, cuya misión es la construcción colectiva de procesos educativos 

plurilingües e interculturales, respetuosos de la cosmovisión de cada pueblo. (Portal Uniatlántico) 

La Universidad del Norte, es una Universidad privada. Establece el impacto del 

conocimiento y proyección social, como una de las áreas estratégicas de su Plan de Desarrollo, 

donde la investigación cumple la función de aportar a mejorar la calidad de vida de la región 

Caribe. “La transferencia de conocimiento debe estar motivada especialmente por su impacto 

social” (p.59). Entre los retos dentro del área de extensión es “Fortalecer el alcance de la Extensión, 

que permita a través de la articulación con la academia y la investigación, mantener un diálogo 

con la empresa y las instituciones del Estado, para la puesta en marcha de programas y proyectos 

de gran impacto” (p.64). Desde el área de Crecimiento y Desarrollo social, está Pisotón, que 
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promociona la salud emocional. Desarrollo Cultural: agenda cultural permanente como cadena de 

valor del sector local y regional. Uninorte FM Estéreo, emisora en la cuenca del Caribe. (p.69). 

Universidad del Magdalena, es una Universidad oficial. Desde la vicerrectoría de extensión 

y proyección social, en el Plan de Acción 2020, La RSU, se efectúa en el Eje Estratégico 

denominado: Investigación, Innovación, Responsabilidad Social y ambiental. Los objetivos 8 y 9, 

se orientan a: solución de problemas del entorno mediante el uso y apropiación del conocimiento 

a través de la gestión de desarrollo social y productivo; preservación del patrimonio cultural 

(museos), Centro de colecciones científicas, programas de extensión solidaria, voluntariado, 

emprendimiento innovador, alianzas Universidad –Empresa-Estado (Unimagdalena, Matriz de 

Plan de Acción, 2020). 

Instituto Nacional de formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, es una 

Institución de carácter oficial. De acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional, la RSU, se lleva a 

cabo desde Gestión de Extensión y Proyección Social, las estrategias son: Escuela de formación 

para el municipio y la Región con una “visión influenciada desde la Responsabilidad Social y 

desde el enfoque de liderazgo transformacional” (p. 85); Observatorio de liderazgo de la 

Magdalena. Diversa, Proyecto étnico-ambiental. También es estrategia el Establecimiento de un 

programa de Responsabilidad Social Institucional: que se orienta desde la perspectiva de acciones 

e impactos: caracterización de grupos de valor, planes de RS y memorias de RS (p.86). 

La Universidad de Sucre, es una Universidad de carácter oficial. En el Plan de Acción 

Institucional, trienio 2020-2022, la RSU aparece claramente en los Ejes Estratégicos 7 y 8. El Eje 

7, se propone el fortalecimiento de la democracia, la convivencia y el desarrollo, mediante, la 

incorporación de componentes de responsabilidad Social en los programas académicos, que 

conduzcan a realizar eventos con enfoques de RS, a nivel interno y externo. El mejoramiento del 

clima organizacional y fomento del sentido de compromiso y el respeto por la diversidad cultural 

entre los miembros de la comunidad universitaria. El Eje 7, orientado al cuidado y preservación 

del medio ambiente. Mediante política ambiental de la Universidad. La educación ambiental 

universitaria. El medio ambiente como componente misional. 

Corporación Universitaria del Caribe CECAR, Universidad privada.  La RSU, se plantea 

en el Plan de Desarrollo Institucional, 2017-2021, mediante una variable denominada: Articulación 
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con el entorno, para potenciar la relación Universidad-Empresa-Estado-Sociedad. Un 

Macroproceso Estratégico 3, denominado: Gestión de la Investigación, Innovación, proyección 

Social y Extensión (p. 21). Desde la proyección social, la articulación de centros de proyección 

social con la academia y la educación: diseños de modelos de intervención, convenios 

interinstitucionales. 

La Universidad de Córdoba, es una Universidad oficial. En su Plan de Gobierno 2019-

2020, está presente el Eje de Fortalecimiento de la integración entre: Investigación, Tecnología y 

Sociedad, busca el impacto en la transformación y solución de los problemas del entorno 

institucional, con el fin de reducir la pobreza, la inequidad e impulsar el desarrollo socioeconómico 

de la Región. Mediante Programas: Estructura investigativa institucional, Impulso a la producción 

académica. Y el Eje relación: Academia-Sociedad-Sector productivo: Programa Córdoba 

Transformada, que busca, la transformación sostenible, la armonía social, mediante programas y 

políticas de primera infancia, educación, competitividad, etc. La Universidad desarrolla una serie 

de programas que apuntan al bienestar interno de estudiantes y docentes (2019, p.p.14-22) 

Universidad del Sinú- Unisinú, es una Universidad privada. De acuerdo con el Plan de 

Desarrollo Institucional 2016-2020, desde el área de Proyección Social, Universidad cuenta con 

una “oferta de servicios y proyectos de Responsabilidad Social. (p.40). Es así como desde el 

desarrollo social, se materializa a través de: Proyecto mi barrio, para atención a familias, Escuela 

integral, para atención a infancia, Escuela de padres, Plan padrino, Atención a primera infancia, 

Brigadas sociales (p.12). 

Universidad de La Guajira, es una IES de carácter oficial. Mediante el Plan de Desarrollo 

de la Universidad, la inclusión social hace parte de los retos del plan prospectivo, y es comprendida 

por la Institución como el:  

Conjunto de acciones que trascienden la mera integración o afiliación mecánica de sus 
miembros a la comunidad universitaria por razones ideológicas, condición social, política, 
origen o actividad, para gravitar en el compromiso del cierre de brecha de la desigualdad 
social, el bienestar integral de sus estamentos y la responsabilidad social institucional 
(Plan de Desarrollo, UNIGUAJIRA, 2018, p.23). 

De acuerdo con la normativa nacional, la inclusión refiere a: Grupos étnicos, población 

víctima del conflicto armado en Colombia, población habitante de frontera. En tal sentido, los retos 
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de la Universidad apuntan a:  Identificación de la población de grupos especiales y priorizados, 

para lo cual, propone un censo. Pedagogías permanentes para avanzar hacia una universidad 

inclusiva, para lo cual se plantean jornadas académicas y promoción de una cultura inclusiva. 

Adecuación curricular que tenga en cuenta la diversidad cultural de los estudiantes. Atención a la 

población discapacitada: su abordaje desde la formación, la sensibilización y la investigación de 

la educación inclusiva. Finalmente, el reto: Articulación Universidad-Empresa-Estado, para la 

formalización de convenios, elaboración de portafolios de servicios, entre otros. (UNIGUAJIRA, 

Plan de desarrollo 2018, p.p. 45-49) 

Instituto Nacional de formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar, es una 

Institución Técnica Profesional, de carácter oficial. Dentro de su Plan de Desarrollo Institucional, 

y sus ejes estratégicos la RSU, se enmarca en los ejes estratégicos, denominado: Responsabilidad 

Social y compromiso con la Región, el cual le suma a la misión orientada a alcanzar la excelencia, 

la inclusión, responsabilidad ambiental, desarrollo social. El eje mencionado apunta a tres 

acciones: el seguimiento a egresados, efectividad de las relaciones institucionales, apropiación 

social del conocimiento. Dentro de los procesos de evaluación del PDI, aparece “la ausencia de 

procesos educativos enfocados a la construcción de sociedad e identidad Guajira” (Infotep, Plan 

de Desarrollo Institucional, 2018). 

En la zona central, la Universidad de Antioquia, es una entidad oficial. Al revisar el Plan 

de Acción Institucional, donde se encuentra el Plan de Desarrollo Institucional, 2017- 2027, se 

encuentra que, la responsabilidad Social hace parte de sus principios como definición, a su vez, la 

Universidad cuenta con una política de Responsabilidad Social Universitaria. Desde este enfoque, 

la innovación es vista como un servicio a la sociedad, a los territorios y para la sostenibilidad 

ambiental. El compromiso es con la construcción de paz, equidad, inclusión e interculturalidad.  

Uno de los marcos de referencia es la Resignificación de la presencia de la Universidad en 

los territorios, para lo cual concibe como tema estratégico la formación integral de los ciudadanos 

articulados a las funciones misionales, los territorios y el mundo. Con lo cual de manera puntual y 

estratégica busca aportar a la solución de problemáticas territoriales, en un escenario de 

posacuerdos, acompañar a las poblaciones en los procesos de construcción de paz, equidad, 

interculturalidad como parte de ese relacionamiento universitario. Programas desde este marco: 
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“Orientación estratégica de la regionalización de la Universidad, Proyección internacional 

universitaria, comunicación estratégica de la Universidad, Vinculación a la construcción de paz y 

superación de la inequidad, desde la Rectoría implementación de la Unidad Especial de Paz. 

Actuación de la Universidad para el desarrollo sostenible (Universidad de Antioquia, Plan de 

Acción Institucional, 2017, p.p.22-28). 

Universidad Pontificia Bolivariana, UPB. Universidad privada, acreditada, actualmente 

cuenta con 221 programas académicos en vigencia. Al revisar el Plan de Desarrollo Institucional 

UPB “Innovadora y sostenible, 2017-2025, donde el enfoque de Responsabilidad Social, se 

posiciona como una estrategia genérica, denominada Mega Proyección Social, siendo esta un 

indicador de éxito que suma al desarrollo de la dimensión estratégica de la UPB. La Megameta 

Proyección Social, busca consolidar un modelo de Innovación Social, desde una cultura solidaria 

sustentada en el humanismo cristiano. Se plantea una dirección con impactos positivos en la 

dimensión social, económica, ambiental, asumiendo el alcance propuesto por los Objetivos del 

Desarrollo sostenible (ODS) y del Global Reporting Initiative (GRI) (pp.20-21). 

El enfoque intercultural, en la formación universitaria 

UNESCO-ISEALC (2017), presenta experiencias de RSU con impacto regional y nacional, 

desde un enfoque intercultural. De la Universidad Nacional de Antioquia, resalta, Biblioteca 

abierta las 24 horas de acceso y formación pública; curso masivo de matemáticas de cobertura 

nacional; Red de rectores regionales, para el mejoramiento de la calidad educativa; Tour novus, 

mediante concurso, conecta empresa, ciudades y Estado con comunidades de emprendimiento e 

innovación. Se crea el comité con la participación de la ORI, Oficina de Relaciones 

Internacionales; y ORSALC, Observatorio de Responsabilidad Social para América latina y el 

Caribe (p.p 130-134).  

Otro trabajo publicado originado en la Universidad Católica de Colombia corresponde al 

vinculo de la universidad con comunidades sociales emergentes mediante el diálogo de saberes y 

el trabajo colaborativo. Asume la pobreza multidimensional como núcleo de la RSU; dando 

respuesta mediante procesos de humanismo y participación. El nuevo humanismo “propone formar 

seres humanos abiertos a culturas y pensamientos diferentes, al diálogo y a otros modos de ver la 
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realidad (p. 158). En el marco de muchas reflexiones y teorías que aborda la investigadora sobre 

este nuevo humanismo, se institucionaliza el el Programa Yomasa, como proyecto común 

universidad y comunidad; estrategia que se afianza mediante permanentes diálogos al interno y 

externo de la comunidad universitaria. Apoyados en los indicadores ORSALC “la rehumanización, 

el aprendizaje servicio, la educación para el desarrollo sostenible, ambiente y cultura juvenil, los 

cuales han contribuido al encuentro de la universidad con la sociedad” (160).  

Interdisciplinariedad, desarrollo de pensamiento crítico, en aras del desarrollo sostenible, 

la paz y el bienestar anclados en el territorio como co-constructores y retroalimentadores del 

desarrollo local. El Programa Yomasa mediante procesos y articulación de las facultades de 

Derecho, Psicología, Ciencias Económicas y Administrativas, Diseño e Ingeniería. Entre sus 

resultados: La visión integradora de la universidad desde su misión con la comunidad. Los 

referentes nacionales e internacionales para los procesos con la comunidad, la atención a grupos 

específicos del territorio. Las alianzas nacionales e internacionales (p.p. 154-170).  

Finalmente, el documento del Observatorio de Responsabilidad social para américa latina 

y el Caribe, aborda mediante su documento la RS Territorial, aprendizaje, armonización y 

transformación, la comprensión de diversidad en cuanto diferentes presentes en la vida social; la 

capacidad territorial como lugares de convergencia social y sus aportes específicos, lo cual implica 

ejercicios de integración y construcción conjunta, es el enfoque de la construcción común, de 

aprendizaje, de desarrollo de inteligencia social. En tanto la armonización es la sincronía armónica 

entre lo que se proyecta, planea y planifica en el territorio, donde las organizaciones son actores.  

La universidad en el territorio contribuye a potencializar las relaciones. Se habla entonces 

del potencial innovador, a partir de la generación y gestión del conocimiento; potencial de 

armonización, referido a la construcción de un lenguaje común entre los actores; y potencial de 

transformación, que sumado a lo anterior constituye la capacidad de la universidad de formar 

líderes sociales. Activar el potencial social de la universidad implica: la acción en los territorios 

de manera gradual, visibilizar las expectativas sociales,  el desarrollo de su propia autonomía 

(pp.180-186). 

Moñino (2017), bajo el título: Resistencia lingüística en la lengua criolla de Palenque 

(Colombia): Las construcciones bitransitivas de los complementos nominales y pronominales”, 
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presenta una trabajo investigativo genuino, que enriquece lo estudios alcanzados en torno a la 

lengua palenquera de San Basilio, centrado particularmente en resaltar aquellas características 

sintácticas y morfológicas del lenguaje que superaron las diatribas históricas de esclavitud y 

dominación de una cultura sobre la otra.  La resistencia de la lengua palenquera se construye entre 

1529 hasta nuestros días donde permanece con sus singularidades, pese los distintas 

neocolonizaciones vivenciadas y sufridas.  

San Basilio de Palenque, un pueblo colombiano ubicado a sesenta kilómetros de 
Cartagena de Indias, uno de los tres grandes puertos negreros de la América española, de 
conjunto con La Habana y Veracruz. Sus habitantes son descendientes de cimarrones—
hombres y mujeres que huían la esclavitud y fundaban aldeas libres fortificadas llamadas 
palenques—entre 1529 y 1799. El que lleva el nombre de San Basilio fue constituido 
hacia 1680 en los Montes de María, y consiguió, después de duras luchas contra los 
colonos y los españoles, su libertad colectiva en 1713 por un acuerdo entre sus líderes y 
el obispo de Cartagena. Ha conservado muchas tradiciones caribeñas, contrariamente a 
los demás palenques de Colombia, que se fundieron en el campesinado colombiano tras 
la abolición de la esclavitud, en 1851. Moñino (2017, p.79a) 

El trabajo investigativo de Moñino (2017) se concentra en un estudio particular de la lengua 

palenquera, la cual ha logrado mantener su identidad pese las influencias de idiomas como el 

español, posteriormente reestructurada en su gramática por los colonos, y el portugués. Los 

estudios sobre la lengua palenquera pasaron por desapercibidos hasta el Siglo XX, de ahí la 

llamada “lengua secreta” (p.79b). “El rasgo más impactante es que la herencia lingüística africana 

viene toda del “kikoongo”, lengua bantú del subgrupo H10 de Guthrie” (p. 79c).  

La dimensión más relevante de este trabajo es reconocer el proceso lingüístico como un 

proceso sociohistórico. Los resultados obtenidos en la investigación entre otros son: el imperativo 

en lengua Palenque funciona igual que en el español, dadas las relaciones cotidianas entre amos y 

esclavos. Identificar los elementos que conservó la lengua, con tantos siglos de existencia. El 

palenquero en la composición de su lengua valora en una acción que involucra a una persona, a la 

persona que al objeto pasivo, como lo hacen los europeos, para quienes prevalece el objeto pasivo. 

(p.p 89-90) 

Cunningham Kain (2018), en su artículo Objetivos de Desarrollo Sostenible y pueblos 

indígenas: la interculturalidad como requisito de paz y desarrollo, presenta una crítica al desarrollo 

de la ausencia tácita del enfoque intercultural en los ODS. No garantizar esta perspectiva considera 
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limitaciones importantes en la atención efectiva a las demandas de los pueblos originarios. Los 

pueblos originarios se caracterizan por su diversidad de realidades territoriales y demográficas, y 

estatus sociopolíticos, dependiendo del país en el que nacen. Por ejemplo, para el caso de los 

pueblos indígenas de Ecuador y Bolivia y el Buen Vivir adoptado en las Constituciones nacionales 

(p. 37) lo cual les posibilita la participación política; mientras que en otros países donde los 

indígenas son minoría su poder político disminuye (p.34).  

No se explicita en los ODS, refiere Cunningham Kain (2018), las acciones afirmativas que 

por siglo han combatido la discriminación y han posibilitado la autodeterminación. Lo cual 

redunda en una marginación histórica que solicita políticas diferenciales que viabilicen acciones 

trascendentes reconocedoras de los valores culturales propios que detengan la desaparición (p. 36).   

Los ODS, atienden a un concepto único y hegemónico de desarrollo, desconoce el concepto 

producto de formas de vida y perspectivas plurales y multidimensionales, así lo expresa 

Cunningham Kain (2018) “ese derecho a elegir formas de desarrollo se ejerce como una aplicación 

del derecho a la libre determinación que se reconoce internacionalmente” (p. 38), como rechazo al 

desarrollismo tradicional. En tal caso es de carácter de la sociedad aceptar las diferencias culturales 

de los pueblos originarios como camino a la paz mundial, expresada en un nuevo modelo de 

sociedad que cuestiona los modelos de desarrollo, planteando alternativas del mismo, como lo es 

el Buen Vivir (p.38) 

Gómez-Muller (2019) de la Universidad François-Rabelais de Tours, Francia, publica un 

artículo titulado: “Debates europeos sobre la justicia cultural y la interculturalidad, con el cual da 

a conocer los debates actuales entorno a la interculturalidad y la justicia cultural en Europa, 

particularmente Francia. El problema es planteado a partir de lo que Gómez-Muller (2019) 

denomina: “falsa humanidad “representada en la concepción de una humanidad superior y una 

humanidad inferior, lo cual, no es más que un dispositivo de legitimación ideológica del 

colonialismo y del imperialismo.  Alimentada de políticas de destrucción sistemática de formas 

culturales. Es decir, identidades no modernas, no individualistas y no occidentales. En este orden 

de ideas, las cuestiones de investigación apuntan a: ¿En qué condiciones un Estado mediante su 

institucionalidad puede atender las exigencias de justicia cultural?  “¿Es posible adoptar un punto 

de vista totalmente “neutro” frente a su(s) cultura(s) constitutivas?” (Gómez-Muller, 2019, p. 139). 
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 En tal sentido, Gómez-Muller (2019), aboga por un modelo de mediación intercultural. 

Sostiene la idea de una revisión de la dialéctica entre el universalismo y el contextualismo que 

evite el esencialismo. Para lo cual, propone las siguientes categorías de análisis: El mediador 

intercultural: como persona que ayuda a entender el punto de vista del otro. Es la mirada ética y 

crítica de la dominación cultural. Gómez-Muller (2019), considera que en la universidad se deben 

formar mediadores interculturales, mediante la adquisición de competencias para el desarrollo de 

un espíritu crítico. Práctica de la mediación intercultural, dada desde la subjetividad, situada en 

el mundo,4 definida en construcciones culturales.  

La racionalidad práctica sobre bases culturales. Condiciones políticas de la mediación 

intercultural, lo cual sugiere la construcción de un marco político e institucional capaz de 

reconocer la diversidad cultural. Las políticas del no-reconocimiento, que desconoce la pertenencia 

a una cultura y la trascendencia de la diversidad de identidades. Es el multiculturalismo Vs. 

universalismo.  

Estas proposiciones Gómez-Muller (2019), las sustenta en la emergencia del paradigma 

del reconocimiento en la Ph.D en filosofía de la Universidad e New York, Nancy Fraser.  Rawl 

(1987) en Teoría de la Justicia. Alain Renaut (2002), y la idea liberal del sujeto universal. Al 

considerar que los vínculos que nos diferencian nos atan y coartan la libertad. La declaración 

Universal de la diversidad cultural de la UNESCO en 2001, donde la diversidad cultural es 

equiparada con la biodiversidad en el sistema de vida. PNUD 2014, que convoca a proteger el 

respeto por la diversidad cultural, y llama a la construcción de sociedades e integradoras.   

Reconocer la diversidad es un acto político.  Finalmente, los resultados del trabajo de 

Gómez-Muller (2019), apuntan a la revisión de la dialéctica entre universalismo y contextualismo. 

La mediación intercultural es una aptitud para entender al otro. A reconocer el principio de 

igualdad en la cultura pública de la sociedad donde se vive. Si existe un conflicto intercultural, 

significa que existe un disfuncionamiento del sistema intercultural, una reproducción de relaciones 

de poder colonial postcolonial, presentes en todo lo relacionado con la diversidad cultural. 

Rivera (2020), en su ensayo, la interculturalidad como contenido transversal en la 

educación universitaria peruana, se plantea un desafío, y es: “construir una universidad con los 

estándares de calidad que la academia internacional demanda, sin alejarnos de nuestra realidad 
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multicultural” (p. 211). El autor, empieza por observar que, en las estructuras curriculares de las 

universidades del Perú, se ha ignorado y se presenta incipiente el enfoque intercultural. Pese a que 

este se encuentra en las directrices educativas nacionales.  Perú es un país multicultural y 

multilingüe. El 90% de la población, se auto-reconoce como pueblo originario. De los cuales el 

48,9% son estudiantes universitarios, auto-reconocidos igualmente (Rivera, 2020). 

Frente a tal problema, al Doctor en Antropología Enrique Rivera, le surgen diversas 

preguntas, que relacionan a la Universidad de la Región de Puno. Cuál es la realidad cultural del 

país. Por qué la necesidad de incluir la interculturalidad y la transversalidad de la interculturalidad 

en la formación universitaria. Por qué la universidad peruana no considera tal enfoque en las 

estructuras curriculares. La población indígena y no indígena, ¿está en capacidad de 

interrelacionarse de manera constructiva? Estas y otras preguntas, hacen un llamado a la 

construcción de una universidad con altos estándares de calidad sin tomar distancia de la realidad 

multicultural. 

Surgen así, unas categorías de análisis: la transversalidad e interculturalidad, las cuales 

deben ir en las estructuras curriculares. En una universidad como formadora en sentido 

intercultural, se habla entonces de humanismo, actitudes interculturales, apertura a la diversidad, 

conexión con la cultura regional, convivencia intercultural. La educación intercultural es para 

todos. Calidad educativa y realidad multicultural, Se trata pues que entre todos: “logremos 

construir sociedades con mayor grado de interrelación, donde prime el respeto, la tolerancia y la 

integración con y hacia el otro” (Rivera, 2020, p. 221). Y Así mismo, se cumpla con los estándares 

de calidad exigidos por la comunidad internacional. 

 Albornoz (2020), en su artículo “Los límites de la interacción social en el contexto 

intersubjetivo de la interculturalidad”. Desarrolla un estudio micro-etnográfico para el cual toma 

de la etnografía clásica. El contexto investigativo, se desarrolla en una localidad cercana al paraje 

de Tanzozob, municipio de Aquismón, San Luís Potosí, México.  El problema abordado es el de 

la confusión, convertido en una forma de vida, sus efectos disruptivos lo cual limita la capacidad 

de decisión ante la pérdida de coherencia adquirida en las prácticas sociales, y las necesidades 

personales en la interacción social.  
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La investigación tiene como finalidad un ejercicio de observación empírico de la realidad 

social y cultural desde el enfoque analítico, para comprender mejor las problemáticas sociales. El 

análisis se centra en la comprensión de las diferentes prácticas de vida incompatibles entre sí. 

(Albornoz, 2020). Por tanto, el objetivo del autor se traduce en: “analizar los procesos de 

articulación de la ciencia médica en un contexto donde predomina la noción de brujería como 

causa genérica de prácticamente todos los padecimientos que sufre la población local.” (Albornoz 

2020, p. 143).  

Para atender al objetivo, Albornoz (2020), enfatiza en dimensiones como la 

interculturalidad, caracterizado por el autor como: categoría, capacidad, proceso. Como 

capacidad, en tanto “equilibrio en las relaciones y maneras de ver el mundo, lo cual implica 

cuestionar las prácticas sociales que no contribuyen a la construcción de igualdad, equidad y 

reciprocidad entre personas, grupos, naciones” (Albornoz, 2020, p. 142).  

Otra dimensión es el contexto social de interculturalidad, donde se dan las formas de vida 

y lógicas culturales. El autor, aborda además la confusión y sus efectos en la interacción social. 

Por confusión comprende las lógicas de interacción opuestas presentes en la interacción social. 

Por ejemplo: medicina científica, tradición Judeo cristiana, la religión católica, la brujería. 

Distintas lógicas, tienden a generar confusión limitando en las personas la capacidad de decisión 

(Albornoz, 2020). La forma de vida, como referente para lo que el autor denomina lugar de la 

coherencia y el entendimiento: “la forma de vida otorga sentido y coherencia al lenguaje y a las 

prácticas sociales que se derivan del mismo; el lenguaje tiene límites definidos por la forma de 

vida. A esto Wittgenstein lo llamó juego de lenguaje: [...]” (Albornoz 2020, p. 149). 

En la vida de la organización social se definen per se la identidad, el sentido de pertenencia. 

Al perderse se entra los juegos del lenguaje, no comprendidos por todo. Es lo que, Albornoz 

(2020), denomina la confusión limitante de la interacción social. Propias de comunidades 

fragmentadas, con formas de vida sedimentadas, generadoras de confusión cultural. Lo cual 

implica a sus integrantes, “aprender a cuestionar lo que antes era incuestionable, oponerse a valores 

tradicionales, aprender nuevos lenguajes y sopesar alternativas de solución” (Albornoz, 2020, p. 

153). 
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El estudio hasta aquí presentado toma del pensamiento de Walsh (2009; 2012) 

interculturalidad en lo institucionalidad y lo local. Dietz (2003): interculturalidad y el uso de 

discursos institucionales, que no lleven a invisibilizar prácticas de vida.  Mignolo (2007), De Sousa 

(2010). Frantz Fanon (2018 [1961]): y la necesidad de reconocer otras formas de pensar y 

organizarse.  Fornet–Betancourt (2004b): propone dar un paso en la simetría entre los diversos 

pueblos desde sus corrientes de pensamiento vinculado a lo cultural. (Albornoz, 2020). Son 

resultados del trabajo investigativo de (Albornoz, 2020): frente a las alteraciones de una forma de 

vida, se requiere una habilidad personal para adaptarse al cambio.  

La confusión genera acciones ambiguas y de cierta pasividad. Desde la educación se debe 

promover la ironía socrática, ser el mejor en lo que se hace, sin distanciarse de la propia forma de 

vida. La disrupción “es dejar de ver siempre lo mismo de la misma manera, para desde la confusión 

ganar claridad” (p. 156). Lo cual requiere una transformación psicológica, donde los conceptos 

que sirven de andamio en contacto con otros puedan ser cuestionable. He aquí el papel de los 

centros de formación, que, de acuerdo con el autor, más allá de los contenidos curriculares, se trata 

de ayudar a hacer esos ejercicios de traducción cultura, que permita una vida integrada, 

reconocedora de las diferencias de los que significa vivir bien. Así expresa Albornoz (2020) el 

aprendizaje intercultural: 

El aprendizaje intercultural más que dejarlo a la buena del sistema escolar, debería consistir 

no en aprender contenidos estándares, sino, en todo caso, de manera permanente, “hacer ejercicios 

de traducción cultural”, de los conceptos que se ponen en juego en la vida misma (Albornoz, 2020, 

p. 157). Finalmente, la interculturalidad no debe ser pensada tanto desde una posición política, 

sino humana y desde las relaciones y ha de estar presente en las prácticas educativas. 

Valdés (2020) de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, se propone crear vasos 

comunicantes, entre el pensamiento de M. Maesschalck y R. Salas Astraín, trabajos que tienen 

asidero en comunidades de Haití y los Mapuche en Chile. Mediante su trabajo investigativo y 

analítico, titulado: “Consideraciones críticas en torno a la interculturalidad y la decolonialidad. 

Diálogo entrecruzado entre M. Maesschalck y R. Salas Astraín”. Aborda como categorías del 

pensamiento crítico: la ética intercultural desde la filosofía intercultural, y la opción decolonial. 

Se precisa que “La filosofía intercultural y la opción decolonial representan en términos de la 
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historia de las ideas, expresiones de un pensamiento crítico que se va consolidando 

significativamente a partir de los años 90’s.” (p. 15). Valdés (2020), encuentra en los aportes de 

Ricardo Salas, la pre-existencia de una “desregularización de la vida social” (p. 18), causada por 

la globalización en Latinoamérica. Lo cual conlleva a una visibilización de la resistencia de los 

“mundos vividos”, forjándose entre la globalización excluyente, y allí surgiendo las 

“subjetividades emergentes” (p. 18).  

Es la dialéctica del universalismo y el contextualismo, donde la ética intercultural se traza 

como una propuesta, propia de la discusión latinoamericana. La interculturalidad se comprende 

entonces como el dialogo entre lo universal y lo contextual. En tanto nuevas posibilidades, 

legitimaciones y normatividades. Es el diálogo intercultural.  De ahí que Valdés (2020), 

apoyándose en Kusch, afirme: “Toda cultura tiene en sí misma una alta cuota de universalidad, 

mejor dicho, logra universalizarse fácilmente”. (p.23). Por su parte la hermenéutica, afirma Valdés 

(2020) impide lo que él denomina un universalismo vacío o por extremo una dogmática contextual.  

Gómez-Muller (2020) en el artículo sobre “Debates europeos de la justicia cultural y la 

interculturalidad” trabaja en un área problemática relacionada con el cuestionamiento de los 

modelos políticos e institucionales establecidos, lo universal como normativo. La mediación 

cultural como modo específico para resolver las diferencias de la exigencia de reconocimiento. La 

humanidad superior y la humanidad inferior o falsa humanidad, como legitimación del 

colonialismo e imperialismo. Así enuncia Gómez-Muller (2020): 

Las potencias occidentales hegemónicas se han lanzado a guerras de conquista y han 
instaurado en los países conquistados políticas de destrucción sistémica de formas 
culturales constitutivas de identidades no modernas, no individualistas y no occidentales; 
lenguas, creencias, maneras de vivir, de relacionarse con el medio natural, de pensar, 
trabajar, redistribuir, etc (p. 142. 

Pues bien, el contexto de la investigación son los procesos sociopolíticos en EE. UU., 

Francia y Colombia. La finalidad es la revisión dialéctica entre universalismo y contextualismo 

que evite el esencialismo. La aptitud de entender al otro. Reconocer la validez del principio de 

igualdad en la cultura pública, comprensión del conflicto intercultural (p. 143). Los aportes del 

artículo de Gómez-Muller (2020), están en orden de cómo la universidad desde las ciencias 

humanas y sociales debe aportar más mediadores culturales, personas críticas, personas con 
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competencias para entender el punto de vista del otro. La mediación cultural, se da en el campo de 

la subjetividad concepciones de la vida, sentidos, valores y significados. Lo cual requiere un marco 

político multiculturalista, trascendencia frente a las identidades (p. 144) 

Montes (2020), a través de su tesis “Fortalecimiento de la identidad afrocolombiana y 

palenquera de la comunidad educativa a través de la construcción colectiva de un currículo 

intercultural y multilingüe en una institución etnoeducativa pública de Cartagena de Indias, 

Colombia” (p. 3). Devela tres problemas de las comunidades afrocolombianas y palenqueras, que 

pueden resolverse a través del desarrollo de currículos interculturales y el fortalecimiento de las 

lenguas nativas: la necesidad de fortalecer la identidad, el auto desconocimiento de su identidad, 

la necesidad de crear el currículo, en este estudio de la lengua inglesa, basado en la identidad 

cultural de las comunidades de estudio. (p.4).  La investigación fue realizada mediante método 

cualitativo, etnografía doblemente reflexiva y la Investigación Acción Participativa: observaciones 

participantes y no participantes, círculos de conversación, registros fílmicos e icónicos (p.2).  

El estudio se basó en la teoría del currículo intercultural de Susan y Willian Staimbak, el 

carácter transversal de la interculturalidad en el currículo, la educación intercultural, identidad 

afrocolombiana, ancestral y de pedagogía intercultural (p.3). Los resultados se desarrollaron en 

una institución etnoeducativa pública de Cartagena de Indias, Colombia, donde caracterizaron el 

contexto social, cultural, económico y político de la institución. Sensibilizaron a sus docentes, 

padres de familia y estudiantes en el fortalecimiento de la identidad intercultural, generando 

aportes para el currículo intercultural. Así mismo exploraron las dinámicas propias donde se 

involucra a la comunidad educativa, los sabedores, líderes comunitarios y la evaluación misma de 

un currículo intercultural y multilingüe. 

Iguarán, Sánchez, y Huertas (s/f). Llevaron a cabo un estudio titulado: “Territorialidad en 

el pensamiento y la cultura del desierto en el abordaje socioeducativo” Situado en el territorio del 

pueblo Wayuu, ubicado en la península de la Guajira Colombiana. La finalidad de la investigación 

es asumir otra forma de ver y sentir el mundo, lo cual posibilita hacer lecturas de las realidades 

sociales, lingüísticas y culturales del pueblo Wayuu, concretizada a través de metodologías 

propias, caracterizadas por el carácter oral de la población. Así como visibilizar las voces de los 

actores locales como referente. Derrumbar el colonialismo interno que aún permanece en 
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Colombia. Su objetivo: desarrollar de manera conjunta e interdisciplinaria un abordaje teórico y 

epistémico que permita generar conocimientos a partir de lo local.  

El marco teórico se alimenta de situaciones de la cotidianidad referentes de andamiaje 

cultural, cómo se da la formación de las personas; una estructura ética, los valores percibidos en 

la cultura Wayuu. Desde lo conceptual se apoya en Santos (2011) y los estudios decoloniales con 

epistemologías del Sur. La decolonización en Walsh y Foucault. Las prácticas pedagógicas con 

pueblos originarios en Parra (2013). El método investigativo es desde la hermenéutica toma la 

realidad social como un hecho simbólico: Ley de Origen que ordena la supervivencia y pervivencia 

de las generaciones reconectándose como seres cósmicos. Interpretativo entrelazado con 

metodología   propia de los wayuu monolingües. Se configura a partir de lo interdisciplinario y de 

lo interepistémico.  

La fenomenología, por el interés y acercamiento en conocer la intimidad    del mundo 

cotidiano de los actores sociales coautores de la investigación. Al interaccionismo simbólico por 

su interconexión entre los actores de la investigación y los significados subjetivos al igual que los 

símbolos que se generan a partir de la fusión HOMBRE / COSMOS / NATURALEZA, que 

implican unos mundos posibles que transitan en la cotidianidad wayuu. El referente 

autoetnográgico el investigador como arte y parte en referencia a (García, 2011). El rigor científico 

de la investigación se destaca tomar como referente la metodología discursiva Wayuu, el respeto 

a las Autoridades Territoriales. El rigor en la atención a las palabras expresadas por los mayores. 

Con lo cual el estudio logra identificar la construcción de identidad, y la forma de educar en la 

comunidad mediante expresiones propias. La autonomía, la reciprocidad, como valores 

fundamentales de la cultura.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como docente de la denominada Práctica en Responsabilidad Social (PRS), se constató 

cómo los estudiantes mediante visita pedagógica al corregimiento de San Basilio de Palenque 

desarrollaban su práctica social. ¿En qué consistía la actividad académica? Se observaban grupos 

de 60 a 80 estudiantes que planeaban para mediados de cada semestre académico, dirigirse un 

domingo desde Barranquilla hacía la comunidad de Palenque. Llegaban con un plan sencillo.  
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Aproximarse a la comunidad palenquera y realizar una intervención social con la misma. Lo cual 

se desarrollaba de la siguiente manera: llegados al lugar, los estudiantes y los docentes en compañía 

de un etnoeducador palenquero, realizaban un recorrido por lo que Ferrari (2016), bien denomina 

paisajes culturales de San Basilio. Allí, y bajo una temperatura que superaba los 33°C, y con 

elevada humedad, los estudiantes empezaban su actividad de aprendizaje.  Los guías, se dirigían a 

a los visitates, mediante narrativas que combinaban en lengua palenquera y en español. Situación 

que atraían la atención del estudiante más distraído, quien de manera inmediata fijaba su atención 

en lo que la persona guía, empezaba a contar. Inicialmente, éste les daba a conocer las figuras 

históricas y libertarias de San Basilio. Lo primero, el Monumento a Benkos Biohó.  

Un busto de bronce que retrata a Benkos Biohó, líder de la resistencia palenquera y 
supuesto fundador de San Basilio de Palenque, en el instante mismo de su liberación: 
rompiendo con un grito las cadenas de la esclavitud y extendiéndose hacia el cielo en 
una alegórica diagonal libertaria (Ferrari, 2016, p, 608).   

Los estudiantes posaban su mirada y sus dispositivos electrónicos (celulares), para capturar 

este momento histórico para su vida personal. Estaban quienes se dejaban transportar en el tiempo 

sobre estos íconos, y las narrativas, atraídos por una novedad cultural, cercana y oculta al mismo 

tiempo. Los etnoeducadores palenqueros, sin mayor parafernalia, narraban la historia de su pueblo. 

Y siguiendo la ruta, entre calles polvorientas, y ante la mirada expectante de los lugareños, se 

avanzaba de la mano del guía. De repente todos estaban frente a la estatua del legendario Kid 

Pambelé, la narrativa entorno a un palenquero boxeador, dos veces campeón mundial.  Una historia 

que transita el boxeo, el cine, triunfos y fracasos. Sin duda un orgullo para los guías.  

Más adelante, el arroyo, espacio social donde se reproducen las cosmovisiones, la vida 

social. A la distancia, se observaban las mujeres lavando sus ropas, acompañadas de niños y niñas; 

jóvenes bañándose y jugando. El arroyo, es el lugar de la conversación cotidiana “principal canal 

de comunicación de toda la comunidad durante generaciones” (Luna Vargas y Guerra, 2019, 

p.238). Pero también es la única fuente de la cual se abastece de agua la comunidad, para el 

consumo diario. Esta fuente de agua sufre el deterioro causado por la contaminación, el uso de la 

función abastecedora de la biósfera y el tratamiento de residuos resultados de las actividades de 

las personas. Ocasionando impactos en los sistemas socio-ecológicos (Luna Vargas y Guerra, 

2019).  
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Al avanzar a los estudiantes les hacían detenerse en las casas de los músicos, talleres 

musicales, la emisora. Allí les narraban sobre cómo la música acompaña al palenquero desde el 

momento en que nace, hasta su muerte. Toda la vida cotidiana, productiva, la recreación, el 

deporte, está acompañada por la música. Música tradicional como bullerengue, son palenquero y 

lumbalú. Donde se destacaban la marímbula y un complejo de tambores. Exponentes claros de la 

música tradicional el Sexteto Tabalá y las Alegres Ambulancias.  

También  hablaban de la champeta como una nueva corriente musical, y mencionaban el 

origen africano de la misma. Los palenqueros consideran como propios los diferentes ritmos de la 

champeta. (Simarra y Hernández, 2009). También durante el recorrido se observaban la presencia 

de picós3 en cada esquina, era parte del paisaje. 

Durante el recorrido  hablaban acerca de los kuagros. Formas de organización social y 

económica respectivamente. Los kuagros hacen parte del legado africanos, y como forma 

organizativa posibilitaron la estrategia de defensa de la comunidad cimarrona. Es el espacio de 

socialización más allá de la familia (Simarra y Hernández, 2009). 

hablaban sobre la libertad, la autonomía, los valores de las mujeres. Cada palabra como 

reafirmación de su identidad palenquera. Al pasar por el cementerio, hablaba del   culto a los 

muertos desde una visión trascendental. Terminába el recorrido en la casa cultural, donde grupos 

de niños y niñas, y jóvenes artistas llevaban a cabo sus danzas, y hacían mediante presentaciones 

artísticas un despliegue de su riqueza musical y cultural.  

Finalmente, el viaje culminaba con el almuerzo en algún restaurante local, y seguidamente 

se retornaba a Barranquilla. Los comentarios de los estudiantes tras su experiencia con la 

comunidad palenquera estaban asociadas a sentimientos y expresiones de satisfacción personal, 

aprendizaje novedoso, de valoración frente al reconocimiento de personas que les aportaban 

nuevos elementos culturales propios de su Región, desconocidos por ellos. Al mismo tiempo, una 

cierta sensibilidad social, por la situación de pobreza de los palenqueros, percepción comprendida 

a partir de los imaginarios sociales de desarrollo económico concebido por poblaciones sumergidas 

                                                   
3	Los	picós	del	ingles	pick	up,	conformadas	por	un	sistema	con	grandes	parlantes	decorados	
con	figuras	coloridas	propias	de	 la	cultura	caribeña	colombiana.	Son	puestas	en	 las	calles	
para	bailar.	
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en modelos capitalistas sustentados en la producción y el consumo; que efectivamente sí producen 

empobrecimiento y reproducen desigualdades sociales, en cuanto al acceso de bienes y servicios.  

Una segunda visita a la comunidad era para llevar actividades de intervención comunitaria, 

mediante acciones formativas con niños, jóvenes o adultos. A estas asistían alrededor de 100 

personas de la comunidad, que eran previamente convocadas por el líder local. Al retornar de cada 

visita, los estudiantes plasmaban los resultados de estas experiencias en informes técnicos de 

carácter evaluativo. La percepción inicial es que se creaba en los estudiantes un nivel de 

sensibilidad y reconocimiento de una cultura distinta y por demás desconocida, pese su cercanía a 

Barranquilla. 

Problemas observados en la práctica social 

¿Cuáles fueron los problemas observados? Desde la perspectiva de educadora, y tras el 

acompañamiento realizado a estudiantes en las visitas a San Basilio de Palenque, fueron 

observados los siguientes problemas: 

− Las actividades de intervención propuestas tendían a desconocer la visión y perspectiva de los 

interlocutores de San Basilio de Palenque. No se generaban unos espacios adecuados previos, 

para reconocer de su propia voz los problemas que les preocupaban. 

− El diseño de recursos educativos, audiovisuales, entre otros creados y utilizados por los 

estudiantes, daban cuenta del desconocimiento de la cultura palenquera, las costumbres, sus 

valores, su forma de vida, su lengua.   

− Problemas en términos de currículo, en tanto no se evidenciaba claramente un enfoque 

intercultural para el abordaje de todas las comunidades con las que tiene vínculo con 

UNIMINUTO. Y cuyo propósito con estas es desarrollar la práctica social. 

− Desinformación y desconocimiento de las cosmovisiones palenqueras de sus formas de vida 

social. Ahondando en nuevas formas de neocolonización Walsh (2020). 

− La tendencia a establecer un vínculo mediado por el paternalismo entre estudiantes y la 

comunidad. Lo cual reforzaba el desconocimiento de la interdependencia de las organizaciones 

comunitarias. Los palenqueros como beneficiarios de dádivas. Pasando por alto el 

reconocimiento de la capacidad de agente, participativo y posibilitador en la transformación 

de sus propias realidades sociales. 
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− Las actividades de intervención generaban impactos negativos en el medio ambiente de San 

Basilio de Palenque, pues al llevar refrigerios, obsequios y otros materiales, generan desechos 

que posteriormente no sabíamos cómo serían tratados. 

− Las acciones, propuestas por los estudiantes, no tenían una continuidad. Lo cual daba cuenta 

de acciones no sostenibles y por tanto sin impacto mayor.  

Es así como el problema identificado es la ausencia de un claro enfoque intercultural en el 

desarrollo del curso de Práctica en Responsabilidad Social de UNIMINUTO en San Basilio de 

Palenque. Tal enfoque debería orientar y movilizar las formas de abordar y relacionarse con la 

comunidad; así como las acciones de práctica establecidas y guiadas por los objetivos del 

microcurrículo de la Práctica, donde se hace efectiva la Responsabilidad Social como estrategia 

de la Proyección de UNIMINUTO. Viabilizando una relación más horizontal y reconocedora de 

la vida social y organizativa que como resistencia ha desarrollado la comunidad palenquera de cara 

al modelo de desarrollo actual por demás homogenizante, desequilibrado, deshumanizante, lo cual 

se ve reflejado en su baja calidad de vida.  

Los problemas históricos de la San Basilio de Palenque 

Como se introdujo el Capítulo I de este trabajo, las problemáticas socioeconómicas, políticas 

y culturales de San Basilio de Palenque son abrumadoras. Así lo demuestran las cifras publicadas 

por el DANE (2019), al mostrar la pobreza multidimensional de la población Negra 

Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NRAP): informalidad, bajo logro educativo, rezago escolar, 

sin alcantarillados, acceso al agua, analfabetismo. Ahondando en las problemáticas que acontecen 

en el sujeto investigativo se encontró que la población afrodescendiente: NARP, ha resistido por 

siglos la exclusión histórica y marginalización de su población. Sobre esto menciona el Proceso 

de Comunidades Negras en Colombia –PCN, cuya organización nacional articula 140 

organizaciones de base en pro de la defensa y reivindicación de los derechos de las comunidades 

y colectivos ancestrales: 

El 80% de la población presenta necesidades básicas insatisfechas, el 60% está en 
situación de pobreza crítica, los ingresos per cápita son de 500/600 dólares al año, la 
esperanza de vida es sólo de 55 años, la tasa de mortalidad infantil es de 130/mil nacidos 
vivos, el 70% de la población no tiene acceso a servicios públicos, la cobertura educativa 
es de solo 77% en primaria y 36% en secundaria, hay deficiente infraestructura y 
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dotación en salud, educación, etc. Las actuales situaciones de pobreza, marginalidad y 
discriminación son las herencias legítimas de una condición a la que estuvieron 
sometidos los afrodescendientes hasta hace 163 años”. (PCN, 2015, p.74) 

Tales datos, superan los indicadores nacionales. A su vez, el problema acrecentado con el 

conflicto armado y social interno, agudizando los efectos de la problemática: desplazamiento 

forzado interno, crecientes violaciones en contra de la población afrodescendiente y de sus 

territorios, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) 

Otro problema es la clasificación de la población como inferior. (PCN, 2015, p.74). Lo cual 

se exterioriza mediante manifestaciones racistas en la cotidianidad, lo que trae como consecuencia 

“pérdida de nuestras posibilidades de ser, estar y construimos como comunidades urbanas y 

rurales” (PCN, 2015, p.74).  Se agudiza el problema con la situación de las mujeres negras: “las 

mujeres Negras/Afrodescendientes sufren formas de discriminación combinadas, en este caso, por 

racismo, por género, por clase social, procedencia geográfica y situación económica” (PCN, 2015, 

p.15), lo cual se ve reflejado en los bajos porcentajes de formación académica, esperanzas de vida, 

ingresos, condiciones de salud, lo cual plantea derrotar la invisibilidad femenina. A continuación, 

una tabla que da cuenta de tal marginalidad: 

Tabla 13 Marginalidad mujeres negras /afrodescendientes 

 
Marginalidad Desempleo Educación 

superior 
Esperanza 

de vida 
Tres 

Comidas 
diarias 

Jefatura 
hogar 

Mujeres negras/ 
afrodescendientes 

20,4% 13,5% 11 años 14,30% 29,3% 

Mujeres NO negras/ 
afrodescendientes 

17,6% 19,7%  6,11% 28,6% 

Hombres negros 12,6%     

Fuente:  Elaboración propia a partir de PCN (2015, p.p. 16-17)  

También se ha visto afectada la identidad. Muestra de ello, es la disminución del 

autorreconocimiento de la población afrodescendiente, pues en el Censo General 2005 (CG 2005) 

la población afrodescendiente la constituían 4.311.757 personas, mientras que, en el Censo 

Nacional de Población y Vivienda, 2018 (CNPV 2019) la población autorreconocida como Negra, 

Afrocolombiana, Raizal y Palenquera es de 2.982.224 personas, lo cual da cuenta de una reducción 

del 30.8%. En lo que respecta a San Basilio de Palenque, la reducción en el autorreconocimiento 
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del palenquero es del 11, 2%, pues según datos del DANE, en el CG 2005:  se autorreconocieron 

como palenqueros, 7.470 personas y en el CNPV 2018: 6.637 personas. Consecuencia de esta 

disminución del autorreconocimiento, es el abandono de los conocimientos ancestrales, 

particularmente de jóvenes y adultos, debido a la incorporación de valores ajenos y prácticas 

consumistas; “la mercantilización de conocimientos ancestrales y con ello a la pérdida de su 

control. (PCN, 2015, p.19) 

La fragmentación comunitaria por causas del conflicto armado y los procesos de des-

territoralización, han contribuido en el desinterés de la gente por sus “rituales, fiestas, danzas y 

cantos propios y se va perdiendo el reconocimiento de la autoridad tradicional y familiar de modo 

que, es cada día más difícil ejercer el control y gobernabilidad territorial”. (PCN, 2015, p.18). 

Afectación al Territorio y la organización. Para las comunidades afrodescendientes 

territorio-cultura son fuente de vida, de ahí que la deforestación, los monocultivos, prácticas 

extractivas de recursos naturales, disminuyen las posibilidades de prácticas tradicionales de 

producción y recolección, de medicina, de caza y pesca. Lo cual afecta la identidad territorial, 

ponen en riesgo la propiedad colectiva, pérdida de autonomía alimentaria, mayor dependencia de 

productos adquiridos de otras regiones del país. Se incrementa la contaminación lo cual afecta la 

salud individual y colectiva. (PCN, 2015, p.20) 

Afectación a la autonomía. La pérdida de la autonomía trae como consecuencia, la limitación 

para ejercitar “la práctica organizativa en sus organizaciones locales, construcción de alianzas, 

sobre todo en lo que implica la reivindicación de sus derechos.  A lo que se suma la cooptación 

por parte de la politiquería y presión por Grupos Armados Ilegales. La no concertación con la 

comunidad ante la presencia de programas gubernamentales y no gubernamentales.  

Las restricciones en la movilidad social, la pérdida de identidad, y la consecuente pérdida de 

prácticas organizativas propias, afecta el tejido social y el significado del liderazgo por efectos del 

clientelismo, el oportunismo y los beneficios personales, contrarios a de la autoridad ancestral, 

centrado en el respeto, la solidaridad, el saber, la experiencia, la unidad comunitaria. (PCN, 2015, 

p.p.21-22). Otros impactos negativos particularmente en la población juvenil urbana y rural, es el 

consumo de sustancias psicoactivas, mayor en áreas urbanas. No obstante, en áreas rurales, se 

produce la emigración hacia las urbes. Problemas relacionados con el acceso a los servicios 
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públicos, nivel educativo, economía informal, perpetúan la pobreza. Veamos estos problemas en 

cifras, las cuales son aportadas por el CNPV 2018:  

Tabla 14 Acceso a servicios población NARP 

Cobertura NARP Nacional Cabecera 
municipal. 

Centro poblado 
y área rural disperso 

Energía eléctrica 92,6% 96,3% 98,4% 80,4% 
Acueducto 69,9% 86,4% 82,1% 43,9% 
Alcantarillado 54,8% 76,6% 72,4% 17,3% 
Gas natural 49,6% 66,8% 64,2% 17,6% 
Recolección de basura 70% 81,6% 88,7% 30,4% 
Internet 26,9% 43,4% 36.9% 5,1% 

Nota. Elaborada con datos del CNPV 2018 

San Basilio de Palenque corresponde a un centro poblado con área rural disperso, cuyas 

cifras dan cuenta de los bajísimos porcentajes de acceso a servicios básicos, en relación con la 

cobertura municipal, y mucho más baja si se compara con el nivel nacional. La siguiente gráfica, 

tomada del CNPV 2018, da cuenta de la distribución de la población NRAP, por nivel educativo, 

comparado con el total nacional  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 6 Nivel educativo población Negra, Raizal, Afrodescendiente y Palenquera con respecto el 
porcentaje nacional. Fuente: CNPV, 2018. 

Si bien la gráfica da cuenta de una aparente equidad en el nivel educativo de la población 

afrodescendiente, dadas las políticas en cobertura de las últimas dos décadas, preocupan la brecha 

existente frente al nivel educativo superior y de postgrados, lo cual plantea retos en lo que respecta 



84 
 

 

a la atención a la juventud. Personas sin ningún nivel educativo, alcanza el 6,1%. Lo cual es 

gravísimo en plena sociedad del conocimiento. Respecto el analfabetismo, según cifras del Censo 

2018, es del 9,3%. El analfabetismo en hombres afrodescendientes es del 9,8%. El analfabetismo 

en mujeres es del 8, 8%. 

Con todo y lo anterior, se suma el Índice de Pobreza Multidimensional –IPM, de la población 

NARP, lo cual ahonda en la realidad exponencial de la pobreza.  De acuerdo al PNUD, el IPM, 

identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y los ámbitos de la salud, la educación y el 

nivel de vida. Es decir, las personas son pobres en función de las carencias que experimente en su 

hogar. Y según su intensidad. Está relacionado, con cuántas carencias sufren las personas al mismo 

tiempo. (PNUD, 2010). Veamos la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 7 Pobreza Multidimensional en población NARP, Censo 2018 comparado con cifras nacionales. 
Fuente: CNPV 2018. 

Acorde a los datos del Censo 2018, el porcentaje de privaciones de hogares con personas 

que se autorreconocen NARP nacional muestran que, de los dieciséis indicadores las mayores 

privaciones se presentan en: Trabajo informal, Bajo logro educativo, Rezago escolar, Inadecuada 

eliminación de excretas. Lo cual perpetúa la pobreza en las familias, y deja sin esperanzas las 

posibilidades de mejorar la calidad de vida. En lo que respecta a las brechas entre cabeceras 

municipales y centros poblados rurales dispersos las mayores privaciones, son: Sin acceso al agua 

mejorada (39,9 p.p.), Bajo logro educativo (32,7 p.p.), Analfabetismo (17,8 p.p.). (CNPV 2018), 

lo cual supone un trabajo transparente en el manejo de recursos por parte de los Entes Territoriales, 

para atender las problemáticas, y en el plano educativo, garantizar calidad, permanencia y 
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pertinencia educativa real, por parte de las instituciones encargadas en su distinto nivel nacional, 

regional, local. Obsérvese la siguiente tabla que da cuenta del problema descripto.  

Indicador Total nacional  Cabeceras Centros poblados  

y rural disperso 

Trabajo informal 81.0 77.5 92.4 

Bajo logro educativo 51.6 43.8 76.5 

Rezago escolar 36.3 35.0 40.5 

Inadecuada eliminación de excretas 28.4 24.7 40.1 

Sin acceso a fuentes de agua mejorada 20.7 11.2 51.2 

Analfabetismo 14.3 10.1 27.9 

Hacinamiento crítico 13.9 15.1 10.2 

Sin aseguramiento en salud 11.6 10.8 14.1 

Barreras a servicio para el cuidado de la 
primera infancia 

10.2 10.3 10.2 

Material inadecuado de paredes exteriores 9.6 12.1 1.8 

Barrera de acceso de servicios de salud 8.9 8.2 11.2 

Desempleo de larga duración 8.9 9.1 8.2 

Material inadecuado de pisos 7.3 3.7 19.0 

Inasistencia escolar 4.6 4.0 6.3 
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Trabajo infantil 2.9 2.4 4.3 

 

Figura 8 Porcentaje de privaciones de hogares con al menos una persona que se autorreconoce NARP por 
indicadores de la pobreza multidimensional en la población NARP. Fuente: CNPV 2018. 

San Basilio de Palenque tiene problemas estructurales, lo cuales se agudizan por la actual 

condición de pandemia que vive el mundo, y requiere de acciones responsables que no los 

invisibilice como comunidad autónoma.  

Pregunta problema 

Después de reflexiones y ensayos, tratando hallar una estrategia que me facilitara atender el 

problema educativo, el problema se concretó la siguiente pregunta ¿Cómo diseñar e implementar 

un programa de Responsabilidad Social Universitaria con enfoque intercultural en 

UNIMINUTO Sede Barranquilla, desde la perspectiva de la comunidad de San Basilio de 

Palenque? 

 La pregunta esboza el análisis de dos categorías conceptuales: la Responsabilidad Social en 

la Universidad (RSU) y el enfoque intercultural en la formación universitaria. Los sujetos de 

investigación la comunidad de San Basilio de Palenque. Temas relevantes para la comunidad 

académica.   

Justificación de la pregunta problema 

En el marco de la Responsabilidad Social de las organizaciones o corporativa, se encuentra 

la Responsabilidad Social de las Universidades. Lo cual lleva a considerar que además de su 

función en el campo de las disciplinas, está la de atender las solicitudes de sus entornos sociales. 

La RSU es un concepto flexible, se construye al ritmo de la historia, lo cual posibilita la generación 

de perspectivas y enfoques que la enriquecen. (Ibarra, Fonseca y Santiago, 2020). Las 

universidades presentes en la Región del Caribe colombiano están convocadas desde su RS, a 

releer esa relación Universidad-Sociedad, en especial con las comunidades afrodescendientes, 

particularmente con el territorio de San Basilio de Palenque, territorio del cual se alimentan los 

repositorios de las universidades al ser posibilitador de una amplia producción académica. Es su 
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reto histórico sobre todo dada la pandemia declarada en marzo de 2020, producida por el COVID-

19, consiste en producir conocimiento con sentido y pertinencia social; incidir en los 

conocimientos y procesos sociales. Es la razón ética de la RSU, así lo señalan Ayala y Hernández 

(2016) “la transparencia, la ética y la participación de todos los actores de la comunidad 

universitaria son principios fundamentales en la RSU” (p.14). 

Este trabajo permite sistematizar los aportes teóricos y reflexivos actualizados sobre la 

RSU, desde la perspectiva social de las universidades aunado al enfoque intercultural de la acción 

educativa. Lo cual  conlleva a crecer en una visión holística, al articular las funciones 

institucionales, entorno a proyectos de promoción social, ética, desarrollo social equitativo y 

sostenible, la investigación, y la formación de ciudadanos y profesionales. Lucena-Muñoz (2017). 

Desde un rol proactivo en función de que los sujetos alcancen una vida digna, el reconocimiento 

de sus diferencias, y de aportar desde sus visiones, en la construcción de otras modernidades y 

globalizaciones posibles (Ibarra, Fonseca y Santiago, 2020, p. 13). 

Avanzar hacia una nueva identidad universitaria, cercana, comprometida con las 

organizaciones y comunidades sociales éticas y afrodescendientes. UNIMINUTO, tiene una 

importante experiencia de trabajo con actores sociales y comunitarios, lo cual otorga autonomía 

con calidad en términos de abordajes y enfoques de trabajo con comunidades, la selección de los 

instrumentos metodológicos que faciliten la labor, particularmente para la formación y el 

direccionamiento de las acciones. 

Hoy por hoy, se requiere desarrollar creatividad social, dadas los condicionamientos para 

movilizarse hacia el territorio de San Basilio de Palenque, metodológicamente implica el diseño 

de herramientas y actividades que garanticen la presencia en el territorio, el acompañamiento a sus 

gentes, la solidaridad. La creación de estrategias que no detengan la investigación social en campo, 

sin tener acceso al campo de estudio. 

En tal sentido, contribuir en la tarea de impulsar conjuntamente universidad-comunidad, el 

desarrollo humano e integral en las comunidades étnicas y afrodescendientes es fundamental. Para 

además de combatir conjuntamente el empobrecimiento histórico, perseverar como lo han hecho 

los palenqueros es mantener la autonomía y su cultura que le da sentido a sus vidas. Parafraseando 

a Ayala y Hernández (2016), pre-existe una deuda adquirida con las mayorías poblacionales, lo 
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cual exige un rol más protagónico de la universidad. El sentido de la investigación y de la 

construcción del conocimiento ha de tener sus bases en los proyectos de las sociedades.  

Relevancia académica y de proyección social de las universidades. Robustecer los ámbitos 

de Formación y Participación social de la universidad, que de acuerdo a (Vallaeys, 2019a), sería 

avanzar en “mejorar su incidencia social para la transformación del quehacer interno y del 

territorio” (p.7). La tarea comienza por cuestionarse desde lo académico y lo formativo ¿Cómo los 

cursos, relacionados con ciudadanía, ética que se desarrollan en los programas están impactando a 

los profesionales? los discursos de humanismo y desarrollo sostenible ¿están produciendo 

impactos? Como docentes universitarios se sabe ¿cómo enfrentar los desafíos sociales y 

ambientales, urgentes en nuestro tiempo? (Valleys, 2019b, p.7). 

La relevancia social de este trabajo indica la ruta para atender la conexión humana entre 

estudiantes y comunidad de Palenque, para que, desde la construcción conjunta y respetuosa de 

propuestas de acompañamiento, la comunidad continúe creciendo en liderazgo, participación, 

autonomía en la toma de decisiones conducente al empoderamiento. Esto redundará en la 

población en la disminución de la pobreza, el acceso a los derechos de los que son titulares. De ahí 

la importancia del enfoque intercultural. Y la necesidad de reflexionarlo y activarlo de manera 

permanente, sistemática y programática en la vida académica, vista desde su estrecha conexión 

con la vida social. Formar personas con enfoque intercultural, manifiesta Gómez-Muller (2019), 

es formar personas capaces de entender a los otros, mediante la adquisición de competencias para 

el desarrollo de un espíritu crítico. Personas y profesionales aptas para reconocer, respetar la 

diversidad cultural.  Mediante el uso de discursos institucionales que no invisibilicen en las 

comunidades concepciones y valoraciones construidas a partir de prácticas de vida, en una palabra, 

sus cosmovisiones (Albornoz, 2020). 

Articular a otros actores institucionales, sociales del orden local y regional, para que 

contribuyan desde los proyectos y planes que se implementen desde el programa de RS con 

enfoque intercultural los necesarios aportes que posibiliten además de la protección de una 

comunidad que es Patrimonio Oral e Inmaterial de la humanidad, el acompañamiento, el apoyo y 

la inversión necesaria para que la comunidad crezca en condiciones de igualdad, equidad y 

dignidad humana. 
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Finalmente, este trabajo responde al aseguramiento de la calidad educativa en la Educación 

Superior. La formación ética de los estudiantes universitarios en Colombia hace parte del 

desarrollo de las dimensiones para el aseguramiento de la calidad educativa en la Educación 

Superior. Las particularidades propias de cada comunidad académica deberán dar respuesta a las 

demandas sociales, de la cultura y medio ambiente. Siendo este elemento de reflexión permanente 

de las funciones sustantivas de manera transversal e integral.  Textualmente reza el Capítulo 2 de 

Decreto 1330 de 2019, al puntualizar en el concepto de calidad: 

Es el conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos por la 
comunidad académica como referentes y que responden a las demandas sociales, culturales 
y ambientales. Dichos atributos permiten hacer valoraciones internas y externas a las 
instituciones, con el fin de promover su transformación y el desarrollo permanente de sus 
labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión (Artículo 
2.5.3.2.1.1). 

Las demandas de cada sociedad y su debida atención han de ser leídas en función de asegurar 

la calidad del trabajo académico de las universidades. La RSU, queda asegurada en el Decreto 

1330 al referirse a la estructura administrativa y académica. Las directrices o políticas 

institucionales deberán atender las normatividades vigentes y las relacionadas con la 

Responsabilidad Social y ambiental. La razón que prevalece es la de responder a las “expectativas 

y necesidades de los contextos locales globales y regionales” (Decreto 1330 de 2019, Art. 

2.5.3.2.3.1.3). 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Diseñar e implementar un programa de Responsabilidad Social Universitaria con enfoque 

intercultural en UNIMINUTO Sede Barranquilla, desde la perspectiva de la comunidad de San 

Basilio de Palenque.  

Objetivos específicos 

− Caracterizar la comunidad perteneciente al sector de La Bonguita de San Basilio de Palenque. 

− Diseñar un programa de Responsabilidad Social Universitaria con enfoque intercultural. 

− Implementar un pilotaje del programa en Responsabilidad Social Universitaria con enfoque 

intercultural en la comunidad de San Basilio de Palenque. 
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− Evaluar los impactos del programa en Responsabilidad Social Universitaria con enfoque 

intercultural en la comunidad de San Basilio de Palenque. 
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CAPÍTULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

La Responsabilidad Social (RS) 

La responsabilidad está en el orden de los valores internos de cada sujeto y externos si se 

trata de los social. Es la ética la que orienta el acto de relacionarse consigo mismo y con los demás. 

Así lo resalta Cely (2015), a partir de lo expresado por Redunirse (2010) “La ética es para hacer 

más humano al ser humano y no puede hacerse más humano al ser humano sino dentro del marco 

de las relaciones con sus semejantes” (p.43). En consonancia con esta expresión, Vallaeys (2020), 

en su más reciente Manual de Responsabilidad Social Universitaria, considera que se trata de una 

corresponsabilidad ante los impactos sociales, lo cual, además, involucra a muchos actores que 

tienen la tarea de realizar fusión y sindéresis colectivas “una responsabilidad colectiva, compartida 

entre muchos actores sociales públicos y privados, con y sin fines de lucro, académicos y no 

académicos, que han logrado juntos” (p. 17).  

La base de este concepto ligado a impactos es asumida a partir de la definición de RS, en 

la Guía de Responsabilidad Social ISO 26000 del 2010, “la responsabilidad social es la 

responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan 

en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente” (Vallaeys, 

2020, p.18). Las contribuciones son al desarrollo sostenible, integra las expectativas de los actores, 

se integra a la vida de la organización y su práctica. 

La Responsabilidad Social (RS), la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la 

Responsabilidad Social de las Organizaciones (RSO) o Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

y en el marco de esta, la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), tienen su origen y evolución 

en el marco de lo moral, lo ético, del compromiso colectivo, pero también de cara a sus indicadores 

de producción e imagen. 

De acuerdo a los estudios de Cely (2015) y Chumaceiro, et ál,. (2020), la RSE tiene sus 

orígenes en los años 1920, cuya corriente era la caridad y su medio de expresión la filantropía. No 

obstante, también el surgimiento obedeció a la mala imagen empresarial, necesaria de recuperarse 

para acceder a nuevos públicos. Hacia 1944, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a 
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través de la Declaración de Filadelfia, insta a las empresas públicas y privadas a generar empleos 

y a crear por obligación, mejores condiciones laborales.  

En 1953, la Ley de Oro de la Responsabilidad por K. Davis, la RS es equivalente al poder 

de las empresas. Por cuanto las políticas organizaciones debían fortalecer lo económico y lo social. 

Poder social, beneficio privado, cuestión legal con el entorno; las demandas económicas, son 

aspectos controversiales de acuerdo con las posiciones de cada empresa. De ahí que, en 1971, 

Jacques Delors, aboga por el equilibrio entre el crecimiento económico y el progreso social; 

mientras que Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, expresaba que las empresas debían 

cumplir las leyes, y no eran responsables de resolver problemas sociales. Estas posiciones llevan 

a comprender que la empresa tiene responsabilidad en el ámbito económico, legal y social. Se 

avanza hacia la comprensión acerca de que la RS debe hacer parte de la filosofía organizacional, 

expresando el compromiso en su marco estratégico.  

Hacia los años ochenta expresa Cely (2015), las empresas avanzan hacia la 

autorregulación, basada en los principios éticos, relaciones de confianza, el capital social, el capital 

humano y la buena imagen corporativa reputación. En la década de los noventa, se observa que la 

RS obedece no a leyes sino al compromiso de la ciudadanía. La atención a los tres niveles de 

relación social de Donna Wood: institucional, organizacional e individual, respeto a la ley 

compromiso social y el ejemplo empieza por cada miembro de la empresa.  

El Pacto Global al que llamó Kofi Annan, y sus 10 principios que llevan al compromiso de 

las empresas y las organizaciones a favor del ejercicio de la ciudadanía. En el año 2000, se habla 

del “capitalismo inclusivo” bienes y capitales adaptados a las culturas. La Guía ISO 26000 que 

alerta los cambios en la forma cómo se da el desarrollo atendiendo a los impactos de las 

comunidades y los de carácter global. Hacia el 2015 surgen los Laboratorios de Innovación en 

RSE. Como la generación de conocimiento para evaluar y medir el impacto de las empresas en 

América Latina y el Caribe (pp.47-48). Actualmente, Chumaceiro, et ál,. (2020), expresa que la 

RSO es: 

El vínculo que cada empresa establece y cultiva con sus audiencias, en aras de generar 
lazos sociales que favorezcan la competitividad y los negocios a largo plazo al mismo 
tiempo que contribuya a mejorando las condiciones de vida de la sociedad de manera 
sostenible (p. 430). 
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En tal sentido lo central hoy es repensar los modelos de producción y las relaciones con 

otras esferas de la sociedad. Comprender que la RSO es un elemento crítico de la estrategia 

comercial, empresarial que apuntan a disminuir impactos negativos. Es el reconocimiento de un 

contrato empresa-sociedad y económico-social que acreditan nuevas redes sociales. La RSO, 

contribuye a la sociedad; desde la filosofía empresarial apunta a expectativas y demandas de los 

interesados. Realiza una gestión responsable desde la operación de la empresa de cara a sus grupos 

de interés y el medio ambiente. Es la gestión ética de la empresa (Chumaceiro, et ál,. 2020, p. 431). 

Vallaeys (2020), expresa que se puede construir un modelo de RS que sirva a todos, 

atendiendo a los siguientes pasos, veáse:  

1) percibir un problema común con en forma científicamente precisa. 2) Reconocer su 
co-culpabilidad y coparticipación ante el problema (nadie trata de escapar de sus 
responsabilidades echando la culpa a otros). 3) Asociarse para resolverlo (ningún 
problema social se resuelve con las buenas acciones aisladas de cada actor por su cuenta: 
sin acción colectiva, no hay impacto). 4) Apostar por la articulación entre innovación 
científica y sociopolítica para cambiar los hábitos al origen del problema, atacándolo a 
la raíz (la solución de un problema social pasa siempre por enfrentar la causa del 
problema mediante un cambio social, ninguna solución cosmética es eficaz). 5) Imponer 
la nueva manera de operar a todos los actores del campo social, gracias a un marco legal 
coactivo asociado con el ofrecimiento de alternativas viables (la responsabilidad social 
es un deber y necesita de la imposición legal, nunca puede ser voluntaria, facultativa y 
pretender ser eficaz a la vez) (p. 17). 

En resumen, Valleys (2020), plantea que los problemas crónicos se afrontan con alianzas 

multifactores; a nivel macro, se requiere de la ayuda de la comunidad científica y acuerdos entre 

países; a nivel micro, gestionar los impactos ocasionados por las organizaciones. 

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 

En este marco de actuación, se avanza de la RSO a la RSU, y parafraseando a Chumaceiro, 

et ál,. (2020), se hace necesario generar una cadena de valor, pero, con cultura organizacional 

sustentada en la ética. Una estrategia de las instituciones generadora de pensamiento crítico 

solidario mediante la inter y transdisciplinariedad, para avanzar hacia un desarrollo en aras del 

bienestar de una nación. Por tanto, la universidad debe formar con calidad, cumplir con las 

realidades sociales y del medio ambiente. Promover el desarrollo social, económico y ambiental 
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impulsados por la razón de ser, que es eminentemente educativa. Evitando reduccionismos en el 

orden de lo académico y desarrollando habilidades para ser social (p132). 

La universidad a través de la historia ha sido sensible al contexto histórico donde se ha 

desenvuelto. Así lo afirman Ayala y Ramírez (2016). Ha pasado por la reproducción de poder 

(edad media); más tarde se permean las ideas humanistas por Copérnico, Galileo y Newton (alta 

edad media), intereses capitalistas (Siglo XVII). Para posteriormente incorporarse a la dinámica 

económica (Siglo XIX). En la posguerra, se centra en el desarrollo industrial y social. Hacia 1980, 

bajo ciencia y tecnología aportan al crecimiento económico, productividad y desarrollo. Así 

colabora en la disminución de la desigualdad. Para finales del Siglo XX, la revolución tecnológica 

sienta las nuevas bases de la sociedad, esta vez globalizada.  

A finales del Siglo XX, se oyen distintas voces con diferentes abordajes del tema como, la 

UNESCO en la Conferencia Mundial de Educación Superior, celebrado el París en 1998 y la 

contribución en la incorporación de aspectos de la RS en la gestión universitaria. Avanzando en el 

siglo XXI, da cuenta de una universidad que ha respondido por siglos a las dinámicas propias de 

cada tiempo, subyugadas por los intereses políticos, religiosos, económicos. Sin embargo, en las 

últimas décadas intenta ser “un actor social fundamental para el desarrollo social” Ayala y 

Hernández (2016b, p. 9). 

Se ha  observado que la RSU es heredero de la RSC, de acuerdo Ibarra, et al (2020), es en 

el Siglo XXI, en el que este concepto emerge de Latinoamérica en la búsqueda de una identidad 

propia. Pues históricamente la universidad debe aportar al bien de las naciones y al bien común.(p. 

4). 

La Responsabilidad Social de las Universidades, se revitaliza en esa relación dinámica y 

transformadora de las universidades con las realidades propias de los contextos universitarios. 

Sobre esto, en Latinoamérica el Dr. Francois Vallaeys, filósofo francés, ha venido liderando a 

manera de movimiento emergente (Ayala y Hernández, 2016, p. 11), y desde la Universidad del 

Perú, y a partir de todo un constructo teórico lo que significa e implica la RS en las Universidades, 

llevándola a revisar los impactos de sus acciones. El autor ha propuesto a manera de movimiento 

social, que los Estados y las universidades asuman la RSU como una política de la gestión de 

calidad; a fin de garantizar los impactos y las transformaciones sociales esperadas. Esta concepción 
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es la más reciente a la que se han sumado muchas universidades en la Región. En aras de superar 

la concepción de una RSU limitada a las actividades de extensión universitaria, acciones de 

voluntariado y filantrópicas. 

La RSU se sitúa en la Responsabilidad Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), en respuesta a la dinámica de mercado y tecnologías globales hacia finales del 

Siglo XX. Torres y Trapaga (2010) en (Ayala y Hernández, 2016), marcan dos acontecimientos 

que dieron rienda suelta al movimiento y es la Reforma de Córdoba de 1918 y la Conferencia 

Mundial de Educación Superior en 1998. Las cuales llaman la atención sobre la necesidad de que 

las universidades tengan autonomía y atención a los contextos donde se ubican, para formar a sus 

estudiantes (p.13). Entre los debates sobre IES surgidas en las revisiones de Beltrán-Llavador et 

al. (2014) y expuesto en (Martí-Noguera, et ál,. 2017) tanto la UNESCO como el Banco Mundial, 

abordaron la relación universidad-sociedad de manera opuesta.  

Desde el Banco Mundial se apuntó a “la progresiva subrogación de la educación superior 

al sector privado–empresarial, la progresiva participación y control en los órganos de gobierno y 

la privatización” (p. 109a); mientras que desde la UNESCO, a través de la Conferencia Mundial 

de 1998, las contribuciones de tal relación, están vinculadas a la “incorporación de aspectos 

relacionados con la responsabilidad social en la gestión universitaria, desde diferentes ámbitos: 

inclusión social, ciudadanía, medio ambiente/sostenibilidad, igualdad, cooperación al desarrollo” 

(p.109b). No obstante, es en la Conferencia Mundial de Educación Superior de 2009, que   la RSU, 

adquiere tal categoría, pues se convierte en objeto análisis, siendo orientadora del accionar de la 

Organización de las Naciones Unidas (Martí-Noguera, et ál,. 2017. p.109b).  

Tras estos antecedentes, La RSU mediante reflexiones y experiencias ha ido construyendo 

un concepto, dinámico de RS. Así se observa: 

− Capacidad de la universidad para interactuar, articularse y servir a su entorno social. (Lucena-

Muñoz, 2017, p. 107). Revitalizando los contextos, no perjudicándolos (Turpo-Cabera et 

ál,.2019, p. 369a) 

− La universidad responsable de los aportes al desarrollo científico de la población en general y 

población universitaria (Lucena-Muñoz, 2017, p. 107); la construcción del conocimiento con 
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sentido social, en defensa de la identidad regional sostenible, aportante al desarrollo humano 

integral (Ayala y Hernández, 2016, p.10-11). 

− La RSU es gestión ética de impactos. (Vallaeys, 2020). Los principios y valores 

organizacionales que orientan a la universidad el accionar en contextos diversos, basados en el 

desarrollo humano y la construcción de sociedades justas, la defensa del medio ambiente y el 

patrimonio cultural. (Turpo-Cabera et ál,.2019, p. 369b), (Martí-Noguera, et ál,. 2017. p.110). 

“Promover la utilidad social del conocimiento para contribuir así a mejorar la calidad de vida; 

en conclusión, demanda perspectivas bidireccionales entre la Universidad y la sociedad” 

(Bernal y Rivera, 2011, p. 13). 

− La RSU, debe impregnar la formación de los estudiantes para que los haga capaces de construir 

sociedades justas. (Turpo-Cabera et ál,.2019, p. 371), IESALC (2008). La ética preferencial 

por lo público (Bernal y Rivera, 2011). 

− La RSU como equivalente de calidad educativa. Lo cual se observa en nuevos modelos de 

gestión de las universidades que es un modelo de gestión público. El desarrollo de la RSU 

mediante políticas nacionales y de las universidades, lo cual redunda en mayor autonomía, 

asignación de recursos económicos; a la vez que afecta la dimensión evaluativa, incorporación 

en los procesos de acreditación, la obligatoriedad como garantía de cumplimiento y 

sostenibilidad. La adquisición de nuevas competencias en la comunidad estudiantil en su 

relación con las comunidades. Mayor transparencia (Turpo-Cabera et ál,.2019, p. p.112-121), 

IESALC (2008); Bernal y Rivera (2011). 

− La RSU es una filosofía, es una forma de ver y de verse frente a la sociedad, con principios de 

solidaridad y compromiso (IESALC, 2008, p. 170). 

− La RSU como Innovación social. En tanto creativa y transformadora. (Bernal y Rivera, 2011, 

p. 15). 

− La RSU, “es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al 

bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria.” (Ley Universitaria 

n° 30220, Diario El Peruano, 2014) en Vallaeys (2020, p. 33); y por toda la comunidad se 

comprenden las cuatro funciones sustantivas: gestión administrativa, académica, de 

investigación y de proyección social. Calidad con pertinencia social. 
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Todas estas acepciones de RSU, le plantean a la universidad como expresa Vallaeys (2020) 

en el manual de RSU, un rol basado en los impactos “catastróficos” como bien los llama, que sufre 

la humanidad. Tales roles están asociados a incentivar la formación académica para generar las 

innovaciones socioeconómicas, crear valor en el mercado, sin romper los lazos sociales y la 

habitabilidad del planeta. Pasar de la empleabilidad a la innovación socialmente responsable. La 

universidad debe inspirarse en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para crear una empatía con 

la vida.  

Comprender que la RSU es de todos los actores que trabajan coordinadamente. No de la 

organización en solitario. Entender que la RSU, no es ni contribución ni mero compromiso, no se 

trata de un reduccionismo de la solidaridad. No solo es la Extensión universitaria, la RS no se 

puede separar de las demás funciones sustantivas de la Universidad. Entender la RS como 

obligación, implica aceptar interpelaciones. Es responder por determinados problemas, libres del 

color político de turno. (pp. 20-31).  

Es así como Vallaeys (2020) expresa una definición de la RSU “es un proceso integral e 

integral que vigila que  todo lo que se haga en la institución sea socialmente responsable, evite 

impactos negativos y promueva impactos positivos; todos en un nuevo destino” (Vallaeys, 2020, 

p. 33), estos impactos en la universidad y de acuerdo al Manual de Responsabilidad Social 

Primeros Pasos 2019, planteó que eran cuatro: los impactos de gestión, los impactos sociales, los 

impactos educativos y los impactos cognitivos. Con cuatro implicaciones: Transversalidad donde 

toda comunidad educativa maximiza los impactos positivos. Integralidad, como política que 

articule las tres gestiones de cara a la responsabilidad que la universidad tiene con la sociedad y el 

medio ambiente. La sinergia, como comunidad institucional y no departamentos aislados. Y, la 

rendición de cuentas, como resultado de la transversalidad, integralidad del esfuerzo conjunto con 

indicadores que midan la eficiencia y eficacia de los recursos (Vallaeys, 2020, p. p. 40-45). 

La Responsabilidad Social y Empresarial en Colombia 

Colombia al igual que otros países en la Región, han ido generando diferentes lineamientos 

que permiten guiar la proyección social de sus organizaciones. Presentándose el debate entre la 

obligatoriedad y voluntariedad. Sobre este propósito Melamed-Valera, et ál (2017), en su estudio 
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presentan cómo la RSE se ha normalizado y gestionado en Colombia. Lo primero, es que la RSE 

está orientada a la creación de estrategias para el relacionamiento interno y externo, dada la 

necesidad que las empresas tienen de generar valor agregado en función de la calidad de sus 

servicios.  

En términos conceptuales en Colombia, no existe un consenso. Su definición atiende a 

ópticas que surgen desde lo ético, lo moral, deberes y obligaciones de las empresas y 

organizaciones. El compromiso social como algo ineludible de la actividad económica. Lo cual 

indica que más allá de los resultados, se trata de generar impactos en las comunidades presentes 

en sus contextos productivos: integración participativa de los grupos de interés (stakeholders) y 

del desarrollo interno.  

En Colombia hacia 1911, surgen distintos organismos que han actuado como “gestores 

sociales y de soporte al sector empresarial, con el fin de fomentar buenas prácticas y transparencia 

en el desempeño corporativo” (p.4a) estos son: Fundación Social, ANDI, FENALCO, ACOPI. En 

1957, nace un hito de contribución empresarial dirigida al desarrollo integral del trabajador, se 

trata de “la política pública de beneficios y seguridad social” (p.4b).  En el año 1987, es de acuerdo 

con los autores que se logra un concepto de RSE se trata de la herramienta de balance social como 

una alternativa de transparencia y de gestión de la construcción de la RSE.  

Hacia la década de los 90, se propicia la agrupación de distintos actores y empresarios en 

razón de lo social. Es en el 2000 cuando el ICONTEC, Instituto Colombiano De Normas Técnicas 

Y Certificación, genera lineamientos y recomendaciones para la implementación de la RSE. En 

2008 nace “la guía técnica colombiana de RSE (GTC-180) emanada del comité técnico 

colombiano para el fomento y logro de un desempeño socialmente responsable por parte del 

empresariado” (p.4c).  

Adheridos en materia de RSE a la Organización de las Naciones Unidas como país transitan 

a la generación de mayores capacidades regionales y principios estratégicos de responsabilidad 

corporativa, de tal manera que el sistema productivo y económico nacional prime el desarrollo 

social, económico y ambiental además del marco del post-conflicto del cumplimiento de Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 2030. El Libro Verde, el pacto Global, la Iniciativa de Reporte Global 



99 
 

 

(GRI), ISO 26000, sumados a las políticas gubernamentales, son los referentes para la RSE en 

Colombia (pp. 1-6). 

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en Colombia 

En ese movimiento latinoamericano de la RSU, naciente en el siglo XXI, las universidades 

colombianas también avanzan en las claridades para el desarrollo de su responsabilidad social. En 

el documento ASCUN 50, Construyendo pensamiento universitario, Bernal y Rivera (2009) 

presentan a manera de síntesis las estrategias de RS desde las funciones de la Universidad: 

Acceso a la sociedad de la información. Construcción de capital humano. Consolidación 
de un sistema de servicio social en la educación superior: que la Universidad sea más 
pertinente, y se vincule con los principales problemas sociales. Así mismo, se ha 
promovido el emprendimiento como vínculo entre esta y la empresa, enfatizando la ética 
en los negocios y el fomento de principios y valores que deben ser practicados por una 
organización. El bienestar universitario como creador de un mejor clima institucional (p. 
11). 

Se visibiliza claramente la relación universidad-sociedad en el campo de la producción y 

transferencia de conocimientos; las funciones de la universidad acordes con la evolución de las 

sociedades; la valoración del aprendizaje social, a través del acercamiento a su entorno. 

ASCUN, señala los avances de la política de acción universitaria en Colombia. Así lo 

recogen Bernal y Rivera (2011):   

Agenda de políticas y estrategias para la educación superior colombiana: De la 
exclusión a la equidad I y II, y Políticas para la educación superior en Colombia 2010-
2014: hacia una nueva dinámica social de la educación superior, que señalaron la 
intencionalidad de apertura y de equidad en el marco de la calidad y la excelencia 
académicas (p. 8). 

Por otro lado, ASCUN, mediante De la Cruz (2011), señala los riesgos en la RSU en 

Colombia: debilidad en las estrategias; acciones centradas en lo asistencial. El hincapié lo hace al 

expresar que, “la verdadera responsabilidad, en fin, no consiste únicamente en responder, sino en 

cómo responde, a quién responde, de qué manera responde, etc. El reto transformador lo juega en 

estas preguntas finales, no solo en el hecho mismo de responder” (p. 66), es decir es en el proceso 

y en la capacidad de involucrar a otros dentro y fuera de la universidad.  
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La normalización de RSU en Colombia está alineada a las exigencias propias del Decreto 

1330 de 2019, por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior en el país. El 

llamado es a responder a las “expectativas y necesidades de los contextos locales globales y 

regionales” (Decreto 1330 de 2019, Art. 2.5.3.2.3.1.3). Las perspectivas, las estrategias de 

Responsabilidad Social Universitaria, las define cada universidad como eje fundamental desde la 

Proyección Social plausible en cada plan estratégico. Es así como las múltiples perspectivas que 

articulan la RSU, van desde lo ético, la articulación de la universidad a la sociedad, inclusión, 

cohesión social; la creación de herramientas como observatorios sociales, centros de desarrollo, 

laboratorios sociales, empresariales; la generación del conocimiento con sentido social. La 

creación de alianzas locales, regionales y nacionales. Estudiar y atender las causas y efectos de la 

desigualdad social, entre otros. 

El Sistema Nacional de Acreditación (SNA), en su conjunto de políticas, estrategias y 

procesos, apunta a reconocer y valorar en las universidades el cumplimiento de su misión y su 

impacto social en el marco de las responsabilidades desde sus funciones sustantivas perse la 

autonomía universitaria. Así lo presenta el CNA: 

En la acreditación Institucional, la calidad se determina por el logro tanto de los fines 
como de los objetivos de la Educación Superior, por la capacidad para autoevaluarse y 
autorregularse, por la pertinencia social de los postulados de la misión y del proyecto 
institucional, por la manera como se cumplen las funciones básicas de docencia, 
investigación y proyección social, por el impacto de la labor académica en la sociedad y 
por el desarrollo de las áreas de administración y gestión, bienestar y de recursos físicos 
y financieros, también en relación con óptimos de calidad sugeridos en el modelo del 
Consejo (Revelo, 2002) en CNA.  

Los referentes de la RSU en Colombia atienden a los referentes internacionales y 

nacionales, desde la reforma de Córdoba en 1918, los indicadores del Observatorio Regional de 

Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, los objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030, UNESCO-IESALC, el Ministerio de Educación Nacional, entre otros, sumado a la 

autogestión como estrategia de transformación.  

El Enfoque Intercultural 

La cultura es aquello a partir de lo cual atribuimos o no valor a las cosas. La cultura es un 

sistema de significados y sentidos que condiciona la posibilidad, para los individuos y grupos 



101 
 

 

humanos, de comprender y organizar la vida humana así lo comprende Gómez Muller (2020, 

p.142). Por tanto, y de acuerdo con Sánchez Pirela (2019) en el pensamiento de (Fornet-

Betancourt, 1994) la interculturalidad consiste en “Romper con el prejuicio etnocéntrico significa 

entonces entrar en un proceso de intercambio cultural con el otro en igualdad de condiciones, y 

cuya dinámica de recíproco aprendizaje va totalizando a los participantes como colaboradores 

singulares en la empresa “verdad” (p 173). Consiste en encontrar en las diferencias no la 

complementariedad, sino la reciprocidad, las posibilidades propias al servicio de las oportunidades 

de crecimiento de otros. Tal dinámica en las relaciones empieza por el reconocimiento del otro, 

como posibilitador y no como antagonista. Ahora, para el autor, la interculturalidad vista desde 

latinoamericana consiste en la deliberación del ser y el conocer a partir de los saberes ancestrales. 

Así lo expresa:  

La liberación del pensamiento de nuestro continente latinoamericano de los cánones 
occidentales, en virtud de lo cual es necesario estudiar las potencialidades pluriculturales 
ancestrales, donde radica el punto de convergencia filosófica a fin de contribuir en la 
reconstrucción de las raíces autóctonas del pensamiento filosófico latinoamericano 
(Sánchez Pirela, 2019, p.174). 

La filosofía intercultural, implican los puntos de vista en relación a los valores culturales 

de las comunidades que han de ser preservados por los mismos grupos étnicos, afrodescendientes. 

Otra implicación refiere a la comunidad humana a establecer vínculos y relaciones libres de lo que 

Sánchez Pirela (2019) “hipostasiaciones, esencializaciones, absolutizaciones, 

destemporalizaciones y sacralizaciones” (p.175).  De las cuales son sujetos los pueblos culturales. 

En la voz del Consejo Regional Indígena del Cauca “Entendemos interculturalidad como 

la posibilidad de diálogo entre las culturas. Es un proyecto político que trasciende lo educativo 

para pensar en la construcción de sociedades diferentes, en otro ordenamiento social” Walsh (2012, 

p.61). 

En la voz de Virgilio Hernández expresado en Walsh (2012), “la interculturalidad es 

simplemente la posibilidad de una vida, de un proyecto alternativo que cuestiona profundamente 

la lógica irracional instrumental del capitalismo que en este momento vimos” (p. 61). 

La interculturalidad más allá del muticulturalismo, posee sentido crítico, político, 

constructivo y transformador. Siguiendo los planteamientos de Walsh (2012), la interculturalidad 
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tiene múltiples aristas, la primera puede estar en función de la globalización y el mercado, y la 

segunda como el resultado de las luchas de los pueblos originarios en Latinoamérica. Es lo que la 

autora llama interculturalidad “que es funcional al sistema dominante, y ella concebida como 

proyecto político, social, epistémico y ético de transformación y decolonialidad” (p. 62). La 

perspectiva relacional, devela las intenciones e implicaciones del orden social y político en el 

entramado de relaciones. La perspectiva funcional, el reconocimiento de la diversidad y diferencia 

cultural, orientada la inclusión al interior de la estructura social, en función de una lógica de 

capitalismo global.  

Desde esta configuración de la interculturalidad, se busca promover el diálogo, la 

convivencia y la tolerancia. Walsh (2012), propone la siguiente claridad  y es que esta “Apunta no 

a la creación de sociedades más equitativas e igualitarias, sino al control del conflicto étnico y la 

conservación de la estabilidad social con el fin de impulsar los imperativos económicos del 

modelo” (p.64). En efecto la tendencia de interculturalidad domina la identidad latinoamericana, 

al distraerse y alejarse de la identidad propia. Una tercera perspectiva refiere a la interculturalidad 

crítica, cuyo elemento vertebral asume el problema “estructural-colonial-racial” (p. 65), y su 

vínculo con el capitalismo. Esta mirada crítica cuestiona lógicas que instrumentalizan las 

relaciones y apuntan a otro ordenamiento de las sociedades, lo cual implica revertir todas las 

formas de discriminación dirigidas a la población afrodescendiente e indígena. 

Ser afrodescendiente, ser indígena en Colombia no solo han de ser calificativos, es la 

aceptación de formas de ser y valorar el mundo desde la diversidad de formas de vida. 

Diversidad cultural 

Gómez-Muller (2020), toma de la UNESCO (2020), el concepto de diversidad cultural y su 

analogía con el sistema de vida. Así lo expresa:  

La diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como lo es la biodiversidad 
en el orden de los seres vivos. (...). Ella constituye el patrimonio común de la humanidad 
y debe ser reconocida y afirmada para el beneficio de las generaciones presentes y de las 
generaciones futuras” Gómez-Muller (2019, p. 143). 

Y el PNUD (2004),  aboga por “el respeto de la diversidad y el establecimiento de sociedades 

más integradoras, gracias a políticas que tomen explícitamente en cuenta las diferencias culturales, 
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en otros términos, políticas multiculturales” Gómez-Muller (2020, p. 143). Reconocer la 

diversidad cultural como acto político.  

Formación en lo intercultural en las IES 

Las críticas de distintos autores respecto la función de la universidad en la formación de 

estudiantes refiere el énfasis de la formación para lo laboral, y en el camino, se pierde de vista la 

formación de seres humanos íntegros, conscientes y responsables de la sociedad. Por tanto, ha de 

ser producto de análisis en las aulas la consistente asimetría cultural, social económica presente en 

las regiones y en el mundo; la subordinación histórica de unos sobre otros. De ahí, la importancia 

de proponer y promover políticas que desestabilicen y erradiquen estas estructuras en las 

sociedades. Si bien, la universidad está alineada a los estándares universales en función de la 

calidad, no puede alejarse de la multicultural, multiétnica lo cual exige la construcción de 

sociedades donde prime la interrelación, el respeto, la tolerancia, la integración (Rivera, 2020, 

p.221).  

Hecha la claridad anterior, la formación intercultural desde lo formal e informal, debe 

atender intencionalmente a un enfoque o perspectiva coherente con el desarrollo humano y social. 

Es decir, desde la perspectiva crítica, pues es desde el lugar del otro, invisibilizado históricamente 

y en razón a lo que señala Walsh (2012):  

La interculturalidad crítica, en cambio, es un llamamiento de y desde la gente que ha sufrido 
un histórico sometimiento y subalternización, de sus aliados, y de los sectores que luchan, 
conjunto con ellos, por la refundación social y descolonización, por la construcción de 
mundos otros (p.65). 

Tejer interculturalidad en la Educación Superior, es una perspectiva que implica tomar 

decisiones, establecer metodologías y didácticas educativas decolonizadoras, que promuevan 

relaciones positivas entre distintos grupos culturales, confrontar la discriminación, el racismo y la 

exclusión y formar ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente 

en el desarrollo del país y en la construcción de una sociedad justa, equitativa, igualitaria y plural. 

La interculturalidad se inscribe en este esfuerzo. Por decolonización entiende Walsh (2012) 

deconstruir relaciones de poder dominantes sustentadas en el dominio de unos sobre otros. 
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La Constitución Nacional de 1991, concibe y entiende a Colombia, como un país 

pluriétnico, plurilingüe, multicultural. De cara a la consolidación de este carácter se establecen 

leyes con sus respectivos decretos que hoy orientan el desarrollo de los currículos interculturales; 

no obstante, persiste la disparidad en la prevalencia de unas lenguas sobre otras. En consonancia 

con La Ley 70 de 1993 a través del Decreto 1122 de 1998, se construyen los lineamientos de la 

etnoeducación en general y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, cuyo objetivo además de 

aplicarse en comunidades afrodescendientes, es que todas las generaciones de colombianos 

reconozcan los aportes valiosos de las comunidades afrocolombianas, para una interculturalidad 

crítica y con sentido. 

 Las IES están convocadas desde las facultades de educación a posibilitar las experiencias 

educativas con los estudios afrocolombianos (MEN, Artículo 9 del Decreto 1122 de 1998). La ley 

de Lenguas Nativas 1381 de 2010 y el Programa de Protección a la diversidad etnolingüística, 

donde se establecen las normas en el reconocimiento, fomento, protección, uso y fortalecimiento 

de los derechos lingüísticos de los hablantes. 

Currículo interculturalidad 

La interculturalidad en el currículo universitario implica la transversalidad en la estructura 

de este. Privilegiando la formación de sociedades incluyentes, con sentido humanista, de apertura 

a la diversidad, conectada con la herencia cultural de la región, capaz de incorporar valores 

interculturales que hagan posible una convivencia intercultural y por tanto más justa. 

El currículo en general es eminentemente político. Pensar en un currículo intercultural, 

supone lo que Rodríguez (2015), plantea como la generación de políticas interculturales 

diferenciadas de acciones afirmativas, las cuales distinguen culturas mayoritarias y no 

mayoritarias, por unas políticas claras respecto las culturas dominantes y culturas subalternas. En 

aras de contrarrestar las causas estructurales de desigualdades entre culturas, mediante el diálogo, 

la convivencia, el respeto y la participación social y política.  

Es en este marco donde la etnoeducación como campo de estudio y de investigación se 

emplaza en la educación, atendiendo a la diversidad de formaciones culturales que registran 

experiencias educativas diversas y de contrastes.  Sánchez (2018), refiere la etnoeducación como 
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el puente entre la cultura y la escuela. Donde se encuentran saberes y conocimientos en el contexto 

del otro, estableciéndose una correlación entre el etnoeducador y el sujeto de aprendizaje. La 

interdisciplinariedad es una respuesta a la educación basada en las culturas y la multiplicidad de 

saberes que la conforman. La etnopedagogía que se articula como guía en en la constitución del 

marco conceptual para llevar a cabo los proyectos de aula en la comunidad (p.174). 

La formación en habilidades y capacidades interculturales 

Las habilidades y destrezas requeridas para vivir en una comunidad diversa intercultural 

desde una visión crítica, consiste desde las IES, en formar en la aceptación, aprecio y 

enriquecimiento a partir de las diversidades (Schemelkes y Ballesteros, 2018). Desde la 

perspectiva de Gómez- Muller (2020), mediante la formación de mediadores interculturales en la 

universidad desde las áreas área de las ciencias humanas y sociales, los estudios culturales y la 

filosofía, proveer a las personas de la capacidad de salir de sí mismo, “capacidad de 

descentramiento cultural o étnico-cultural” (p.144).  

Desarrollar un espíritu crítico. Personas capaces de reprobar la discriminación frente a la 

diversidad del ser y del estar. Personas que se disponen a de-construir concepciones culturalmente 

arraigadas o determinadas por la desigualdad económica. Sujetos que visibilicen la riqueza cultural 

propia de la diversidad étnica y lingüística. Formar en actitudes interculturales y de atención a la 

diversidad sugiere la gestión de la diversidad desde la transversalidad académica y administrativa. 

Para tal fin, Schemelkes y Ballesteros (2018) afirmados en el pensamiento de Dietz, expresan la 

necesidad de crear en las universidades laboratorios de saberes diversos. Escenarios de ecología 

de saberes posibilitadores de un diálogo productivo y una convivencia que enriquezca. (p.p. 293-

294). Incorporar en los currículos valores interculturales tales como el respeto, la tolerancia, la 

aceptación, la interacción armoniosa, la colaboración el aprendizaje mutuo entre los estudiantes y 

quienes son de una cultura diferente. 

Diálogo intercultural 

El dialogo intercultural es la vía para la apertura y comprensión de la diversidad de formas 

de ver el mundo, encuentro entre identidades colectivas, con lo cual se supera la fragmentación del 

conocimiento, asistiendo a un todo desde los saberes que integran las subjetividades de los otros. 
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Esta dimensión hermenéutica convoca diversas disciplinas particularmente la filosofía como área 

del saber que ayuda en la compresión de realidades y a superar estructuras de poder que difumina 

culturas hasta extinguirlas. Así lo afirma Sánchez Pirela ( 2019): los grupos étnicos  “son 

poseedores de sus específicos niveles filosóficos, lo cual significa que son personas con 

pensamiento propio internalizado en su cultura específica” (p.179). A lo que añade UNESCO-

ISEALC (2017), en la comprensión de la diversidad: 

 La diversidad está expresada   principalmente por la percepción de una dinámica en la que, 

por una parte, reivindican su lugar múltiples diferencias (ideológicas, étnicas, culturales) 

presentes en la vida social y, al mismo tiempo, se hacen explícitas imperativas exigencias 

de diálogo y negociación de acuerdos para su compatibilización (p. 180). 

Mediadores interculturales 

De acuerdo con Gómez-Muller (2020), “el mediador intercultural es aquel que ayuda a hacer 

entender el punto de vista del otro. Ser mediador intercultural significa asumir de entrada un punto 

de vista ético, cuyo elemento central es la crítica de la dominación cultural” (p.144). En la práctica 

el mediador sitúa su subjetividad o concepciones de vida, valores, significados y sentidos en las 

bases culturales. Para que esta mediación se lleve a cabo las instituciones deben crear un marco 

institucional que integre la diversidad cultural. Defensora de lo multicultural.  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

Diseño metodológico 

Perspectivas de la investigación 

La presente investigación responde a un diseño de investigación educativa desde la 

perspectiva de la tradición crítica, a partir de los aportes realizados por Juan Manuel Escudero 

Muñoz. Donde el diálogo entre realidad social y realidad educativa producen nuevas perspectivas 

en la generación de conocimiento el cual se traduce en transformación social y transformación de 

la misma práctica educativa. Así lo propone (Escudero, 1990): 

La perspectiva crítica se configura en torno a un conjunto de supuestos sobre la realidad 
social en general, y sobre la realidad educativa en particular, desde los que surgen nuevas 
visiones sobre la construcción del conocimiento y su papel en el proceso de 
transformación social y educativa (Escudero, 1990, p. 7). 

Por tanto, el enfoque en el que se enmarca el estudio es el cualitativo y la posición 

epistemológica o paradigma es el crítico. La metodología que adoptada es la Investigación-Acción, 

dado el problema a abordar y concretizado en la pregunta ¿Cómo diseñar e implementar un 

programa de Responsabilidad Social Universitaria con enfoque intercultural en 

UNIMINUTO, Sede Barranquilla, desde la perspectiva de la comunidad de San Basilio de 

Palenque? 

La lógica investigativa utilizada así como sus lenguajes (Soltis, 1984) en (Escudero,1990), 

aportan los enfoques, teorías, reflexiones, procedimientos y técnicas a los procesos realizados y 

hallazgos efectuados en el marco de nuestra investigación, la cual toma cuerpo durante el 

desarrollo del curso de Práctica en Responsabilidad Social, con estudiantes de IV Semestre del 

Programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, decanatura de Ciencias 

Empresariales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Sede Barranquilla. Cuya práctica 

del curso fue efectuada con la participación de interlocutores y miembros de la comunidad 

palenquera de San Basilio en el Departamento de Bolívar, Colombia.  
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La formación de estudiantes universitarios en Responsabilidad Social con enfoque 

intercultural desde el reconocimiento de la vida social y comunitaria de la comunidad palenquera 

son el escenario investigativo. Siendo la Investigación-Acción (I-A), desde un enfoque crítico, 

pero también técnico y práctico la que ofrece las herramientas necesarias para generar las 

reflexiones y transformaciones que solicita la práctica educativa. En dicho escenario investigativo, 

los pobladores y el territorio de San Basilio de Palenque, son partícipes y colaboradores de la 

investigación. Se entiende territorio a la manera de Walsh (2020), donde se entreteje la vida social 

y cultural, el cual se dispone confiadamente como oportunidad única para la academia y su gestión 

responsable.  Gestión que se comprende desde los propósitos particulares de UNIMINUTO y 

desde los discursos que estudiosos de la Responsabilidad Social Universitaria en Latinoamérica 

han ido configurando.  

(Vallaeys y Solano, 2019), dentro de su esquema de RSU, consideran cuatro ámbitos de la 

universidad desde donde se hace efectiva la Responsabilidad Social: Gestión Organizacional, 

Formación, Cognición y Participación Social. Por tanto, este trabajo atenderá al problema 

investigativo desde los ámbitos de la Formación y la Participación Social. Pues es desde estos, 

donde se hacen efectivos el compromiso ético de la universidad con su entorno social y 

comunitario. Propone a los actores del aprendizaje, formas distintas de relacionarse y de ser 

socialmente responsable, por lo cual el enfoque de diversidad, interculturalidad, el de las relaciones 

éticas, se comprende como el soporte de las relaciones responsables, y uno de temas generadores 

de aprendizajes vitales.  

Estas premisas han llevado a configurar los presupuestos de la investigación y el cómo se 

comprende. La cual se entiende a la manera de Escudero (1990), como un proceso y actividad 

ideológica y por tanto emancipadora “un proceso más comprensivo y comprometido en el que 

conocimiento y acción se imbrican mutuamente en un proyecto de cambio, transformación y 

emancipación” (p. 8); así mismo Suárez (2002), al comprender la investigación desde una visión 

también procesual, ética y política “un problema ético y como un proceso político mediante el cual 

las personas analizan críticamente las situaciones, conflictos y resistencias al cambio” (p.43). Al 

llegar a este punto, sin duda, la investigación aquí expuesta busca privilegiar la construcción de un 

sentido compartido entre el docente, el estudiante y los sujetos de la investigación, ejercicio 

mediado por la observación, la reflexión, el diálogo. Una relación de reciprocidad promotora de la 
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auto-reflexión tanto de los problemas en la práctica educativa, como de los problemas propios de 

la comunidad. Sobre lo cual fundamenta (Sandoval, 2002), al abordar la investigación cualitativa: 

“Los esfuerzos investigativos se orientarán a descubrir dicha realidad, aun para los propios actores, 

sujetos de investigación, porque como lo afirmara Hegel: Lo conocido por conocido, no es 

necesariamente reconocido” (p. 32). Y para cerrar esta introducción al diseño investigativo, 

concebido investiga para democratizar el conocimiento, lo cual posee unas implicaciones que de 

acuerdo con Escudero (1990) y Sandoval (2002), consiste en propiciar la participación, la 

recuperación de subjetividades de los sujetos de la investigación; comprender la construcción de 

la vida humana, en la búsqueda de transformación de la misma; sin menoscabar la cotidianidad 

pues es el escenario donde dialogan las personas y sus ideologías. 

Enfoque cualitativo de la investigación 

Como ya fue mencionado en el apartado introductorio, la pertinencia de este trabajo 

investigativo fue desarrollado en el marco del enfoque cualitativo, en consideración a la pregunta 

problema, la que consiste en ¿Cómo diseñar e implementar un programa de Responsabilidad Social 

Universitaria con enfoque intercultural en UNIMINUTO Sede Barranquilla, desde la perspectiva 

de la comunidad de San Basilio de Palenque? El abordaje del problema requirió de un enfoque 

investigativo que otorgara flexibilidad en términos de tiempos, planes de trabajo, medios de 

comunicación; pues si bien, los estudiantes y docentes, contában con horarios, planes de trabajo, 

y medios de comunicación establecidos, no así, los sujetos de investigación que para este caso son 

los interlocutores y participantes de la comunidad palenquera. Los procesos de diálogo, 

participación y acción llevados a cabo con los pobladores de San Basilio de Palenque, implicó a 

docentes y estudiantes, acoplarse a los tiempos disponibles de interlocutores y participantes.  

La flexibilidad se articula con la cotidianidad de la vida. Antes de haber sido declarada la 

pandemia ocasionada por el COVID-19, los encuentros entendidos como espacios de dialogo y 

aprendizajes entre estudiantes y comunidad se daban los domingos, pues era el día en que estaban 

las familias en sus casas; o en las terrazas de las mismas, departiendo con sus vecinos. Los espacios 

disponibles de encuentro grupal eran el colegio, la casa de la cultura. También los lugares 

emblemáticos de Palenque, el Arroyo, las emisoras, las casas de las familias. Tras la pandemia, se 
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optó para que esos encuentros se dieran en horarios nocturnos y por medio virtual, atendiendo a 

una casi nula conectividad y un necesario distanciamiento social. 

Así mismo, la investigación debía ser evolucionada y reflexiva, en atención al problema de 

investigación, y por tanto, al objetivo general de la propuesta, y consiste en: diseñar e implementar 

un programa de Responsabilidad Social Universitaria con enfoque intercultural en UNIMINUTO, 

Sede Barranquilla, desde la perspectiva de la comunidad de San Basilio de Palenque. En el enfoque 

cualitativo el conocimiento se produce a partir del abordaje de la vida social de un grupo humano, 

no se somete a generalizaciones y leyes causales de carácter absoluto, (Sandoval, 2002), pues se 

está de frente a una búsqueda de un diseño genuino que se produjera al ritmo de la vida y 

cosmovisión de los palenqueros, lo cual enseñará a aprender a valorar la importancia de la 

diferencia, la diversidad, lo intercultural como legitimación de unas relaciones basadas en la 

convivencia, el reconocimiento y el respeto por el otro, convirtiéndose así en elementos fundantes 

de la práctica de la RS de la Sede UNIMINUTO, Barranquilla.  

La comprensión del conocimiento en términos de lo evolutivo y lo reflexivo, empezó por 

reconocer a los interlocutores y la comunidad palenquera como sujetos cognoscentes, 

privilegiando estas facultades en la dimensión de la vida comunitaria. En tal sentido, es Escudero 

(1990), quien ayuda a comprender el conocimiento como “actividad solidaria, participativa, 

democrática” (p.9). 

Por supuesto, ello, implicó una exigencia mayor en los docentes y los estudiantes. Lo 

primero, era la eliminación de prejuicios y creencias, Maldonado (2018), en el proceso 

investigativo. Particularmente, entorno a prejuicios de raza y condición social; y en creer que, 

relacionarse con una comunidad contexto de la práctica en RS, implicaba dar cosas (relación 

paternalista), enseñar porque no sabe (sentido colonizador), salir del paso, para cumplir 

(superficialidad). El ejercicio también implicó, aguzar la óptica de tipo cualitativo, observar y 

escuchar, palabras y silencios para interpretar desde lo personal y lo microsocial, para así 

aproximarse en la comprensión de cómo una comunidad desde lo micro, se apropia de lo social, 

lo cultural, ambiental donde desarrollan y dan sentidos a su vida y los expresan en escenarios más 

amplios.  
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Por tanto, es el enfoque cualitativo, y no el positivista, el que da la ruta para concebir que 

todo este proceso mediado por y para el conocimiento, es una construcción compartida entre 

quienes investigan y los sujetos de investigación. Requieririó insertarse en el contexto 

sociocultural de San Basilio de Palenque, implicó conceptualizar. El dinamismo del conocimiento 

teórico y práctico convoca a reconocer la objetividad del estudio, pues existen dos categorías 

claras: la Responsabilidad Social Universitaria, y el enfoque intercultural.  La subjetividad e 

intersubjetividad presente en los estudiantes como investigadores en un escenario de práctica y, en 

los sujetos de investigación en relación con su contexto sociocultural dentro del enfoque cualitativo 

de la investigación nos ayuda a entender que estos elementos, subjetividad e intersubjetividad, no 

son obstáculo (Sandoval, 2002). 

Paradigma crítico 

En este orden de ideas, y en coherencia con los propósitos y enfoque investigativo, se acudió 

al paradigma crítico de la investigación. Orientados en los trabajos del Doctor Honoris Causa, Juan 

Manuel Escudero Muñoz, un pedagogo e investigador español, con una vasta trayectoria y 

producción de pensamiento sistémico y ético en torno a la educación. De acuerdo con Escudero 

(1987) en Melero Aguilar (2012), es la concepción crítica, la que ayuda a situar en el terreno de 

práctica, siendo propiciadores de la autorreflexión para el cambio desde los protagonistas, que para 

el actual caso de estudio es la comunidad palenquera. Implicó por tanto la implementación de 

trabajos investigativos significativos para las comunidades que le sean aportantes a su desarrollo 

humano; así como al mejoramiento de la práctica educativa y el compromiso social que tiene la 

academia con su entorno. 

La plataforma técnica del paradigma crítico es para esta investigación la posibilidad de 

concebir la educación como emancipadora y liberadora para los estudiantes de UNIMINUTO, los 

interlocutores comunitarios palenqueros, y la práctica educativa de los docentes, pues activa el 

pensamiento crítico capaz de abrir los ojos a nuevas realidades y formas de relacionarse, de educar 

desde los entornos personales, familiares, laborales. Se aprende en comunidad (Melero Aguilar, 

2012).  De ahí que esta investigación fuese eminentemente educativa. Así lo presupone Escudero 

(1990): 
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La investigación en educación no se define tan solo, aunque también, por un amplio 
conjunto de criterios y principios relativos a cómo diseñar condiciones metodológicas 
para la creación del conocimiento, sino sobre todo por un conjunto de criterios y 
principios que intentan dilucidar los supuestos teóricos más profundos que afectan a la 
misma naturaleza del conocimiento que puede irse logrando, a su proceso complejo de 
construcción y a sus relaciones con la tarea fundamental de comprender y transformarla 
práctica educativa o, lo que es lo mismo, el proceso de humanización y de desarrollo 
sociocultural en el que queda comprometido, como tal, todo acto educativo” (Escudero, 
1990, p. 3). 

La perspectiva ética de la investigación crítica en la educación se afinca muy bien en los 

propósitos investigativos, pues la RSU, pertenece al constructo más humanista y por tanto 

axiológico. Es en el sustento de relaciones basadas en la ética social, donde se puede desde la 

universidad aportar al conocimiento en función del desarrollo humano integral de las comunidades 

de su entorno.  

A lugar, otro presupuesto del pensamiento de Escudero (1990), y tiene que ver con, cómo el 

acercamiento de diversas realidades sociales y educativas con fines de construcción de 

conocimiento tienen el papel fundamental de ayudar a transformar esas mismas realidades; en una 

relación de simbiosis vital en nuestro caso para las relaciones que UNIMINUTO establece o es 

capaz de construir con su entorno comunitario del que hace parte San Basilio de Palenque en 

esencia diverso. La siguiente gráfica intenta explicar tal perspectiva crítica en esta relación que, 

en términos de la investigación, ayuda a superar dicotomías no resueltas en alguno de los dos 

planos, llámese pensamiento, teoría o acción, práctica. Textualmente, así lo plantea Escudero 

(1990), veamos: 

La perspectiva crítica se configura entorno a un conjunto de supuestos sobre la 
realidad social en general, y sobre la realidad educativa en particular, desde los que 
surgen nuevas visiones sobre la construcción del conocimiento y su papel en el 
proceso de transformación social y educativa (Escudero, 1990, p. 7). 
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Figura 9  La perspectiva crítica de la investigación educativa, propuesta por Escudero (1990). Fuente: 
Tendencias actuales de la investigación educativa: los desafíos de la investigación crítica. 

El paradigma crítico así representado, se tradujo en el trabajo investigativo de la siguiente 

manera, observe la gráfica: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figura 10 El paradigma crítico aplicado en la investigación actual. Realidades que se articulan entre sí 
Según Escudero (1990), para obtener nuevos conocimientos. Fuente: Tendencias actuales de la 
investigación educativa: los desafíos de la investigación crítica, (Escudero, 1990). 

La realidad social, pertenece a la comunidad de San Basilio de Palenque, es el entorno, una 

comunidad con un legado histórico que trasciende las fronteras regionales y nacionales. Siendo el 

primer pueblo que logra la libertad en Latinoamérica.  Declarado por la UNESCO en 2005, 

Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Su pasado y su presente son el resultado de la 

resistencia, en un afán de la comunidad por mantener su lengua, la simbología, la autonomía, el 

vínculo, en el marco de un mundo globalizado. Como espacio social, es propicio en tanto escenario 

de riqueza y diversidad cultural, sentido de lo propio, autonomía social y política, comunidad 
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solidaria, sabiduría ancestral. Allí confluyen problemas endógenos y exógenos relacionados 

particularmente con la baja calidad de vida, desarrollo económico desequilibrado, problemas 

ambientales, entre otros. 

La realidad educativa se ubica en la Educación superior.  UNIMINUTO como universidad 

se sitúan en su función de formadora de profesionales, productora de ciencia y conocimiento; sin 

embargo, no se concibe como ente aislado, hace parte de un territorio regional donde genera 

impactos sociales, ambientales, culturales, entre otros. Y es la Responsabilidad Social 

Universitaria que, como política, modelo, programa, se espera permee sus distintas áreas de 

gestión. Ayudando a garantizar relaciones humanizantes y humanizadoras en lo organizacional, lo 

formativo, la proyección social y la investigación. 

Dentro de esta realidad educativa, una nueva visión para UNIMINUTO; Sede Barranquilla, 

es el enfoque intercultural de su responsabilidad social. No es viable descuidar la formación de 

personas capaces de entender a los otros, mediante la adquisición de competencias para el 

desarrollo de un espíritu crítico. Es decir, personas y profesionales aptas para reconocer, respetar 

la diversidad cultural. Propugnando por la construcción de sociedades integradoras. Y es en ese 

vínculo que entreteje UNIMINUTO, Barranquilla con San Basilio de Palenque, en función del 

conocimiento.  

Parafraseando a Escudero (1990), una actividad solidaria, participativa, democrática, en 

realidades cotidianas, se añade una pieza en esas formas renovadas de las relaciones entre 

estudiantes y entornos comunitarios. Tejer interculturalidad (Walsh, 2020), atendiendo a la 

diversidad cultural, diversidad de pensamiento, diversidad en formas de vida, las cosmovisiones. 

Es decir, formas de relación respetuosa, más bien recíprocas, donde todos aprendemos.  

Metodología Investigación-Acción (I-A) 

En esta lógica del diseño metodológico de la investigación, y en función de atender al 

problema ¿Cómo diseñar un programa de Responsabilidad Social Universitaria con enfoque 

intercultural en UNIMINUTO Sede Barranquilla, desde la perspectiva de la comunidad de San 

Basilio de Palenque? Así como al objetivo investigativo: diseñar un programa de Responsabilidad 

Social Universitaria con enfoque intercultural en UNIMINUTO, Sede Barranquilla, desde la 
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perspectiva de la comunidad de San Basilio de Palenque. Se recurrió a la Investigación-Acción la 

metodología que orientó las acciones procedimentales, reflexivas y analíticas de nuestra 

investigación. En principio la I-A, es propia del campo educativo, por tanto, es investigación 

educativa. Así lo declara Escudero (1990), es investigación educativa en tanto:  

Ciertos supuestos que ellos investigador/ es mantienen sobre la naturaleza de su objeto de 
investigación, la naturaleza del conocimiento que sobre el mismo intentan construir, y 
habría que añadir, como matiz también importante, la opción explícita o implícita referida 
a la contribución de la investigación (p.3). 

Elliot (1991), Kurt Lewin (1993) padre de la I-A en Imbernon 2002, y los consiguientes 

Kemmis y McTaggart (1989) en Pérez y Nieto (1993); Escudero (1990); Suárez, (2002), aportan 

importantes referentes en torno a la IA, que sirven de plataforma para el actual esquema 

investigativo. Estos referentes son: 

− En la I-A, no existe un binomio teoría- práctica, es decir, no se excluyen el uno del otro, su 

dimensión es integral como partes de un mismo proceso. 

− La I-A, busca asegurar los cambios. Primero en el investigador-docente, pues lo comprende 

como un agente de cambio, auspiciador de la reflexión práctica, es quien autorreflexiona sobre 

cómo incidir en los cambios. Y lo hace en concurso con otros. Con lo cual la IA, enfatiza en el 

compromiso ideológico y político de la educación.  

− La I-A, se interesa en lograr un impacto significativo en el marco social, dando respuesta a 

problemáticas sociales, atendiendo problemas cercanos desde la reflexión crítica. 

− La I-A activa el pensamiento reflexivo y sistemático, para lo cual cuenta con herramientas.  

− La I-A se centra en la persona humana, por tanto, es un método participativo, democrático, 

incluyente. 

Ahora bien, al carácter educativo de la investigación, Escudero (1990), propone que el 

punto de partida para la investigación son los estudios y antecedentes teóricos y conceptuales, los 

cuales son puente que conecta el conocimiento y la práctica educativa. 

Una investigación no se define como educativa en función de la utilización de estos 
o aquellos procedimientos y métodos para la recogida de datos y su análisis, sino en 
razón de los presupuestos conceptuales desde los que responde a cuestiones más 
profundas que afectan a qué investigar, por qué y para qué hacerlo, cómo hacerlo y 
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cuál es la relación que quiere establecerse entre el conocimiento y la acción educativa 
(Escudero, 1990, p. 4). 

Harmónico a estas diferencias y clara definición aportadas por el Dr. Escudero, se muestra 

a continuación, el esquema investigativo en el marco de la I-A o investigación educativa: 

 

Figura 11  Esquema investigativo en el marco de la investigación I-A. Fuente: Elaboración propia a partir 
de la perspectiva de la investigación educativa, propuesta por (Escudero, 1990), en Tendencias actuales de 
la investigación educativa: los desafíos de la investigación crítica (pp. 4-9). 

El primer momento, los presupuestos conceptuales que de acuerdo a Escudero (1990), 

“responde a cuestiones más profundas” (p.4) las cuales afectan la forma de comprender el 

problema de esta investigación. Son las categorías y subcategorías revisadas, sistematizadas y 

reflexionadas: 

Tabla 15 Categorías conceptuales en el trabajo investigativo 

Categorías 
conceptuales 

Subcategorías 

Responsabilidad Social 
Universitaria 

Responsabilidad Social (RS) 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
Gestión de la RSU 

Enfoque intercultural Interculturalidad 
La interculturalidad como enfoque educativo en la educación superior 
Currículo intercultural 
Competencias interculturales 
Mediadores interculturales 
Diálogo intercultural 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Le sigue la naturaleza del conocimiento práctico, que parte de esas preguntas básicas y 

fundamentales: “qué investigar, por qué y para qué hacerlo, cómo hacerlo y cuál es la relación que 

quiere establecerse entre el conocimiento y la acción educativa” (Escudero, 1990, p. 4), las cuales 

se han desarrollado mediante un plan de actividades representadas en los objetivos específicos del 

trabajo investigativo. Estos son: 1) Caracterizar la comunidad de la Bonguita de San Basilio de 

Palenque. 2)Diseñar un programa de Responsabilidad Social Universitaria con enfoque 

intercultural. 3) Implementar un pilotaje del programa de RSU con enfoque intercultural en la 

comunidad de San Basilio de Palenque. 4.) Evaluar los impactos del Programa en RSU con 

enfoque intercultural en San Basilio de Palenque. 

Finalmente, la contribución de la investigación está dada en el diseño de un programa en 

PRS con enfoque intercultural, el cual será piloteado y culminará en el registro de los aprendizajes 

y cambios logrados en la práctica educativa, así como en la reflexión sobre las nuevas formas de 

relación entre estudiantes y docentes de UNIMINUTO y, la comunidad de San Basilio de 

Palenque, en el marco del desarrollo de acciones de Responsabilidad Social desde un enfoque 

intercultural. 

Las técnicas o instrumentos 

Primeramente, la revisión teórica y conceptual; luego, la recolección y descripción de la 

información mediante implementación de las técnicas propias de la I-A, expuestas por (Hopkins, 

1989; Winter, 1989) en Suárez (2002): las entrevistas, registros en audio y video, cuestionarios; 

nos apoyamos en la observación participante. La información será categorizada, analizada, 

interpretada y teorizada, como se expondrá en la estrategia metodológica. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

La siguiente figura explica cada una de las fases que tendrán lugar en el desarrollo de la 

investigación y aplicación del método I-A. 
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Figura 12 Estrategia metodológica del trabajo investigativo mediante fases de la investigación: diseño e 
implementación de un programa en RSU con enfoque intercultural a partir de las características de la 
comunidad de San Basilio de Palenque. Fuente: Escudero (1990) en tendencias actuales de la 
investigación educativa: los desafíos de la investigación crítica y; Sánchez, I. (s/f). La Investigación 
Acción. 

Población participante 

Para el desarrollo de la actividad de caracterización, se contó con la participación de  61 

familias del sector la Bonguita de San Basilio de Palenque, un (1) líder etnoeducador que hizo sus 

veces de interlocutor en la práctica social. 31 estudiantes de IV de Semestre de Administración en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes implementarán el instrumento de caracterización.  

A su vez en la implementación de acciones formativas participaron por lo menos 20 

estudiantes en formación; y la comunidad de palenqueros convocadas a las sesiones planeadas por 

los estudiantes. 

Fase 1: Planeación de la Acción 

•Toma de contacto
•Trabajo de campo

•Aplicación de técnicas e 
instrumentos

•Sesiones de clase
•Visitas a la 
comunidad

•Diligenciamiento 
de formatos de 

aula virtual
•Sesiones virtuales

•Sesiones
asincrónicas
•Validación

• El problema
•El diagnóstico
• La propuesta
de cambio
•Cronograma

• Elaboración del 
informe final

• El programa de 
RSU con 
enfoque 

intercultural

FASE 4
REFLEXIÓN

FASE 1 
PLANEACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

FASE 2
ACCIÓN

FASE 3
OBSERVACIÓN
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El problema 

La práctica social de los estudiantes era llevada a cabo en la comunidad de San Basilio de 

Palenque, corregimiento del municipio de Mahates en el Departamento de Bolívar, Colombia. La 

distancia por carretera entre Barranquilla y San Basilio de Palenque es de 145.2 Km, 

aproximadamente 3 horas de viaje.  

La actividad de práctica se desarrollaba mediante las visitas a campo durante un domingo 

del semestre en el que los estudiantes iban acompañados por los docentes titulares del curso. El 

propósito específico en el marco de la asignatura era hacer un reconocimiento del contexto 

comunitario de Palenque y de sus habitantes, mediante visitas guiadas. Para posteriormente llevar 

a cabo un Actividad social en el marco de la Responsabilidad Social, con grupos humanos 

focalizados por edad o condición social. Durante este ejercicio de práctica ¿Cuáles fueron los 

problemas observados? Desde mi perspectiva de educadora, y tras el acompañamiento realizado a 

estudiantes en dos (2) visitas a San Basilio de Palenque: (2019-01; 2019-02), observé los siguientes 

problemas: 

− Desinformación y desconocimiento de la realidad social y cosmovisiones de los palenqueros. 

Lo cual ahonda en nuevas formas de neocolonización (Walsh, 2020). 

− La proximidad que se creaba entre los estudiantes con la comunidad durante las visitas 

generaba una relación con tendencia paternalista. Lo cual reforzaba el desconocimiento 

entorno a la interdependencia de las organizaciones comunitarias. Es decir, los palenqueros 

como beneficiarios de dádivas. Pasando por alto el reconocimiento del palenquero en la 

capacidad de agente, participativo y posibilitador en la transformación de sus propias 

realidades sociales. 

− Al revisar el microcurrículo del curso PRS, se observaba que no era claro el enfoque 

intercultural para el abordaje de las comunidades con las que tenía convenio UNIMINUTO, 

Sede Barranquilla.  

− Las actividades de intervención propuestas tendían a desconocer la visión y perspectiva de los 

interlocutores de San Basilio de Palenque. No se generaban unos espacios adecuados previos, 

para reconocer de su propia voz los problemas que les preocupaban, e intereses propios.  
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− Las actividades contribuían en generar impactos negativos en el medio ambiente de San Basilio 

de Palenque, pues al llevar refrigerios, donaciones y otros materiales, se contribuía en generar 

desechos e impactos ambientales en la comunidad de San Basilio.  

− Las actividades propuestas por los estudiantes no tenían una continuidad. No posibilitaba la 

sostenibilidad y los alcances logrados tendían a desconocerse. Cada semestre era un iniciar de 

nuevo. 

El diagnóstico 

El problema fue revisado a la luz de la literatura existente, así como mediante las 

conversaciones con otros docentes encargados del desarrollo el curso.  Lo cual me llevó a un 

primer análisis relacionados con la existencia de problemas de comprensión y abordaje de la 

comunidad palenquera mediante la práctica social. Ahora, si bien, el problema obedece a causas 

más integrales, que tienen lugar en el microcurrículo de la Práctica en Responsabilidad Social y 

en la práctica de este, la cuestión era ¿Cómo hacer que la práctica social de los estudiantes 

propiciara impactos positivos en términos de relaciones humanas, de abordaje comunitario? 

¿Cómo lograr conectar las intenciones de trabajo de los estudiantes en una visión unificada y 

direccionada con los interlocutores comunitarios palenqueros en función del aprendizaje, y de la 

solidaridad que conducen en la creación de soluciones conjuntas a los problemas que aquejan a los 

pobladores de San Basilio de Palenque?  

Estas consideraciones indican que es un problema viable de solución. Por supuesto, con unas 

implicaciones en la acción que proveen sentar las bases orientadoras que clarifiquen el enfoque 

intercultural en el desarrollo del curso de Práctica en Responsabilidad Social de UNIMINUTO. 

Tal enfoque debería orientar y movilizar las acciones en términos de currículo abierto 

(microcurrículo) y currículo oculto, el  relacionamiento de los estudiantes y también de los 

docentes con el contexto sociocultural de San Basilio de Palenque, privilegiando relaciones éticas, 

más horizontales, reconocedoras de la vida social de San Basilio de Palenque, sus aportes a la 

cultura; así como sus resistencias al modelo de desarrollo homogenizante, desequilibrado, 

deshumanizante y por tanto injusto, reflejado en la baja calidad de vida de sus habitantes, la cual 

se sitúa en el 32,2% en términos de pobreza multidimensional de la población NARP (DANE, 

2018). Estos interrogantes se lograron concretizar en la pregunta problema de la investigación. 
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Para lo cual se identifican dos categorías de análisis: el enfoque intercultural, en el plano de 

la formación universitaria y la Responsabilidad Social de las universidades. Vista desde los 

principios de integralidad y transversalidad de RSU Valleys (2020) vincula toda la vida 

universitaria, en tanto gestión, investigación, formación, medio ambiente. Por tanto, es propicia 

para nuestro trabajo, pues lo ancla en la institucionalidad de UNIMINUTO. 

Sobre las categorías mencionadas hay valiosos trabajos que dan cuenta del diagnóstico del 

problema. Por  ejemplo: 

En el caso de las universidades del Perú, en un estudio reciente se asevera que la universidad 

no considera el enfoque intercultural en las estructuras curriculares, en una realidad nacional 

multicultural (Rivera, 2020). 

Gómez-Muller (2019), considera que en la universidad se deben formar mediadores 

interculturales, personas capaces de entender a los otros, mediante la adquisición de competencias 

para el desarrollo de un espíritu crítico. 

Albornoz (2020), con una investigación realizada en una comunidad étnica en México, 

expresa que frente a estas confusiones y fragmentaciones que viven las comunidades humanas 

originarias o no, deben ser tenidas en cuenta por las universidades en esa necesaria interrelación 

social. Particularmente en lo que Walsh (2009; 2012) citada por Albornoz (2020), denomina 

interculturalidad en lo institucional y lo local. 

Valdés (2020), hace un llamado a afianzar la ética intercultural desde la filosofía 

intercultural, y la opción decolonial. La formación universitaria debe tener en cuenta, la 

interculturalidad comprendida como el dialogo entre lo universal y lo contextual. En tanto nuevas 

posibilidades, legitimaciones y normatividades. 

En lo que respecta a la Responsabilidad Social de la universidades o RSU, existen 

importantes aportes: a nivel de la Región, un elevado interés suscitando variados debates sobre la  

relación Universidad-Sociedad, que se hace explícita en la RS.U Entendida como  proceso que 

plantea a las Universidades retos para atender desde sus  funciones:  docencia,  investigación,  

proyección social, administración, la necesaria gestión de los impactos socioculturales, políticos, 
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ambientales, entre otros, al interior de las universidades y en  relación con sus entornos y actores 

externos. 

La teoría reconoce la evolución que sobre esta dimensión ha tenido la universidad, pues esta 

ha respondido por siglos a las dinámicas de su tiempo, las cuales están subyugadas por los intereses 

políticos, religiosos, económicos. Sin embargo, en las últimas décadas intenta ser “un actor social 

fundamental para el desarrollo social” Ayala y Hernández (2016, p. 9). Lo cual se traduce en mayor 

protagonismo en la construcción de conocimiento para coadyuvar en el mejoramiento de las 

sociedades, lo cual implica producir conocimiento con sentido y pertinencia social, tener como 

misión el desarrollo humano integral.  Incidencia en los acontecimientos y procesos sociales, 

identidad regional, comprometida con su contexto (Ayala y Hernández, 2016, pp. 10-11). 

Los autores comprenden como un problema, la deuda adquirida por la Universidad con las 

mayorías poblacionales, solicitando un rol más protagónico en la sociedad. Particularmente en 

problemáticas como la desigualdad social, la convivencia, los derechos humanos, las 

desigualdades étnicas y raciales.  

La propuesta de cambio 

Frente a la pregunta problema y su diagnóstico, aparece la oportunidad de mejora, el nuevo 

saber que se construye mediante la acción. Se trata del diseño de un programa y se enuncia así:  

Diseñar e implementar un programa de Responsabilidad Social Universitaria con enfoque 

intercultural en UNIMINUTO, Sede Barranquilla, desde la perspectiva de la comunidad de San 

Basilio de Palenque.  

¿Por qué un programa? Porque permite operacionalizar planes y proyectos en tiempos 

estipulados; lo que comprende la gestión y la coordinación de las personas involucradas. Como 

procedimiento, posibilita hacer crecer la estrategia de UNIMINUTO como organización. Desde el 

programa se puede orientar hacia la integración y participación de estudiantes y de la comunidad. 

Es la ruta para la institucionalización y la sostenibilidad en el tiempo. 
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A continuación, la tabla de acciones, la cual contiene preguntas problema con sus posibles 

soluciones, y se explicitan en actividades, recursos requeridos, responsables y colaboradores de la 

investigación, y los tiempos estipulados para el desarrollo de tales acciones:  
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Tabla 16 Plan de acción y cronograma de actividades 

Pregunta Problema Idea de solución Actividades Recursos Responsables e 
informantes 

Tiempo 
año 

¿Cómo los estudiantes 
de UNIMINUTO 
Sede Barranquilla 
pueden superar la 
desinformación y el 
desconocimiento de 
realidad social y 
cosmovisiones la 
comunidad de San 
Basilio de Palenque? 

Mediante espacios de diálogo 
cercano con los líderes 
comunitarios y población 
participante. 
 
Mediante ejercicios guiados 
para la identificación de 
problemáticas y 
cosmovisiones de la 
comunidad de San Basilio de 
Palenque. 
 
Valorando la diversidad, la 
diferencia como oportunidad 
de aprendizaje y vínculo.   

Caracterizar la 
comunidad de la 
Bonguita de San 
Basilio de Palenque. 
 
Identificar las 
problemáticas locales 
que más preocupan a la 
comunidad. 

Formato de 
Caracterización de 
UNIMINUTO (Ver 
Anexo A). 
 
Formato Guía de análisis 
multidimensional (Ver 
Anexo B).  
 

Docentes PRS 
 
Estudiantes de IV 
Semestre de ASST 
 
Interlocutor comunitario 
de San Basilio de 
Palenque 
 
61 familias de 
comunidad La Bonguita 
de San Basilio de 
Palenque 
 

4 semanas 

¿Cómo hacer 
sostenibles las 
acciones de RS 
propuestas por los 
estudiantes? 

A través del diseño de un 
instrumento estratégico que 
atienda todo el proceso de 
gestión de la RS de los 
estudiantes con la comunidad 
de Palenque. 
 
Mediante la puesta en marcha 
de planes y proyectos de 
manera sistemática y 
articulada con la comunidad. 

2.Diseñar un programa 
de Responsabilidad 
Social Universitaria 
con enfoque 
intercultural. 

- Elaboración de 
Proyectos Sociales de 
Formación (PSF) 

- Elaboración, 
validación e 
implementación de 
planes de acción 
responsables de los 
estudiantes. 

-  

Firmar convenio con 
organización 
comunitaria  
 
Formato de PSF (Ver 
Anexo C) Centro de 
Educación para el 
Desarrollo-aula virtual 
Plan de trabajo 
estudiante UNIMINUTO 
aula virtual 

Docentes PRS 
 
Estudiantes de IV 
Semestre de ASST, 
UNIMINUTO, Sede 
Barranquilla. 
 
Coordinaciones de 
convenios y Proyección 
social UNIMINUTO, 
Sede Barranquilla. 
 
Representante legal 
corporación Oriki 
Tabala de San Basilio de 
Palenque 
 

4 semanas 
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- Realizar un foro 
presencial/virtual de 
RS anual. 
 

Área de comunicaciones 
UNIMINUTO, sede 
barranquilla 

¿Cómo saber sí los 
estudiantes afianzan 
una visión integral de 
la RS desde la 
interculturalidad? 
 
¿Cómo saber si la 
comunidad de San 
Basilio de Palenque 
muestra avances en su 
participación, cambios 
en la organización, 
aprendizajes? 

Mediante el desarrollo de 
planes de acción con enfoque 
intercultural. 
 
Mediante espacios 
colaborativos de 
socialización de aprendizajes. 
 
A través de las formas de 
relacionarse de los 
estudiantes con la comunidad 
en las sesiones 
presenciales/virtuales con 
participantes de la 
comunidad. 
 
Mediante espacios de 
evaluación integral de 
procesos.  

3.Implementar un 
pilotaje del programa 
de RSU con enfoque 
intercultural en la 
comunidad de San 
Basilio de Palenque. 
 

- Implementar los planes 
de acción 

-  
- Elaborar informe de la 

implementación de los 
planes de acción. 

-  
- Sistematizar las 

acciones desarrolladas 
y sus resultados. 
 

Plan de trabajo 
estudiante 
UNIMINUTO, 
aprobado.  
 
Coevaluación del 
estudiante desde la 
perspectiva del 
interlocutor (Ver Anexo 
D). 
 
Autoevaluación.   
Informe de práctica en 
RS). 
 
Informe final de la 
práctica de RS. 
  

Docentes PRS 
 
Estudiantes de IV 
Semestre de ASST, 
UNIMINUTO, Sede 
Barranquilla. 
 
Coordinaciones de 
convenios y Proyección 
social UNIMINUTO, 
Sede Barranquilla. 
 
Representante legal 
corporación Oriki Tabala 
de San Basilio de 
Palenque 

8 semanas  

¿Cómo medir el 
impacto de la RSU a 
partir de la 
implementación del 
desarrollo de acciones 
del programa? 

Adoptar métodos evaluativos 
diseñados para evaluar la 
RSU. 

Evaluar los impactos 
del programa de  RSU 
con enfoque 
intercultural en San 
Basilio de palenque 

Método evaluativo de 
URSULA (2019) 

Estudiantes, docentes, 
administrativos 

8 semanas 

Fuente: Autora. Proyecto de investigación 2019-2020 
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Fase 2: Acción 

Recuérdese que el presente trabajo investigativo se desarrolló en el marco del enfoque 

cualitativo y el paradigma crítico de la investigación, en tal sentido y dentro de esta fase de 

implementación del plan se determinan tres momentos: la toma de contacto, el trabajo en campo 

y la aplicación de instrumentos. 

La toma de contacto 

El contacto con la comunidad de San Basilio de Palenque se realizó a través del líder 

palenquero y etnoeducador Salgado-Reyes (2020), quien además es el representante de la 

Corporación Oriki Tabala. Cuyo objeto social es la 

promoción de la educación y la cultura en la comunidad de 

San Basilio de Palenque. Con quien UNIMINUTO, firmó un 

convenio de cooperación por cinco años. Salgado-Reyes, fue 

el interlocutor. 

 

 

 

 

Figura 13  Fotografía del líder y etnoeducador palenquero 

Trabajo de campo 

El trabajo de campo hasta el 2019, se realizaba mediante (1 o 2) visitas a la comunidad 

palenquera. Estas se eran desarrolladas en domingo, dado que la comunidad estaba disponible para 

participar de las sesiones programadas por los estudiantes, ya sean estas para ejercicios de 

observación, recolección de datos, actividades formativas o recreativas. Así mismo, era la 

oportunidad para compartir y aprender sobre la cultura palenquera a través de los etnoeducadores. 
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Figura 14 Fotografía de Jhon Salgado, docente palenquero e interlocutor en la Práctica en Responsabilidad 
Social con estudiantes de IV Semestre ASST-ASOD, UNIMINUTO, Sede Barranquilla. Fuente: Gómez 
(2019) 

Para el 2020, el ejercicio de campo se realizó a través de medios virtuales, plataforma de 

Google Meet. A causa de la declaración de la emergencia sanitaria en Colombia el día 12 de marzo 

de 2020, (Minsalud, 2020, Boletín de Prensa No 061).  Medida que se tomó dada la contingencia 

mundial ocasionada por la pandemia por COVID-19, reconocida como tal por la Organización 

Mundial de la Salud. 

Aplicación de instrumentos 

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el trabajo, se llevó a 

cabo la aplicación de los siguientes instrumentos: cuestionario, entrevista, observación 

participante. El cuestionario para la caracterización y la entrevista mediante fueron validados por 

UNIMINUTO. La siguiente tabla presenta de manera organizada lo descrito: 

Tabla 17 Objetivos específicos de la investigación, técnicas, instrumentos, observaciones 

Objetivo General 
Diseñar  un programa de Responsabilidad Social con enfoque intercultural en UNIMINUTO, Sede 
Barranquilla, desde la perspectiva de la comunidad de San Basilio de Palenque. 

Nro Objetivos 
específicos 

Técnica Instrumentos Observaciones 
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1 Caracterizar la 
comunidad de la 
Bonguita de San 
Basilio de 
Palenque.  
 

Encuesta 
 
 
Documental 

Cuestionario 
 
 
Análisis 
documental 

Se realizó una caracterización del 
sector de la Bonguita con la 
colaboración de 61 
representantes de familias como 
informantes. Alrededor de 31 
estudiantes, participaron yendo 
casa a casa para indagar y 
conocer más de cerca cómo 
viven y qué piensan los 
pobladores de San Basilio de 
Palenque. 
Se realizó revisión bibliografía 
en torno a la vida y 
cosmovisiones del pueblo 
palenquero.  

2 Diseñar un 
programa de 
Responsabilidad 
Social Universitaria 
con enfoque 
intercultural. 

Entrevistas 
semiestructurada
s 
 
Documental 

Guía de 
entrevista 
 
Análisis 
documental 

Se realiza por plataforma virtual. 

3 Implementar un 
pilotaje del 
programa de RSU 
con enfoque 
intercultural en la 
comunidad de San 
Basilio de Palenque 

Observación 
participante 
 
Documental 

Notas de 
campo 
 
Análisis 
documental 

Se presentan las experiencias 
realizadas durante las visitas a la 
comunidad y las realizadas de 
manera remota. 
 

4 Evaluar los 
impactos del 
programa en 
Responsabilidad 
Social Universitaria 
con enfoque 
intercultural en la 
comunidad de San 
Basilio de Palenque 

Observación 
participante 
 
Documental 

Notas de 
campo 
 
Análisis 
documental 

Se presentan las experiencias 
realizadas durante las visitas a la 
comunidad y las realizadas de 
manera remota. 
 

Fuente Autora.  Proyecto de investigación 2019-2020 

Cuestionario 

El instrumento o ficha de caracterización diseñado por docentes de UNIMINUTO (Ver 

Anexo 1), orienta las indagaciones a través de 6 componentes: la Estructura familiar. Lo 

Psicosocial. Vivienda, examina condiciones de saneamiento básico, manejo de basuras y residuos 

sólidos. Salud, indaga entorno a seguridad social, convivencia con animales, salud pública, grupos 

etarios, salud oral, mortalidad en niños, control prenatal. Componente Educativo. Económico. El 
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instrumento cuenta con un instrumento de observación que explora y reflexiona entorno a: 

Seguridad y entorno de la vivienda, condiciones de la vivienda, Saneamiento básico. 

Participaron como informantes los representantes de 61 familias del Sector de la Bonguita, 

equivalente al 100% de las familias que habitan el sector, el cual está ubicado en el Barrio Arriba, 

es decir la población más tradicional y conservadora de Palenque, y de mayor permanencia en el 

corregimiento.  

En el ejercicio de caracterización de la población, 

participaron 31 estudiantes de IV Semestre del 

Programa de ASOD-ASST, apoyados con 2 docentes y 

el interlocutor palenquero. Organizados por subgrupos, 

y realizada la comprensión previa entorno al 

instrumento, al abordaje ético a las comunidades; y 

durante dos (2) jornadas, se dispersaron entre las casas 

en búsqueda de cumplir el objetivo: identificar las 

características, condiciones, intereses y necesidades en 

la población de las familias del Sector La Bonguita.  

 

Figura 15  Estudiantes IV Semestre de ASST-ASOD,  

realizando la caracterización del Sector de la Bonguita. Fuente: Gómez (2019). 

Como informantes participaron 61 representantes de familias del sector mencionado. De los 

cuales, 42 eran mujeres y 19 hombres. Los rangos de edad: 18 -30 años, 12 informantes; 31 a 50 

años, 29 informantes; 51 años en adelante, 19 informantes. Se logra el ejercicio de caracterización 

de 84 hogares, con 260 integrantes.  

La actividad se realizó en la casa-patios, que para el palenquero mencionan Restrepo y Pérez 

(2005): “El espacio de la casa-patios está más ligado a las actividades domésticas o de 

socialización que gravitan en torno al núcleo residencial” (p.60). Allí se experimenta la acogida, 

el calor humano, la confianza propia del palenquero. Casas con puertas abiertas, la vida de la 
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familia en pleno participa del ejercicio. En la terraza, en la sala, en el patio de la casa, asegurando 

la sombra en una temperatura de 33°C. 

La información recogida corresponde a 61 cuestionarios. Inforamción que fue graficada, 

sistematizada, y analizada. A continuación, las gráficas y su respectivo análisis. 

 

1.  Características: estructura familiar 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Género de las personas encuestadas 

De acuerdo a la gráfica en los hogares prevalece  la presencia de la figura femenina. Aunque 

con una diferencia irrelevante con relación a la másculina. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Estado civil de los encuestados 

Respecto el estado civil, predominan las personas solteras y en unión libre, seguido por 

aquellas personas que no respondieron. Esto obedece a la práctica de la poligamia, efectuada por 
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el hombre. En relatos recogidos en conversaciones con locales, un palenquero puede tener más 

mujeres siempre y cuando cuente con la capacidad económica para sostenerlas. Las mujeres de un 

mismo esposo se conocen entre sí, y esto no genera conflictos. De haberlos, serán amonestadas 

por la autoridad local. Restrepo y Pérez (2005), ahondan en esta forma social: “Esto se da porque 

mientras que la masculinidad se articula al ideal de que un hombre debe poseer una numerosa 

descendencia y tantas mujeres como sea posible, la feminidad se asocia al ser una devota madre y 

tener un marido” (p.61).  

 

 

 

 

 

 
Figura 18 Conformación de grupo familiar 

La conformación del grupo familiar o parentesco. La gráfica muestra que 95 personas 

cumplían el rol de hijos; 57 padres de familia; 31 no respondieron, 20 eran cónyuges. Lo cual 

indica la alta presencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las familias palenqueras, 

resultando así importante reconocer esta población. Llama la atención el número de personas que 

no respondieron. Este silencio se ha entendido dada la condición de ser ajenos a su comunidad.  El 

palenquero cuida su privacidad, la llamada “intimidad colectiva” Restrepo y Pérez (2005, p.61). 
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Figura 19  Distribución por edades 

Rango por edades. La gráfica muestra que la población de la Bonguita y sus alrededores, es 

eminentemente joven y en edad productiva. Llama la atención nuevamente que 47 personas no 

entregan el dato. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Ocupación 

Respecto la ocupación de los encuestados, confirma el grado de vulnerabilidad y estabilidad 

económica de las personas de la comunidad. El trabajo independiente está relacionado con la venta 

de dulces y frutas realizado fundamentalmente por las mujeres. Los hombres entre tanto se ocupan 

en la agricultura. El turismo es un renglón de ingresos actual del que hacen parte mujeres y 

hombres. 
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Figura 21 Aporte de ingresos 

La gráfica de ocupación se relaciona con los datos de aporte de ingresos, 110 personas 

afirman que no aportan, mientras que 87, sí lo hacen. 20 personas no reportan información.  

Figura 22  Nivel de escolaridad de los encuestados 

El nivel de escolaridad reporta secundaria incompleta, ya sea porque están estudiando o 

porque no culminaron el bachillerato. No se informa sobre personas que estén adelantando estudios 

técnicos, tecnológicos o universitarios, situación que prolonga y profundiza la informalidad laboral 

y, disminuyen las posibilidades de movilidad social. De acuerdo con el rango de edades (18-28 

años y 27-56 años) 107 personas, deberían estar avanzando o haber culminado un programa técnico 

o tecnológico, o una carrera universitaria. 
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Figura 23  Tipo de afiliación al sistema de salud 

Sobre el tipo de afiliación en salud, los resultados  muestran que 195 personas de las 219 

personas que respondieron a la cuestión pertenecen al régimen subsidiado. Y solo 22 al régimen 

contributivo, lo cual se triangula muy bien con el dato de personas vinculadas laboralmente. El 

corregimiento de San Basilio de Palenque cuenta con un centro salud familiar. El hospital local se 

encuentra en el municipio de Mahates. En 2019, Salgado-Reyes, informó que la Secretaría de 

Salud Departamental, habilitó en el Centro de Salud de Palenque, un consultorio para un médico 

ancestral, lo cual es ya un importante reconocimiento a los médicos ancestrales, la medicina y la 

medicina tradicional palenquera basada en el uso de plantas medicinales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24  Grupo especial de atención 
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La existencia de grupos especiales de atención relacionado con la diversidad. Presenta una 

falla técnica con el instrumento ya que no aparece la opción de palenquero, como grupo especial, 

por lo cual la respuesta se desvía hacia opciones como Afrocolombiano 38 personas, y Ninguno 

como opción elegida por 158 personas. Se requiere agregar en futuros cuestionarios el 

autorreconocimiento como palenquero. Este dato está mejor expresado por el DANE (2019), al 

informar que entre el 2005 y 2017, descendió en 11 puntos el autorreconocimiento de las personas 

como palenquera. Menos personas se reconocen como tal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Condición de discapacidad 

Finalmente, esta gráfica, presenta el dato de personas en condición de discapacidad. 207 

personas manifiestan no contar con ninguna discapacidad, 17 personas no respondieron. 

Lo hasta aquí expuesto, dejó elementos claves para un abordaje más efectivo hacia la 

comunidad de la Bonguita y de San Basilio de Palenque en general. Lo aspectos relacionados con 

la perspectiva de vida de los jóvenes, la informalidad laboral de la mayoría de los pobladores, los 

silencios de las personas que no respondieron, las valoraciones frente a la familia y cómo se 

constituye. Son aspectos que requieren mayor reflexión. Así como, pensar en instrumentos de 

encuesta que atiendan a la diversidad de los encuestados, para que su voz sea mejor reflejada. 

Enfoque intercultural en las encuestas. 

2. Componente psicosocial- resolución de conflictos 

Este componente aborda el ámbito familiar y comunitario. 
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Figura 26  Formas de resolver los conflictos 

Frente a las preguntas ¿De qué manera se resuelven los problemas en la familia? los 

encuestados eligieron mayoritariamente la opción: dialogando. Esta respuesta también coincide en 

el ámbito comunitario.  

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Formas de resolver los problemas en la comunidad 

Ante la pregunta ¿Cómo resuelven los problemas en la comunidad? La respuesta de acuerdo 

con la gráfica es, con diálogo. Esta característica de la vida familiar y palenquera es relevante y 

significativo para todos. Tenemos mucho que aprender de estas familias, en una sociedad como la 

colombiana, marcada por el conflicto, la fragmentación, la intolerancia y la falta de crítica para 

resolver los problemas. Se puede añadir, que este valor fundante de la sana convivencia está en la 

base de la organización social. Por ejemplo: los kuagros. Los kuagros son grupos que se conforman 

por edad y perduran a través de la vida de las personas.  

0

10

20

30

40

50

60

70

DIALOGANDO CASTIGO	SEVERO OTRO

¿DE	QUE	MANERA	SE	RESUELVEN	LOS	
PROBLEMAS	EN	SU	FAMILIA?

CON	
DIALOG

O

CON	
REUNIO
NES

CON	
VIOLEN
CIA

DISCUSI
ÓN

GUARDI
A	

CIMARR
ONA	ES	
LA	

AUTO…

NINGUN
A

POR	
CONSES

O

POR	
MEDIO	
DE	LA	
FUERZA	

O	
REPRE…

(en	
blanco)

Total 52 1 1 1 1 1 1 3

0
10
20
30
40
50
60

Tí
tu
lo
	d
el
	e
je

¿CÓMO	SE	RESUELVEN	LOS	PROBLEMAS	EN	LA	
COMUNIDAD?



137 
 

 

En la etnografía realizada por Gago (2018), es el espacio de socialización secundaria y donde 

se sintetiza la organización social. Vinculan a las personas de manera positiva, se construyen lazos 

férreos de amistad. Permiten el ejercicio del liderazgo, la participación, la solidaridad y 

reciprocidad entre sus miembros. Así mismo, las juntas, es una forma de organización social en 

San Basilio de Palenque, organizada por miembros de distintas edades. En esta forma organizativa 

predomina la solidaridad, la reciprocidad, las normas claras, bases para la resolución de conflictos. 

La guardia cimarrona, es de acuerdo con los entrevistados, la entidad encargada además de la 

seguridad social, de controlar los desórdenes y conflictos de la comunidad. 

En este componente de lo psicosocial, se indagó sobre hábitos relacionados con consumo de 

cigarrillo, bebidas alcohólicas, la mezcla de estos con medicamentos y la frecuencia del consumo.  

 
Figura 28 Hábitos de consumo de sustancias psicoactivas  
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Ante la pregunta ¿Usted o alguien de su familia consume? Los resultados nos indican que 

de los 61 informantes, 14 no fuman ni toman. Mientras que 11 beben.  

Figura 29  Frecuencia de consumo de sustancias psicoactivas 

En consecuencia, la frecuencia de consumo es muy baja. Sin embargo, como se abordará en 

el ejercicio de entrevistas, aparecen nuevos problemas relacionado con consumos dañinos para la 

salud. 

3. Componente de vivienda 

 

Figura 30  Tenencia de la vivienda 
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Dentro de las características encontradas prevalece la propiedad legal de las viviendas, las 

cuales fueron adquiridas por medio de recursos del Estado y recursos propios, mediante programas 

de autoconstrucción. Lo cual garantiza la legalidad y seguridad en los terrenos donde fueron 

construidos.  

Figura 31  Valor del arriendo 

Sobre el valor del arriendo, se observa que no hay práctica de arrendamiento. La propiedad 

garantiza estabilidad en las personas y familias. 

Prevalece la adquisición de vivienda mediante recursos del Estado y recursos propios. 

 

Figura 32  Situación legal del predio  

Los lotes tienen figura legal, lo cual optimiza las gestiones que se hagan para adquirir 

recursos estatales o por ONG nacionales e internacionales. 
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Figura 33  Estrato de la vivienda 

El estrato socioeconómico está entre bajo y 1. Lo cual además tiene implicaciones en la 

calidad de vida. 

Condiciones de entorno y vivienda 

 

Figura 34  Acceso a la vivienda 

El sector está localizado en un lugar con fácil acceso mediante transporte, lo cual ayuda a 

garantizar la facilidad del desplazamiento interno y externo. 

 

Figura 35  Medio de transporte 
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El principal medio de transporte es informal. Mediante mototaxi. Lo cual sugiere para el 

Programa de ASST, considerar y alertar a los pobladores sobre los riesgos de accidentalidad, y los 

cuidados de protección. 

 

Figura 36 Sitio para preparar los alimentos 

De acuerdo con la gráfica al identificar la cocina como uso exclusivo de la familia, garantiza 

que, a menor tráfico de personas ajenas a las familias, garantizando algunas acciones de seguridad 

y cuidado. 

 

Figura 37  Uso de combustible para cocinar 

La gráfica relacionada con el combustible utilizado en la cocina, muestra una cobertura de 

conexión importante en la red de gas natural. Algunas personas conservan el hábito o la necesidad 

de cocinar con leña. 
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Figura 38  Servicios en la vivienda 

La mayoría de encuestados cuentan con los servicios públicos básicos que presentan 

irregularidades en su servicio. De acuerdo a la gráfica la cobertura de estos no es del 100%. El que 

más requiere atención es el servicio de aseo. Servicio de internet en los hogares es nula, en la era 

de las telecomunicaciones y la conectividad. La conexión de estos servicios es usual para 48 

personas y alterna para 11. Respecto la satisfacción frente a los servicios, 43 personas están 

satisfechas, 17 no están satisfechas; lo cual se debe a la intermitencia y el costo de la energía, el 

servicio de agua, y el aseo. Se suma la inexistencia de la conectividad en los hogares; el gas es 

costoso para quienes deben comprar los cilindros. 

Saneamiento Básico 

Agua para el consumo humano 

 

Figura 39  Origen del agua que consumen 
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El agua que consumen los pobladores de la Bonguita, proviene del acueducto público. Al 

preguntar sobre la regularidad de este servicio, 17 personas manifestaron que tenían agua 

constante; otras 17 obtienen agua en horario establecido; 29 personas tienen agua de manera 

irregular. Dadas las actuales condiciones de COVID-19, este servicio es fundamental para evitar 

la propagación del virus, y merece atención por parte de las entidades públicas municipales. 

 

Figura 40 Almacenamiento del agua para consumo humano 

 De acuerdo a la gráfica, el almacenamiento del líquido vital en su mayoría es conservado 

en recipientes o tanque con tapa. y es almacenada en tanques con tapa. Al preguntar sobre la 

frecuencia de lavado e higiene del tanque de almacenamiento, 15 personas la realizan entre cada 

3, 4 y 5 días. Lo cual sugiere formar a la comunidad en torno a los lineamientos que establece 

Minsalud sobre viviendas saludables y prevención de enfermedades ocurridas por vectores.  

 

Figura 41  Ubicación del recipiente para almacenamiento del agua 

Los recipientes para el almacenamiento del agua, de acuerdo a la gráfica, se ubican al 

interior de la vivienda. Respecto a la pregunta ¿qué hace con el agua antes de tomarla? 51 personas 
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manifestaron consumirla sin tratamiento, solo 1 familia utiliza filtro, 8 personas hierven el agua; 

1 familia aplica cloro al agua. Este comportamiento es eminentemente preocupante. Un reciente 

estudio de aguas realizado por la Universidad de Cartagena, indica que las aguas de San Basilio 

de Palenque no son aptas para el consumo humano, así lo expresa Martínez (2017): 

El Índice de Riesgo para Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) calculado 
para las fuentes de abastecimiento del municipio de Mahates y sus corregimientos San 
Joaquín, Malagana, Mandinga y San Basilio de Palenque clasificó las aguas como 
inviables sanitariamente de acuerdo con la Resolución 2115 de 2007, es decir no aptas 
para consumo humano. Los mayores riesgos lo representan contaminantes como Cromo 
y Níquel por encima de los niveles máximos permitidos, además de exceder los niveles 
de coliformes totales y en algunos casos de Escherichia Coli (p.60). 

En ese sentido, las recomendaciones orientan a desarrollar acciones que disminuyan el 

riesgo presentado por metales pesados. Por tanto, se requiere “implementar en el proceso de 

filtración, disminución de la corrosión de las tuberías y accesorios de los equipos de tratamiento, 

además de realizar la desinfección del agua” (Martínez, 2017, p.60). También campañas para la 

prevención del parasitismo. 

Manejo de excretas 

 

Figura 42 Servicio sanitario 

De acuerdo con la gráfica la mayoría de las familias cuenta con un servicio sanitario para el 

uso exclusivo de la familia. 
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Figura 43 Manejo de las basuras 

El manejo de las basuras está a cargo del servicio de recolección pública. Ahora, respecto la 

pregunta relacionada con prácticas de reciclaje, 39 personas manifestar la no separación de 

basuras; mientras que 21 familias lo hacen. Lo cual plantea desarrollo de planes para crear el hábito 

del reciclaje en los hogares. 

Factores de riesgo/protectores de la familia 

 

Figura 44  Protección frente a animales 

Los elementos protectores contra insectos mayormente usados son los toldillos/mosquiteros 

y la fumigación con insecticidas. Lo que sugiere orientar sobre el uso y cuidado de estos elementos.  
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Figura 45  Se guarda las ropa 

En lo que respecta al sitio donde las personas indagadas guardan su ropa en casa, la mayoría 

lo hacen en un guardarropa, seguido por la canasta. Ante la pregunta: ¿Cada miembro del hogar 

guarda su ropa en un lugar separado de los demás? La respuesta fue que Sí, 50 personas; No, 11 

personas. 

 

Figura 46  Aseo en la vivienda 

La gráfica relacionada con el aseo en su vivienda, la mayoría barre y trapea, o solamente 

barre. Esa situación está asociada a la regularidad del servicio de agua. Frente a la pregunta ¿Antes 

de consumir verduras y frutas crudas ¿las lavan? La respuesta fue Sí, 53 personas; No, 3 personas; 

y 5 personas no respondieron. Sobre la pregunta ¿Acostumbran a encender velas/velones dentro 

de su vivienda? Sí respondieron 31 personas; No, respondieron 29 personas. 1 No respondió. Esta 

costumbre está asociada a sus creencias espirituales vinculadas con el ritual del lumbalú, o culto a 
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la muerte; de igual manera, durante el nacimiento existe un ritual que implica el uso de velas o 

velones encendidos, razón por la cual hay que orientar sobre los cuidados para prevenir accidentes 

caseros, incendios.  

Con relación a la pregunta ¿Es frecuente que haya humo dentro de la vivienda? (Por 

cigarrillo, leña, carbón, etc.), la respuesta fue Sí, 15 personas; No, 46 personas. Lo cual es 

correspondiente a que estas actividades se realicen a espacio abierto. De cara a la pregunta:  ¿Usted 

o alguien de la familia se ha accidentado o lesionado en el último año en la vivienda? La respuestas 

fueron:  Sí, 7 personas; y No, 42 personas; No respondieron 12 personas. Lo cual implica realizar 

acciones sobre prevención de accidentes domésticos. 

4. Componente de salud 

Seguridad social 

 

Figura 47  Afiliación a una Empresa Prestadora de Salud (EPS) 

La gráfica que relaciona la afiliación de los informantes en el sistema de seguridad social, 

muestra que la mayoría se encuentran protegidos con este derecho. Y 8 personas carecen del 

servicio. Las empresas en las que se encuentran afiliados son: COMFAMILIAR con 29 afiliados, 

COOSALUD 2; Mutual Ser, con 6 afiliados; Salud Total: 2 afiliados; SISBEN,  3 afiliados; 14 

personas no respondieron. Respecto la pregunta sobre cómo califica la salud de la familia, las 

respuestas fueron: Buena, 25 personas. Regular, 20 personas. Muy Buena, 12 personas.  Mala, 3 

personas.  
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El siguiente gráfico responde a la pregunta ¿La familia convive con los siguientes animales 

dentro de la vivienda? El siguiente cuadro muestra los resultados de las respuestas. 

 
 

 

 

 

Figura 48  Animales dentro de la vivienda 

A la cual 15 personas no conviven con animales, ya sea porque no tienen, o porque cuentan 

con un terreno en el monte o campo para su cuidado. 8 personas no respondieron. Mientras que 39 

personas manifestaron tener perros, gatos, cerdos, aves de corral.  El estrecho contacto con 

animales indica una comunidad con características rurales. No obstante, se requiere afianzar la 

práctica de vacunación con el objetivo de preservar la salud de las personas. 

Salud pública 

 

Figura 49  Sobre si ha sufrido de alguna enfermedad 

Respecto a la pregunta si ha sufrido alguna enfermedad, la mayor parte de los informantes 

manifiesta que ha tenido chikunguña, enfermedad producida por vectores que requieren atención 

de las entidades de salud, en términos de prevención. 
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Figura 50  Enfermedades más frecuentes 

La población más vulnerable frente a las enfermedades son los niños y adultos mayores. Por 

tanto, son las poblaciones que mayor atención han detener en el desarrollo de políticas, programas 

y proyectos que se desarrollen en la comunidad. Los informantes reportaron que en 50 hogares 

hay niños y niñas; en 4 hogares no hay. Los demás no respondieron. Lo cual indica alta población 

joven, aunque no especificaron edades. Se reportaron un total de 86 infantes; y 49 adultos mayores. 

Respecto la presencia de personas con discapacidad temporal, informan la presencia de 7 personas. 

Salud oral 

 

Figura 51  Visita al odontólogo 

La gráfica muestra la frecuencia de asistencia para salud bucal, la cual muestra una 

frecuencia de asistencia al odontólogo positiva.  
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Figura 52 Causas de muerte 

Las causas de mortalidad se dan en la comunidad por enfermedad crónica. 

 

Figura 53 Enfermedades frecuentes 

La enfermedad más frecuente entre los miembros de la familia es la tensión alta. Lo cual 

presupone la importancia de promover el ejercicio físico, alimentación más saludable, y la toma 

frecuente de la tensión para controlar riesgos. 
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Figura 54  Enfermedades en la infancia 

De acuerdo a la gráfica la primera infancia del sector de la Bonguita, ha sufrido de 

enfermedades de origen respiratorio. Respecto la pregunta relacionada con el esquema de 

vacunación de los niños y niñas, 38 informantes manifiestan que los niños y niñas cuentan con un 

esquema completo. El resto de hogares aún no han culminado. En 2 hogares los niños no cuentan 

con el esquema de vacunación. 

 

Figura 55 Mujeres embarazadas 

En el ejercicio de caracterizar la situación de mujeres embarazadas, esto respondieron: la 

presencia de embarazadas en los hogares de informantes de acuerdo a la gráfica es bajo 

numéricamente. Frente a la pregunta de ¿Cuántas mujeres embarazadas había? se mencionaron 4 

mujeres, 2 personas no respondieron. Las 4 asisten a control de embarazo. 
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Figura 56 Nivel educativo más alto 

De acuerdo a lo indicado por los informantes, bachillerato y primaria presentan el nivel 

educativo alto, ninguno ha alcanzado el nivel técnico, tecnólogo o universitario. 

 

Figura 57 Nivel educativo de los padres 

Respecto la pregunta relacionada con el nivel educativo de los padres, las respuestas indican 

la primaria, seguido por un número de personas que no dieron respuesta. No obstante, es una 

generación de padres de familia interesados por que sus hijos estudien.   
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Figura 58 Necesidad de capacitarse 

Frente a la pregunta relacionada con la necesidad de capacitarse, la mayoría considera que 

sí, lo cual indica una intención positiva para formarse. 

 

 

Figura 59 Beneficiarios de programas de capacitación del Estado 

Al indagar por los apoyos mediante programas públicos para capacitarse, la mayoría de los 

informantes manifiesta no haberse beneficiado; mientras que 18 personas sí. A esto se suma las 

carencias de los pobladores para acceder a convocatorias que se ofrecen con una difusión que no 

alcanza a llegar a la población. 

 

Figura 60  Programas con los cuales han sido beneficiados los encuestados 

Los programas con los cuales se han beneficiado están relacionados con la productividad, la 

salud, la manipulación de alimentos. La mayoría de las personas no respondió, lo cual indica el 

bajo impacto organizacional e institucional de la empresa pública y privada con la comunidad. 
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Figura 61  Áreas en las cuales les gustaría capacitarse 

Al indagar sobre el interés vocacional de capacitarse, se privilegia el interés por las ventas, 

porque es algo que gusta, es lo que hacen. Ven que tiene más salida para el mejoramiento 

comunitario. Le sigue la administración de negocios, lo cual obedece a que algunos ya cuentan 

con micronegocios como la venta de dulces, otros quieren hacer empresa. Formarse en el campo 

de la educación, la salud, también llaman la atención, porque a través de estos procesos manifiestan 

que se puede ayudar a otros, empezando por la familia. Hay interés de desarrollo vacacional. Y la 

capacitación en lo agropecuario, porque algunos ya se dedican a ello, y quieren aprender más. 

 

Figura 62  Expectativas sobre condiciones de vida en un (1) año 

Frente a las expectativas de las condiciones de vida en periodo de un año, la mayoría de 

informantes de la comunidad de la Bonguita, manifiesta que las condiciones de vida mejorarán. 

Otros consideran que seguirá igual. Aspecto que requiere atención, aunque el número haya sido 

bajo. 
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Situación económica de la familia 

 

Figura 63 Generación de ingresos en la familia 

Respecto la manera como la comunidad de la Bonguita genera ingresos, esta lo hace a 

través de trabajos independientes, y es a través de la venta de dulces y frutas; la agricultura; la 

atención al turista. Solo 9 personas tienen un trabajo formal. No obstante, esta condición de 

independencia le propicia habilidades y competencias importantes en las personas. Se requiere 

afianzar el aspecto de formalización de negocios y micronegocios. 

 

Figura 64 Subsidios y ayudas recibidas 

Sobre si ha percibido o no subsidios para su subsistencia. La gráfica indica que es Familias 

en Acción, seguido del programa del adulto mayor. Varias personas no responden.  
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Figura 65  Trabajos o negocios realizados desde el hogar 

Por su parte, si alguno de los trabajos o negocios se realizan desde casa, la respuesta mayor 

indica que no; sin embargo, un número importante respondió que sí, en consideración a que la gran 

mayoría de personas producen en sus viviendas los dulces para la venta. 

 

Figura 66 Ingresos promedio en la familia 

Frente a los ingresos mensuales de las familias, la gráfica muestra que la mayoría de los 

hogares informantes ganan menos del salario mínimo legal.  

Frente a la pregunta relacionada con ¿Cuál es el promedio de gastos en su familia? Esto 

fue lo que respondieron, sobre: servicios públicos:     
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Figura 67  Gastos en servicios públicos 

La mayoría pagan entre $50.000-$100.000. Otra cifra mayor, está por debajo de estos 

valores. 

 

Figura 68  Gastos en alimentación 

En alimentación la mayoría gasta entre $150.000 y $300.000, lo cual es poco de acuerdo 

al alto costo de vida. 

Respecto la pregunta relacionada con los gastos de transporte, 25 personas manifestaron 

gastar un promedio de $98.458, particularmente lo que viajan con frecuencia hacia Cartagena. 6 
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personas no respondieron. Y el restante no tuvo en cuenta la pregunta. En relación a los gastos en 

educación, 5 dijeron que no gastan, 10 no respondieron; 4 personas presentan un promedio de 

$300.000, y 1 persona que paga $3.000.000 el semestre de universidad; lo que da un promedio 

general de 9$18.600. 32 personas no reportaron información. En servicio de salud no reportan 

gastos. En recreación, el promedio que gastan 11 personas es de $35.000, los demás no reportan 

gastos. Los gastos por ayudar a otros, los responden 11 personas, quienes ayudan particularmente 

a sus familiares. Finalmente se puede entender que las personas informantes demuestran bajos 

ingresos, consumo limitado. Los gastos en educación, salud, recreación y en ayudar a los demás, 

no son significativos, sin que esto signifique que no lo necesiten.  

 

Figura 69 Solicitudes de ayuda a entidades 

La gráfica que relaciona solicitudes de ayuda a entidades públicas, privadas, humanitarias, 

muestra que no está presente, salvo ayudas relacionadas con el Estado. 

 

Figura 70 Reportes a centrales de riesgo 
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En relación a reportes a la central de riesgos, hay un grupo de personas que sí. La mayoría 

no, muy posiblemente porque es población no bancarizada, y los medios de endeudamiento son 

los informales. Sobre la relación con entidades financieras o microcrédito, las respuestas fueron: 

3 personas con BANCAMÍA; 2 con banco privado; 1 con Mundo Mujer; 4 en modalidad de paga 

diario. 45 personas con ninguna. Los demás no respondieron. La relación con cooperativas, está 

así: 1 con Ataole, 3 con la Fundación Mundo Mujer. Con ninguna, 52 personas, los demás no 

respondieron. De cara a la pregunta de si posee una estrategia de ahorro, 1 persona manifestó que 

sí. Con el banco; 15 personas tienen una estrategia personal de ahorro; 41 personas no tienen 

estrategia de ahorro; 4 informantes no respondieron. 

 

Figura 71 Interés para emprender un negocio 

Sobre el interés de emprender un negocio, a la mayoría le gustaría. Es importante seguir 

afianzando y proveer a los interesados de un capital semilla que les viabilice el interés por 

emprender. Los intereses son los micronegocios, para mejorar la economía. 

Instrumento de observación 

El instrumento de observación hace parte del instrumento de caracterización de 

UNIMINUTO (Ver Anexo 1), con lo cual los estudiantes registran observaciones, dando 

profundidad a los componentes anunciados al inicio del ejercicio. 
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Figura 72 Tipo de vivienda 

La gráfica muestra que el tipo de vivienda en el que habitan los residentes es la casa. 

         

Figura 73  Vivienda autoconstruida 

Para la mayoría es producto de la autoconstrucción. 

         

Figura 74  Topografía de la vivienda 

La tipografía sobre la cual está construida la vivienda en línea general no presenta riesgos 

de accidente, debido a que el terreno es plano, o producto de relleno. 
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Figura 75  Material del piso de la casa 

El material predominante del que está hecho el piso es liso e impermeable. Algunos aún 

cuentan con piso de tierra. 

 

Figura 76 Material de las paredes de la vivienda 

El material de las paredes es impermeable en su mayoría. Aún quedan casas elaboradas en 

bahareque, palos y cañas entretejidos y barro. 

 

Figura 77  Material predominante del techo de la vivienda 

El material del techo predomina el zinc y el fibrocemento, lo cual hace que las casas 

mantengan una alta temperatura ambiente, además del riesgo para la salud. 
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Separación de ambientes en el hogar: 

Del ejercicio de observación realizado en la separación de ambientes en el hogar, el 

siguiente cuadro, resume cómo se disponen los lugares en el hogar: 

Ambientes Sí No NR 
Cocina 44 14 3 
Dormitorio de adultos 50 8 3 
Sala/comedor 42 16 3 
Dormitorio niños 37 19 5 
Sanitario 48 9 4 
Lavadero techado 37 20 4 

Figura 78  Separación  de ambientes en el hogar 

En línea general se observa una adecuada distribución. Es de atención el que en varios 

hogares los niños no cuentan con un dormitorio, lo cual indica que es un espacio compartido con 

adultos. El hecho de que en algunos hogares no haya sanitario. 

Con relación a la pregunta ¿De cuántas piezas, dormitorios, dispone el hogar? El promedio 

observado es de 2 cuartos. Donde la mayoría, es decir, 40 personas duermen en camas con colchón. 

El promedio es de 2 camas; aunque en una casa hay 8 camas. Esto indica varias personas 

durmiendo en una misma cama. 

Respecto la pregunta ¿la vivienda tiene ventilación natural en cada ambiente? El siguiente 

cuadro muestra los resultados de la observación registrada: 

Ambientes Sí No NR 
Cocina 41 15 4 
Dormitorio de adultos 50 7 4 
Sala/comedor 49 7 5 
Dormitorio niños 35 19 6 
Sanitario 31 23 7 
Lavadero techado 35 18 8 

Figura 79 Ventilación natural en el hogar 

En promedio general de lo observado los ambientes del hogar muestran una adecuada 

ventilación. Salvo los baños. 
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Respecto la pregunta ¿Las casas cuentan con los siguientes elementos por separado? Los 

resultados en el siguiente cuadro: 

Elementos Sí No NR 

Lavamanos 28 26 7 

Lavaplatos 28 26 7 

Lavadero de ropa 29 25 7 

Figura 80  Elementos de limpieza del hogar por separado 

El cuadro indica una regular separación de elementos relacionados con la limpieza personal, 

de utensilios y de ropa. Lo cual sugiere, revisar y orientar a las familias términos de prevención en 

salud y autocuidado. 

Respecto qué tipo de alumbrado presenta el hogar, la respuesta es que 54 personas se 

alumbran con energía eléctrica, 2 personas con energía y vela, y 1 persona con vela. 

En la observación respecto si la persona posee: televisor, equipo de sonido, refrigerador, 

ventilador, se observó que la mayoría de personas tienen televisor (48); equipo de sonido (15); 

ventilador (43); refrigerador (20); ninguna (7); 5 personas no respondieron. La falta de refrigerador 

en las altas temperaturas genera dificultades para el consumo y preservación de alimentos. 

Saneamiento básico 

 

Figura 81  Disposición de excretas en el hogar 

Para la disposición de excretas o heces, las familias de la Bonguita, cuentan en su mayoría 

con inodoro conectado al alcantarillado, hay presencia de 3 pozos sépticos.  
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Figura 82 Ubicación de la letrina en la vivienda 

La ubicación de las letrinas está cerca de las fuentes de abastecimientos de agua. 

Respecto la pregunta relacionada con ¿Cuántos inodoros o sanitarios de arrastre tiene este 

hogar? 45 personas respondieron que 1 inodoro; 1 persona, 2 inodoros; 9 personas manifestaron 

que ninguno; 5 fueron no observables. 

 

Figura 83 Ubicación de letrina, inodoro 

Los inodoros en la mayoría de los hogares, se encuentran al interior de las casas; otros 

tantos fuera de la casa.  
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Figura 84 Lavamanos cerca del sanitario 

Respecto a la pregunta de si el lavamanos se encuentra cerca del sanitario, en la tercera 

parte de los hogares sí, mientras que en la otra tercera no. 

Manejo de basuras y residuos sólidos en la vivienda 

 

Figura 85  Recogida de basuras 

La basura en los hogares de la Bonguita se recoge en bolsas plásticas y recipientes con tapa 

en su mayoría, aunque hay un número a tener en cuenta, que la recogen en recipientes sin tapa, lo 

cual es de cuidado, dado los insectos y roedores. 

Higiene, aseo y manipulación de alimentos. 

Respecto la pregunta ¿En cuál de los siguientes lugares, preparan los alimentos las personas 

de este hogar? La respuesta de las personas fue: 32 hogares tienen un cuarto solo para cocinar; 5 

hogares cocinan en el patio, corredor y aire libre; 1 en la sala comedor; 3 en una sala comedor con 

lavaplatos; 11 en sala comedor sin lavaplatos; 2 en una sala con comedor sin lavaplatos. 2 hogares 

no utilizan ninguno de los lugares mencionados. Más de la mitad de los hogares no cuenta con un 

lugar destinado solo para la cocina. 
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Figura 86  Material de la mesa donde se preparan los alimentos 

De acuerdo a la gráfica, los materiales sobre los cuales preparan los alimentos son las mesas 

elaboradas en cemento y madera. Lo cual, si no cuenta con un aseo adecuado, presenta elevados 

riesgos para la salud de las personas. 

 

Figura 87  Almacenamiento de alimentos 

Los alimentos son almacenados en refrigeradores y recipientes con tapa. Aunque ya 

sabemos que pocas personas cuentan con refrigeradores. Existen prácticas artesanales para el 

cuidadosas almacenamiento, separación y preservación de los alimentos. 

 

Figura 88 Almacenamiento de químicos y detergentes 
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Respecto al almacenamiento de alimentos o agua de consumo humano junto con productos 

químicos perjudiciales para la salud humana, la gráfica da cuenta de la respuesta amplia entre los 

informantes, al manifestar que no lo hacen. 

Observación participante 

La observación participante se lleva a cabo como técnica de apoyo dentro de un proceso 

formativo que inician los estudiantes de IV semestre de Uniminuto en el marco de desarrollo de la 

Práctica en Responsabilidad social de UNIMINUTO. El objetivo es aproximarse a la comunidad 

de San Basilio de Palenque, y dejarse conducir sin los mayores prejuicios por sus calles y lugares 

culturales, así como zonas vulnerables de la mano guía de los interlocutores comunitarios. La 

observación participante tiene como propósito activar la mirada y la escucha como sentidos 

fundamentales, para conectarse con la comunidad cultural palenquera.  

Entre algunas entrevistas informales, toma notas, y registros fotográficos, presentamos la 

experiencia y los aprendizajes.  El ejercicio se realizó durante la visita al barrio La Loma del 

corregimiento de San Basilio de Palenque, el 19 de octubre de 2019. La observación participante 

es orientada con preguntas que atienden cuatro ámbitos: ámbito histórico, ámbito sociocultural, 

ámbito político institucional, ámbito político, ámbito ambiental. La siguiente tabla presenta los 

ámbitos y las preguntas orientadoras: 

Tabla 18 Ámbitos de observación y preguntas orientadoras 

Ámbitos de 
observación 

Preguntas orientadoras 

Ámbito 
histórico 

¿Cómo surge la conformación de esta comunidad? ¿Quiénes han sido los protagonistas en la 
historia del barrio o del sector? ¿Qué momentos han sido críticos o significativos para la historia 
de esta comunidad (barrio o sector)? 

Ámbito 
sociocultural 

¿Con qué escenarios cuentan los participantes para su sano esparcimiento? ¿De qué forma la 
organización aporta a la transformación cultural de esta comunidad?   

Ámbito político 
institucional 

¿De qué forma el trabajo o presencia de la organización es relevante para la comunidad? ¿Qué 
aspectos que hayan identificado, limitan el desarrollo de esta comunidad? 

Ámbito 
económico 

¿Cuáles son las características socioeconómicas que predominan en la población que participa? 
¿De qué forma el factor económico condiciona o hace posible la oportunidad de desarrollo de 
sus participantes?   

Ámbito 
ambiental 

¿Qué tipo de problemáticas ambientales se identifican en la comunidad (vivienda, zonas de alto 
riesgo, contaminación, impactos por actividades económicas)? y ¿cómo afecta la vida y 
desarrollo de la comunidad? ¿Existen zonas verdes, reservas ambientales o de conservación 
ambiental (humedales)? ¿Cómo sus habitantes las cuidan o se apropian de ellas? 

Nota. Datos tomados de la Guía de Observación participante de UNIMINUTO (2019). 
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Momento de preparación 

Para la tarea de observación, el curso se organizó en subgrupos de trabajo. Los estudiantes 

de manera autónoma se encontraron para organizar las visitas programadas. Así mismo, se 

prepararon con lecturas previas relacionadas con el contexto de San Basilio de Palenque, y para la 

organización interna que les posibilitó llevar a cabo su ejercicio de observación, los aspectos 

priorizados y el trabajo colaborativo. 

Momento del viaje  

 

 

 

 

 

 

Figura 89 Estudiantes de IV Semestre de ASOD-ASST, viajan desde Barranquilla a San Basilio de 
Palenque, para realizar el ejercicio de observación de la comunidad. Fuente: Gómez (2019). 

El recorrido desde Barranquilla a San Basilio de Palenque, tomó alrededor de 3 horas por 

carretera. El acto de salir del entorno ordinario fue vital para los estudiantes. Así lo registran las 

reflexiones al final del viaje. Había disposición para el aprendizaje y la aventura. Fue la 

preparación del cuerpo, de lo quinestésico. Salir de sí, para conectar con los otros, con lo distinto. 

La invitación fue a activar los sentidos, a dejarse cuestionar por lo que verán, a deponer la 

rigurosidad que impone la cotidianidad de la vida laboral en ciudades industriales como lo es 

Barranquilla.  
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Durante la visita de observación 

 

 

 

 

 

 

Figura 90 La imagen muestra el mapa con la ruta de acceso al corregimiento de San Basilio de 
Palenque. Fuente: Ruta del recorrido- mapa Semana y UJTL, 2018) 

 

San Basilio de Palenque es una mezcla de lo rural y lo urbano. Una calle en línea recta nos 

desembocó en la plaza, primer contacto para el intercambio cultural. Para la fecha, 31 estudiantes 

acompañados por tres profesores, eran esperados en la plaza por los interlocutores palenqueros. 

Lo que más nos gustó fue la alegría y su efusivo saludo en lengua palenquera- Ri Palenge: Asina 

ría, agüe kumo kusu ata que traduce: Buenos días, ¿cómo está la cosa? 

Los estudiantes fueron reunidos alrededor de un busto que se levanta en la plaza. En ese 

lugar nos hablaron de Benkos Biohó. Así registran los estudiantes las observaciones en el ámbito 

histórico: 

La conformación de la comunidad de San Basilio de Palenque surge en el siglo 

XVI, cuando esclavos africanos escaparon para recuperar su libertad, en la época de la 

colonia, al mando de Benkos Biohó, y huyen a los montes para refugiarse de sus 

perseguidores.  A estos grupos se le llamaron cimarrones que significa encima de la 

montaña. El de San Basilio, es un palenque que se ubicó en los valles de los montes de 

María, el cual ha sobrevivido hasta hoy, conservando la tradición africana y la trasmisión 

de sus tradiciones: su música y ritos, así como su propio idioma palenquero, mezcla de 

africano, español y portugués (Doria-Sánchez, et ál,. 2019, registro de la Guía de 

Observación, UNIMINUTO). 
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Figura 91 La imagen muestra estudiantes de IV semestre de ASOD-ASTT de UNIMINUTO, 
haciendo un reconocimiento de la plaza principal de San Basilio de palenque. Al rededor del 
busto de Benkos Biohó, los interlocutores narran su cultura a los estudiantes. Fuente: Gómez 
(2019) 

El busto muestra un rostro que sufre y rompe unas cadenas.  Entre el sol sofocante, los 

estudiantes escucharon a un palenquero hablar de los vejámenes de la esclavitud, y el orgullo de 

cómo un rey africano, esclavizado en Cartagena se fuga, y funda el palenque, información 

expresada con orgullo. Alrededor de la plaza está la iglesia. El guía nos remontó a otro relato, 

relacionado con la imposición del bautismo y el nombre del pueblo, para erigirse como pueblo 

libre. Así fue registrada la observación por los estudiantes en la guía de observación: 

Según lo narrado el protagonista en la historia de la comunidad San Basilio de Palenque, 

fue Benkos Biohó (Domingo Biohó), quien fue el primer esclavo en escapar de su amo y de 

promover fugas masivas. De esta manera se puede decir que realmente el protagonismo es para 

todos aquellos esclavos que decidieron huir bajo el mando de Biohó en busca de la libertad (Doria-

Sánchez, et ál,. 2019, registro de la Guía de Observación, UNIMINUTO). 

Otros elementos históricos identificados fueron: San Basilio de Palenque primer pueblo libre 

de América latina; en 2004 en Colombia es reconocido como espacio de interés cultural; y en 2005 

la UNESCO, lo declara Patrimonio oral e inmaterial de la humanidad.  
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La caminata avanzó por entre las calles, era un domingo ruidoso. La vida fluía en las calles, 

estancos. Al caminar los guías, saludaban alegremente en su lengua original, a quienes se 

encontraban en el camino. Las grandes ciudades hicieron que las personas perdiesen la confianza 

en el otro. La cercanía y confianza en Palenque, es parte del valor cultural.  

 

 

 

 

 

     

 
Figura 92  La imagen muestra estudiantes de IV Semestre de ASOD-ASST de UNIMINUTO, 
posando alrededor de la imagen de Kid Pambelé. Palenquero, campeón mundial de boxeo. 
Fuente: Gómez (2019). 

Para avanzar en el reconocimiento del ámbito sociocultural, los estudiantes fueron 

dirigidos hacia la estatua de Antonio Cervantes Reyes, “Kid Pambelé”, allí les explicaron acerca 

del palenquero dos veces campeón mundial del boxeo. “fue quien trajo la electricidad, el acueducto 

y una carretera al pueblo” Jhon Salgado. Es una leyenda y orgullo palenquero. Cerca un gimnasio 

un espacio para el deporte que se observaba bien cuidado. Allí hacían presencia niños y 

adolescentes. Cada esquina fue un lugar para el aprendizaje. 
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Figura 93 Las imágenes muestran a los estudiantes que son conducidos por el interlocutor 
comunitario a aprender desde la narrativa, a aprender mediante los recorridos. Fuente: Gómez 
(2019). 

El recorrido se dio por dos barrios.  El barrio chino, que de acuerdo a las explicaciones 

dadas por Sebastián Delgado es la mezcla de palenquero con indígena; y una de las comunidades 

más deprimidas socialmente de Palenque; luego el barrio la Loma.  De manera espontánea los 

estudiantes hicieron conversaban con los habitantes. Entre las observaciones y reflexiones 

anotadas por un grupo de estudiantes, sobre la pobreza de los palenqueros, se encuentra lo 

siguiente: 

Se puede mencionar como otro hecho significativo, es que fue declarado en el año 2005 
como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO, sin embargo, 
parece no haber traído ningún beneficio a esta comunidad, pues es evidente como se 
observó en la salida de campo, su abandono y falta de interés por parte de las 
administraciones municipal y departamental. Es claro los muchos problemas que 
afectan a esta población (Doria-Sánchez, et ál,. 2019, registro de la Guía de 
Observación). 

Durante la caminata por el barrio La Loma, los estudiantes llegaron a la casa de la secretaria 

del Consejo Comunitario de San Basilio de Palenque, María Del Rosario Navarro, quien entre 

otros temas dio pistas sobre la organización política y la función de las instituciones. El mayor 

problema de la comunidad era la falta de programas de atención a la población de 0 a 5 años. 

Señalando los niños que corrían en las calles polvorientas. Manifestó la preocupación en el cuidado 

e higiene de los niños, y cómo esta situación afectaba su salud. Así fue registrada la información 

y preocupación manifestadas por Navarro: 

Los niños cuentan con dos modelos de aprendizaje, institucional y familiar. Cuentan a 
su vez un Centro de Desarrollo Integral (CDI) donde reciben educación por parte de 
profesionales que les brindan guía psicológica, psicomotora, alimenticia y recreativa. 
Cuentan con 3 sedes de instituciones primaria y secundaria. Sin embargo, hay muchos 
niños con bajo nivel de escolaridad por varios factores uno de ellos el bajo porcentaje 
de cupos disponibles para los niños, se establecen 100 cupos y en la población eso no 
corresponde al porcentaje total de sus niños. El porcentaje restante acuden 
semanalmente a un programa de promoción a la educación, implantado por un programa 
local. Por otra parte, la falta de conciencia de sus padres para instruirlos, orientarlos el 
progreso y poca designación de recursos económicos (Doria-Sánchez, et ál,. 2019, 
registro de la Guía de Observación, UNIMINUTO). 
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Figura 94  La secretaria del Consejo comunitario Ma Makankamaná, explicando a los estudiantes 
de UNIMINUTO, las problemáticas de la primera infancia. Fuente: Gómez (2019). 

El diálogo de los estudiantes con la secretaria del Consejo Comunitario les permitió 

además realizar los siguientes registros de aprendizaje, entorno a la organización política:  

Uno de los aspectos políticos identificados es que esta cultura rige sus decisiones a 
través de un Consejo comunitario local, designado como máxima autoridad en el pueblo, 
conformado por un 60% hombres y 30% mujeres. Su estructura organizacional consta 
de un presidente, representante legal, y otros entes que conforman un equipo, elegidos 
por asamblea general por periodos de 4 años. Ellos se encargan de establecer decisiones 
que someten a consideración de todos para ser implementadas, sea la decisión de 
carácter cultural, social, de seguridad, institucional, comunicación y que velan por 
trasmitirle a su gente a manera de concientización el valor de educar a niños y jóvenes 
(Doria-Sánchez, et ál,. 2019, registro de la Guía de Observación, UNIMINUTO). 

Otra información recogida durante la jornada es que, en el puesto de salud, fue nombrado 

por la institucionalidad de salud local, un médico tradicional, lo cual es una ganancia importante 

para el corregimiento. 

Con relación a la vida al ámbito socioecnómico, lo registrado por loes estudiantes que 

visitaron Palenque, fue: “La principal actividad económica productiva de san Basilio de palenque 

es la agropecuaria donde los hombres palenqueros realizan esta actividad. Por otra parten las 

mujeres se dedican a la venta de sus dulces artesanales elaborado por ellas mismas” (Doria-

Sánchez, et ál,. 2019, registro de la Guía de Observación, UNIMINUTO). 

En el recorrido de observación el camino condujo al grupo de estudiantes a una casa donde 

producían ñeque. Alli, fueron acogidos y se les fue explicado todo el procedimiento para la 

producción. El ñeque es una bebida alcohólica producida de manera artesanal. Lo que más llamó 
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la atención de los estudiantes de ASST, fue las condiciones insalubres en que se produce, sin 

menoscabar los efectos que esta bebida tiene en la salud de quienes la consumen, mayoritariamente 

hombres. El camino de aprendizaje culminó en la casa de la cultura. Un lugar amplio, fresco. 

Permanece abierto para todos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 95  La imagen muestra la “posa ricultura Grasiela Salgao” la casa de la cultura de San 
Basilio de Palenque, un espacio abierto para la comunidad palenquera. Fuente: Gómez (2019). 

En este espacio Jhon Salgado, compartió otros aspectos de la cultura. En lengua 

palenquera, atraídos por la amena conversación del docente palenquero, los estudiantes 

aprendieron acerca de la lengua y por qué San Basilio de Palenque es patrimonio Oral e inmaterial 

de la humanidad. Así registró la experiencia de observación el grupo de estudiantes, al referirse 

cómo los palenqueros trabajan por fortalecer su identidad cultural y la preservación de la lengua: 

Dentro de los programas etnoeducacion buscan impedir que su cultura se pierda y que, a 

través de ayudas a la comunidad, tengan sentido de pertenencia de su historia cultural palenquera 

que fortalece la identidad y el significado de lo que es ser palenquero. Por otra parte, cabe resaltar 

su tradición oral se trata de la única lengua criolla de las américas léxico bantúes combinación de 

varias lenguas. Los lugares con los que cuentan es la casa de la cultura “posa ricultura Grasiela 

Salgao” y la plaza también hace parte de estas expresiones culturales (Doria-Sánchez, et ál,. 2019, 

registro de la Guía de Observación, UNIMINUTO). 

Palabras como libertad, resistencia, autonomía son repetidas de manera constante. Fueron 

narrados y definidos los elementos invaluables de su cultura: Kuagros: grupos de personas 

organizados según la edad. Que acompañan desde la infancia hasta la muerte. Son las personas 
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que se solidarizan entre sí. Acompañan en los matrimonios, en los rituales de la muerte, cuando 

hay necesidades, falta de trabajo, son un apoyo. Es la base de la vida social. El lumbalú: son los 

rituales fúnebres. La comunidad despide a quien muere no con tristeza sino en medio de cantos, 

bailes, juegos de mesa. Ritual originario de Bantú en el continente de África. La vida y la muerte 

unida mediante el canto y el baile. Un día dura el velorio con el muerto envuelto en sábanas. Tras 

enterrado, el velorio dura nueve días. Se reza en la mañana y en la tarde. Así, el ritual tiene 

características y significados que se adhieren a la médula de la cultura palenquera. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 96 La imagen es la muestra cultural de danza africana, realizada en la casa de la cultura. 
Fuente. Gómez (2019). 

La música y el baile es parte vital de la vida palenquera. Pues durante el recorrido se 

observaban los picós en las calles y las personas bailando en la mitad de la calle. Al cierre, la 

presentación del grupo de bailes, conformado por niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Los bailes 

eran explicados por el profesor Jhon Salgado. Los relatos hacían referencia a historias en el campo, 

la comida, el cortejo, los juegos, los peinados, la comida. Ese día todos aprendimos que el 

palenquero vive del turismo. Así lo registraron un grupo de estudiantes en su informe de 

observación: 

El bullarengue sentado, el son de negro y son de palenquero de sexteto, son expresiones 
musicales de la población que muestran sus raíces africanas y que a través del tiempo 
han ido insertando elementos propios de la población. Al son de tambores y guache 
realizan sus fiestas por medio de la danza que son conformadas por grupos niños, 
ancianos y por la comunidad. En sí demostrando su cultura, su alegría y su energía innata 
que los identifica y es propio de ellos. Traídos por las culturas africanas. En las cuales 
hay 3 danzas típicas, una de ella que se resalta es la danza del pavo, era un baile típico 
que se realizaba durante las 9 noches después que fallecía una persona con el fin de 
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mantenerlos despiertos (Doria-Sánchez, et ál,. 2019, registro de la Guía de Observación, 
UNIMINUTO). 

Respecto el ámbito ambiental, fue observada la falta de árboles, la escases de lugares 

apropiados para el esparcimiento y la recreación.  a los estudiantes la falta de árboles en el pueblo. 

Así mismo, fueron evidenciados problemas relacionados con el saneamiento ambiental. Así lo 

fueron registradas las observaciones por parte de los estudiantes: 

En cuanto a zonas verdes, reservas ambientales o parques, no poseen ninguna, tampoco 
lugares para la recreación y esparcimiento para la familia. Esto conlleva a que el 
desarrollo social de toda la comunidad no exista porque se genera un atraso por no tener 
las herramientas necesarias para lograse tal fin. Uno de los aspectos que pudimos 
identificar en el ámbito ambiental es que algunas viviendas están hechas de materiales 
como barro y tablas, lo que en la actualidad ya no existe o muy poco se observa. 
También hay zonas que se encuentran en mal estado, calles sin pavimentar que 
dificultan el acceso a algunos vehículos. También pudimos observar que en cuanto al 
manejo de los residuos sólidos no hay control alguno debido a que en algunas calles y 
zonas del lugar se encontraban restos de basuras y desechos de los animales lo cual 
incrementa la contaminación y riesgos de sufrir enfermedades a largo plazo. Dentro de 
las viviendas los animales, los niños y los adultos comparten el mismo espacio lo cual 
puede afectar la salud de los mismos (Doria-Sánchez, et ál,. 2019, registro de la Guía 
de Observación, UNIMINUTO). 

En coherencia, la experiencia vivida fue personal, fue colectiva y fue experiencia de 

encuentro. En la visita estudiantes y docentes transitaron la ruta turística, enlazada con el contacto 

a la problemática local. Un trabajo realizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano en 2017, lo 

refiere claramente, al mencionar que los propósitos de la ruta turística son: “La inmersión del 

turista en la cultura palenquera se logra con la experiencia individual y colectiva. La interacción a 

través del encuentro es la unidad básica de la experiencia con la cultura palenquera” (Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, 2017, p. 10).  

Entrevista semiestructurada   

A través de esta técnica de investigación social elegida, se obtuvieron algunas de las 

visiones de los pobladores de San Basilio de Palenque, particularmente, sobre sus valores, los que 

tiene significado para sus vidas en términos de sus tradiciones, oralidad, formas de relacionarse en 

su medio familiar, social, simbólico y con los lugares. Así mismo, se ha logrado obtener desde una 

perspectiva más propia del palenquero, las percepciones frente los problemas que les acontecen, 
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así como cuáles y de qué manera se agudizan en el marco de la pandemia propiciada por la covid-

19. La perspectiva con la que se orientó es la intercultural.  

El instrumento utilizado fue la guía multidimensional, la cual está dispuesta en el aula 

virtual de los estudiantes. Esta orientó, el punto de partida, y de manera flexible, se suscitaron 

nuevas preguntas para profundizar en los aspectos deseados. El propósito original de la Guía es el 

siguiente: 

Esta guía le permitirá ahondar en las problemáticas de las comunidades donde realizará su 

Practica en Responsabilidad Social y la posterior relación multidimensional a nivel local, nacional 

y de la Latinoamérica para comprender las realidades sociales desde perspectivas más amplias. 

Esta guía será útil para la construcción de los planes de trabajo de cada equipo, ayudará a 

cohesionar las estrategias de los equipos de trabajo de UNIMINUTO a las apuestas de la 

organización social y a las problemáticas territoriales (UNIMINUTO, 2020). 

Acompañó la conversación Sebastián-Reyes, etnoeducador de la Institución Educativa 

Técnica Benkos Bioho de San Basilio de Palenque. Con 30 años de servicio, es el encargado de 

enseñar a hablar y a escribir en lengua palenquera, con lo cual ayuda a garantizar la preservación 

del patrimonio oral e intangible de la comunidad. 

Se llevaron a cabo dos espacios de entrevistas mediante la plataforma de Meet de google. 

Se realizaron en dos fechas, con la participación de entre 12 y 15 estudiantes respectivamente de 

los programas académicos de ASST, programa de contabilidad financiera y comunicaciones de 

UNIMINUTO, sede Barranquilla. A continuación, se presentan los aprendizajes y hallazgos 

obtenidos: 

28 de agosto 2020, hora: 6:00pm 
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Figura 97  La fotografía corresponde al líder y etnoeducador, Fuente: Gómez (2020). 

 
Háblanos sobre Palenque.  Y el profesor, inició compartiendo algunos elementos geográficos 

y de ubicación de san Basilio de Palenque. Posteriormente, nos habló desde su identidad. 

Los kuagros, en castellano es organización. tienen su origen en Benkos Bioho. Esta 

organización les proveía de alimentos, cuidado y seguridad. Actualmente están ubicados en el 

Barrio Arriba y el Barrio Abajo y ubicados en sectores claves. “Cada kuagro tiene entre 30 y 40 

años” lo que indica la perseverancia pese las nuevas formas culturales. El kuagro acompañaba 

desde la infancia. A los 14 años los integrantes les colocaban su nombre, se casaban entre los 

integrantes del mismo kuagro, para no ser mal vista la relación. Tenían una visión cerrada.   

El etnoeducador,  refiirió que hoy se habla más de Juntas, estas a diferencia de los kuagros 

son más abiertas y flexibles, se conforman de cualquier sector y cualquier barrio. Tienen una 

acción y estrategia orientada a la solidaridad económica, particularmente de las mujeres. Así lo 

expresa Salgado-Reyes: 

Se reúnen una vez al mes o cada 2 meses. Y ponen una cuota que deberán llevar a cada 
reunión, que es entregado a una tesorera de la junta. Este dinero, se presta como capital 
para la venta de dulces o frutas de las mujeres, ellas pagan de interés el 1%. Las reuniones 
se hacen en cada casa por cada persona de la Junta.  Cuando han recogido las 40 cuotas, el 
dinero es dividido en partes iguales junto con los intereses para trabajar, cultivar. 
(Entrevista a Sebastián Salgado, 28 de agosto, 2020).  

Ritualidad palenquera: “la muerte, la vida, la música y la danza se abrazan”  



179 
 

 

El líder palenquero,  inicia por reconocer imaginario errados por parte de la gente de 

Barranquilla alrededor de los palenqueros. “En Barranquilla habrán escuchado que El 

palenquero… cuando alguien muere hacen una fiesta y cuando nacen llora” esto es falso, en 

Palenque nunca se dio, la mujer esclava que daba a luz en cautiverio lloraba por que su hijo 

heredaba su sufrimiento. Esto dejó de ocurrir con la libertad.  

El lumbalú, es el ritual a la muerte. La muerte para los palenqueros se comprende como la   

una prolongación de la vida del ser querido, el reencuentro con los antepasados, el retorno a África. 

Para el ritual, cada hombre y mujer palenquero elige a los 60 o 70 años un vestido con el cual será 

amortajado. “Aquí creemos en un más allá donde están las almas de todos los palenqueros”. Y los 

vivos, los que quedan, aquellos amigos y familiares son los que ayudan a esa alma a salir del 

cuerpo. Por eso, se visitan los lugares por donde recorrió y finalmente acompañan a abandonar la 

casa donde vivió. Por eso, en Palenque se cree que las personas tienen tres almas. Así nos narra 

Sebastián el ritual del lumabalú: 

Si una persona muere se le hace un ritual llamado lumbalú. Ese ritual cuando la persona 
muere en su casa es preparado en su habitación. En Palenque, no se usa formol, ni se 
retiran los órganos. La preparación hay que vestirlo, arreglarlo hombres o mujeres. Para 
las mujeres hay unas trenzas especiales cuando se mueren. Se utiliza una mesa, se coloca 
en el ataúd, con la cabeza hacia la casa y los pies hacia la puerta de la calle. Las mujeres 
hacen una danza con una melodía fúnebre con tambores. Los tambores les avisan a los 
antepasados de los palenqueros que ya murieron, les avisan que se preparen para recibir 
el alma allá. El alma sale del cuerpo con la danza.  Es en el llanto, la danza arropa esa 
alma sale y se eleva con él y la guía para que pueda llegar más allá. Aquí creemos en 
un más allá donde están las almas de todos los palenqueros. El palenquero cree que al 
morir su alma se regresa a África, por medio del ritual. Se cree que el palenquero tiene 
3 almas, la que sale el día que muere, la otra alma se recoge a los 9 días de haber muerto. 
Uno Sale a las calles a las 12 de la medianoche, los amigos, salen a la calle, y se va a 
los sitios que esa persona visitaba. Se va con un canto, haciendo las veces de la vida 
cotidiana del palenquero. La agricultura, cultivar, vender los dulces y frutas. Si era 
agricultor, se va por la calle, simulando sembrar maíz o limpiando la tierra.  Si era una 
mujer, va haciendo el simulacro ventiando el arroz o el maíz, o que va pilando. Se va a 
todas las casas que esa persona visitaba. Terminando a las 2 de la madrugada. El último 
sitio, el cementerio, se llega a la tumba para recoger el alma de la persona que falleció. 
Esa misma mañana a las 4 am, se inicia el ritual levantamiento del altar o levantamiento 
del paño. En la casa se apagan todas las luces, se quedan con las velas encendidas. Y la 
gente se tiene que hacer a un lado, nadie puede estar en la puerta o sala de la ventana. 
El alma va a salir y no se le puede estorbar. Se acompañan con juegos y cantos en las 
noches, juegos de rondas. Solo los adultos participan (Entrevista a Sebastián Salgado, 
28 de agosto, 2020). 
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La economía local y el COVID-19: 

La economía del palenquero se basa en tres ocupaciones claramente definidas: la agrícola, 

la venta de frutas y dulces típicos, la pequeña ganadería y actualmente el turismo. Es una economía 

frágil en un mundo globalizado. Es la economía del día a día. No prevalece una cultura de 

producción y explotación. La crisis mundial a la que Sebastián le eleva a categoría de Tercera 

Guerra Mundial los hace más vulnerables. Sebastián se muestra muy preocupado. No solo por la 

afectación económica, sino, porque reta las formas culturales, la cotidianidad del palenquero que 

es su estructura social. De esta manera lo expresa Sebastián: 

Palenque comunidad es agrícola, pequeña ganadería y la venta de dulces y frutas y ahora 
del turismo. Agrícola porque se cultiva maíz, ñame, yuca, arroz, fríjol, ahuyama. Las 
mujeres venden frutas y dulces en ciudades. Los hombres con pequeña ganadería. Los 
últimos años se está viviendo del turismo. Con esta pandemia con este virus que atacó el 
planeta, es la tercera guerra mundial. Palenque está muy afectado, en lo cultural, en la 
forma de vida, en la economía eso ha afectado mucho. En la economía donde el 80% de 
las mujeres venden frutas y verduras. Algunas de ellas eran acompañadas por sus esposos, 
y sostenían a sus hijos (Entrevista a Sebastián Salgado, 28 de agosto, 2020). 
 

Lunes 2 de septiembre, hora: 6:00pm  

Sobre las organizaciones sociales y políticas, y la conservación de la lengua 

Organizaciones e institucionalidad: San Basilio de palenque tiene autonomía para regirse 

como pueblo autóctono. De ahí que cuente con un Consejo comunitario Makankaná que rige como 

máxima autoridad; un corregidor, como representante del Estado y; la guardia cimarrona. Todos 

con función de cuidadores. No hay policía. Los conflictos se resuelven en comunidad.  

El patrimonio oral: el etnoeducador, ha hecho parte de una generación de profesores 

dedicados a conservar el patrimonio oral del palenquero que hoy es patrimonio de la humanidad. 

Décadas atrás, al contacto de los palenqueros con colombianos de culturas cercanas 

menospreciaron y ridiculizaron la lengua, lo diferente. Lo cual conllevó a que esas generaciones 

discriminadas por su forma de hablar, trataran de impedir que sus hijos y nietos pasaran por esa 

misma experiencia. Hablar en palenquero era un error castigable. No obstante, el trabajo educativo 
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constante, convencido y organizado de la escuela, 28 años atrás, no solo ha logrado, recuperar la 

lengua y también la identidad palenquera, sino sentirse orgulloso por la misma. Así lo manifiesta 

Sebastián:  

A comienzos de los años 80, se implementó la lengua palenquera en las escuelas. Se 
empezó con la primaria, luego el bachillerato, hasta hoy. Hace muchísimos años, 60 o 
70 años atrás, al desplazarse los palenqueros a las ciudades Barranquilla y Cartagena 
eran objeto de burla, la gente se burlaba del tono propio de palenque. Al regresar a 
Palenque se sentían mal y les decían a los nietos que había que dejar de hablar 
palenquero. Esos abuelos, para evitar la burla regañaban. Entonces, mucha gente dejó 
de hablar lengua palenquera. Por lo cual se hicieron talleres con abuelos y padres de 
familia, para volver a hablar la lengua. Cátedra de estudio afrocolombiano (historia de 
los negros a nivel local, nacional e internacional), lengua palenquera. Yo llevo 28 
trabajando como profesor de la lengua palenquera. Juegos y cuentos en la lengua 
palenquera, pero también, la escritura. Hoy el resultado ha sido muy bueno. Hoy los 
jóvenes palenqueros, se identifican como palenquero defienden su cultura y se sienten 
orgullosos (Entrevista a Sebastián Salgado, 2 de septiembre, 2020). 

 

Sobre los problema y preocupaciones 

Son tres problemas que se vuelven preocupaciones para la comunidad palenquera: el 

consumo y expendio de drogas entre jóvenes entre los 20 y 30 años de edad, causado por el 

desempleo; el embarazo en niñas menores de edad, y la afectación económica y cultural ocasionada 

por la COVID-19. La drogadicción, en los jóvenes tiene múltiples causas, además del desempleo, 

está la fala de acceso a la universidad, las bajas expectativas de desarrollo que pueden prever de 

cara a un modelo global de desarrollo basado en el consumo. Realmente para la comunidad, como 

es un flagelo, pues al consumo se suma el expendio. Sin embargo, la comunidad educativa trabaja. 

Así lo menciona Sebastián: “En la escuela estamos trabajando mediante un programa con los 

padres de familia, sobre cómo va la situación con los estudiantes, para que la escuela vaya 

coordinada con la comunidad” (Entrevista a Salgado-Reyes, 2 de septiembre, 2020). La presencia 

de la COVID, agrava este problema. Al observarse que los palenqueros que viven en Barranquilla 

y Cartagena, han retornado a Palenque, traen costumbres que pueden afectar la cultura, la 

cotidianidad del palenquero.  

Hay palenqueros que viven en las ciudades como Barranquilla y Cartagena y regresaron 
a Palenque a vender productos, y esto nos está afectando y nos atemoriza. La gente que 
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viene de otros lados puede ser un riesgo sobre todo con otra cultura y pueden traer 
drogas. (Entrevista a Sañgado-Reyes, 2 de septiembre, 2020). 

Aunado a este problema, la comunidad teme por el incremento de las jóvenes embarazadas. 

Pues la situación económica y la llegada de personas de las grandes ciudades agudiza este 

problema. Si bien, la comunidad educativa había logrado bajar el embarazo adolescente de 14 

niñas embarazadas cada año a 5, temen que esta cifra se incremente. La afectación económica, 

afecta a todos por igual. Las mujeres no pueden salir a vender dulces y alimentos dado el 

confinamiento. La mayoría de las familias dependen de esta forma de generar ingresos, por lo cual 

están pasando mucho trabajo. 

El problema cultural para los abuelos y los rituales 

El COVID-19, ha impactado a todos, pero mucho más a las culturas con valores, creencias 

y formas culturales arraigadas. La comunidad es el eje de la vida palenquera y como se ha 

expresado a lo largo estos relatos, la espiritualidad moviliza a los vivos del presente porque los 

conecta con el pasado. Hoy se requiere ser comprensivos, solidarios, sabios como sociedad, para 

comprender a las comunidades que entran en confusiones culturales producto de los cambios y 

crisis globales, que arrastran consigo, siglos de certezas y seguridades, patrimonios y riquezas 

culturales. Estas formas pueden desaparecer, poner en riesgo la cultura es arriesgar la vida misma. 

  

 

 

 

 

 

Figura 98 La imagen muestra una casa tradicional en San Basilio de Palenque. Al frente se 
observan dos adultos mayores, en un día normal y sin pandemia, conversando. Fuente: Gómez 
(2019). 
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Así continúa narrando el docente, la problemática cultural asociada con los efectos de la 

pandemia: 

Las costumbres de los abuelos palenqueros es salir a las esquinas, 6 abuelos, a conversar, 
acerca de que van al monte, todas las mañanas y conversan en ese espacio. Las señoras 
cuando se levantan en la mañana a averiguar dónde mataron el cerdo, dónde hay carne. 
La gente no quiere salir de su casa. Los palenqueros que se están muriendo por fuera. 
No regresan a su casa, afectándose la ritualidad (Entrevista a Salgado-Reyes, 2 de 
septiembre, 2020). 

Tras escuchar los relatos surgieron dos preguntas. Una relacionada con el acceso al agua 

en tiempos de COVID-19; y otra asociada a la relación que Palenque ha tenido con las 

universidades históricamente y si se guarda registro de este.  

Respecto el agua, está es irrigada a las casas con la misma frecuencia de tiempo. Cada 

cuatro días por 4 horas. El agua no es constante, y se requiere para prevenir el virus. Queda abierto 

el interrogante acerca de las gestiones que tendrán que hacer la institucionalidad local, para mejorar 

la frecuencia del líquido vital en los hogares.  

Sobre las universidades y la relación con San Basilio de Palenque, se reconoció que 

universidades como la de Antioquia, la del Valle, la Jorge Tadeo Lozano, desarrollaron trabajos 

importantísimos en torno al tema cultural, entre otros, sin embargo el la comunidad no se haya 

registro de ello. La comunidad no cuenta con esos trabajos, que hoy por hoy serían un referente 

para las nuevas generaciones. En particular porque en la producción de los mismos, participaron 

personas que murieron. Es una crítica a la comunidad y asunto que requiere cambiar. Así lo refiere 

Salgado-Reyes: 

Es una crítica a la comunidad. Han llegado muchas universidades y casi no hay registro. 
Hay muchos trabajos que han hecho en la comunidad, y deberían reposar en la comunidad. 
Hoy se debe dejar registro. Hubo personas que trabajaron en la comunidad. La 
Universidad de Antioquia tiene 16 años viniendo a Palenque con Oriki Tabala. La Jorge 
Tadeo Lozano, hizo un trabajo de mapas, que no quedaron en la comunidad. La 
universidad del valle hizo un trabajo hace 30 años para hacer juegos típicos. De ese trabajo 
no hay registro. Muchos de los mayores ya murieron (Entrevista a Sebastián Salgado, 2 
de septiembre, 2020). 

 

Este llamado es un llamado que se ha hecho la comunidad palenquera entorno a la necesaria 

organización interna, para realizar los registros de las universidades que llegan a Palenque. Así 
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como la importancia de garantizar se haga una devolución del conocimiento adquirido con la 

participación de la comunidad. 
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CAPÍTULO V 
 

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 
 

Los siguientes son los resultados del primer objetivo específico planteado, el cual consistía 

en: caracterizar la comunidad perteneciente al sector de La Bonguita de San Basilio de Palenque. 

Mediante el uso de técnicas e instrumentos que permitieron, caracterizar la población, realizar 

ejercicios de observación participante y entrevistas. A partir de ello, se lograron los siguientes 

análisis y resultados, como líneas posibles para la co-construcción de planes de trabajo con 

pertinencia social: 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

La caracterización del Sector la Bonguita de San Basilio de Palenque 

Componente psicosocial: Es necesario crear un comité de Universidades Pro-Palenque que 

ayuden a garantizar la admisión y movilidad académica de los jóvenes palenqueros en 

universidades regionales y nacionales, dado el alto número de personas que no culminan sus 

estudios de media vocacional y no ingresan a la universidad. Esta situación conlleva a prevenir los 

riesgos asociados al consumo de drogas psicoactivas y embarazo adolescente.  

Se reconoce que la identidad palenquera está en riesgo, por tanto, mediante programas y 

procesos que se desarrollen a favor de la cultura y la educación para afianzar la identidad cultural 

y el autorreconocimiento como palenquero. En la comprensión que el arraigue cultural fortalece 

la vida comunitaria, y ayuda a superar los problemas y riesgos que en una sociedad globalizada 

puedan afectar la vida y las costumbres que privilegian el sentido de lo humano en una sociedad. 

Recordemos que en el informe del DANE (2019) en el periodo 2005 y 2017, descendió en 11 

puntos el autorreconocimiento de las personas como palenqueras. 

La comunidad palenquera es maestra en convivencia, pues se identificó el diálogo como la 

manera de resolver los conflictos en la vida familiar y social. Este rasgo y valor comunitario la 

catapulta como una comunidad constructora de paz en un país que necesita aprender a reparar y 

reconstruir lazos sociales. 
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Vivienda: la conectividad a internet es nula en la comunidad. Y la pandemia declarada por 

la COVID-19, ha demostrado que las familias no cuentan con conectividad, ni dispositivos o 

equipos para conectarse, lo cual sugiere la necesaria canalización de programas relacionados con 

las TIC. 

Saneamiento básico, el agua: Respecto a la frecuencia irregular con la que los habitantes de  

la Bonguita reciben el servicio de agua y el  tratamiento que la comunidad está dando al 

almacenamiento y limpieza de tanques para conservarla en sus hogares, se requiere desde el 

programa de ASST, trabajar con la comunidad, el Manejo Integrado de Vectores (MIV). 

Estrategias de intervención para el control de enfermedades propagadas por Dengue, chikunguña 

y Zica, referida a la Estrategia de Vivienda Saludable (EVS). Viabilizar programas de 

Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) (Ministerio de Salud, 2016).  

Las aguas de San Basilio de Palenque no son aptas para el consumo humano, así lo explica 

un estudio de la Universidad de Cartagena (Martínez, 2017), acerca de la presencia de metales 

pesados en el agua; y están los relacionados con el consumo del líquido sin tratamiento en los 

hogares. Por lo cual requiere profundizar en estudios, prevención de riesgos en la salud por 

consumo de agua no tratada para el consumo humano, y generar más compromiso por parte de la 

entidad pública encargada para un mejor saneamiento básico. Desarrollo de campañas para la 

prevención del parasitismo. 

Manejo incorrecto de basuras y residuos sólidos en la vivienda. Se requieren desarrollar 

campañas y planes de formación a la comunidad para un manejo adecuado de las basuras y residuos 

sólidos producidos en el hogar. 

Factores de riesgo/protectores de la familia. Desarrollo de planes relacionados con el uso de 

insecticidas y toldillos para protegerse de insectos. Así como el cuidado frente al uso de velas o 

velones encendidos en el hogar como parte de su cultura basada en rituales importantes para la 

expresión de su espiritualidad palenquera. Y la prevención de accidentes caseros, en consideración 

a que un importante número de personas (7) afirmaron accidentes en su vivienda y 12 personas 

guardaron silencio al respecto, es decir, no respondieron. Quienes respondieron Sí, refirieron 

fracturas, heridas cortantes, intoxicaciones, mordedura de culebras, quemaduras. Al señalar 
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afirmativa la accidentalidad, las secuelas producidas por los accidentes, fueron: 1 persona 

mencionó, muerte; 4 personas mencionaron: discapacidad temporal; 2 no respondieron.  

Finalmente, frente a la identificación de los riesgos de niños y niñas ante la accidentalidad 

en los hogares, a la pregunta ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes en los niños de su hogar o 

familia? Fueron las caídas y las raspaduras, las reconocidas por 17 personas. El resto de los 

informantes no respondieron, o manifestaron que no se han presentado accidentes.  

Convivencia con animales, rasgo de población rural, requiere desarrollar programas de 

vacunación animal, para prevenir riesgos de las familias que cohabitan con animales. 

Salud, programas de atención dirigidas a la población infantil y la tercera edad. Atender 

enfermedades producidas por vectores. Mejorar hábitos alimenticios y promover el ejercicio físico, 

ingesta de agua.  

Nivel educativo. Se requiere generar esfuerzos institucionales para el acceso de la población 

joven a la educación terciaria, en consideración a que el nivel educativo más alto es de bachillerato; 

y en la mayoría de los casos no se ha culminado. Que las organizaciones y las instituciones de la 

empresa pública y privada tengan mayor impacto y RS con la comunidad. Impulsar el desarrollo 

de capacitaciones relacionadas con: 

• Ventas comerciales  

• Creación de negocios 

• Educación y salud 

•  Agropecuario. 

Componente económico. Se requiere afianzar en una comunidad que obtiene su sustento 

mediante trabajos independientes, apoyarles para la formalización de negocios y micronegocios. 

Análisis y resultados de la observación participante 

Durante el desarrollo del ejercicio de observación participante, realizada mediante una 

visita de campo por lo estudiantes, orientada a describir los aspectos característicos de los ámbitos; 

histórico, socio-cultural, político -institucional, económico y ambiental de la comunidad de San 
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Basilio de Palenque, se recogen a manera de aprendizajes y rutas para la co-construcción de planes 

con enfoque intercultural los siguientes: 

San Basilio de Palenque es una comunidad con un elevado legado histórico, importantísimo 

para la región y para la formación de jóvenes universitarios. El contacto con la historia narrada por 

palenqueros permitió conectar con los elementos significativos de la vida de todo palenquero, y a 

su vez comprender la forma cómo los pobladores perciben y valoran la vida. Historia, cultura 

escuchada y observada a través de sus monumentos, la música en las calles, las conversaciones 

con las vendedoras de dulces, los bailes, los diálogos cercanos, permitieron tener una visión de la 

riqueza humana que posee la comunidad. Valores como la cercanía y la confianza. Además del 

folclor, en la comunidad existe un sentido de pertenencia de fortaleza que se reconoce en el tono 

y fuerza de su voz y sus palabras dan cuenta de autonomía, libertad. 

Propio de esa historia, la cultura, es coherente su organización interna. La institucionalidad 

local, está fundada en el sentido de lo comunitario, del cuidado. No así, esta relación se fragmenta 

con la falta de capacidad de la institucionalidad pública, la cual se queda corta frente a sus 

solicitudes para mejorar las condiciones de vida.  

Pese a la riqueza propia presente en sus expresiones culturales y organizativas, impacta en 

los estudiantes la condición de pobreza en la que vive la población. El recorrido permitió ratificar 

problemáticas identificadas en el ejercicio de caracterización inicial e identifica nuevas 

problemáticas. Por ejemplo: la necesidad de fortalecer la organización comunitaria, en función de 

un desarrollo humano integral. Vincular a la institucional local y regional, mediante programas 

que ayuden a garantizar una vida digna para todos los habitantes. Fortalecer las formas de 

productividad propias. Así como los problemas de desatención que sufren los niños y niñas en su 

primera infancia. Es imperioso atender el problema ambiental desde los hogares en la generación 

de hábitos de autocuidado, y la atención a los espacios comunitarios. 

Análisis y resultados de las entrevistas 

Los kuagros, las juntas, el Consejo Comunitario, son formas de organización social 

autónoma, cuya base son la solidaridad, el cuidado, la protección, el orden, formas de vida social 

que les permite además de preservar la cultura, asegurarse la subsistencia. La ritualidad es la 
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expresión de la espiritualidad propia. Fundamentalmente el ritual de la muerte representa la 

conexión con sus raíces africanas. La muerte es el puente que comunica con otra vida, y ese 

momento de conexión es vivido en comunidad. Es responsabilidad de la familia y la comunidad 

acompañar a ese espíritu para que alcance la plenitud. 

La pandemia declarada por  COVID-19, ha tenido un impacto social-económico y cultural 

altísimo en la comunidad de San Basilio de Palenque. Debido al aislamiento preventivo obligatorio 

y prolongado, las reducidas fuentes de ingresos, la economía informal, ha generado una crisis 

humanitaria que ha pasado por desapercibida en el territorio regional y nacional. Las ayudas 

gubernamentales durante el 2020 se redujeron a dos entregas de mercados para la población a 

través del programa Familias en Acción. Y un apoyo por parte de la Alcaldía de Mahates.  

Esta situación sugiere planes de contingencia para atender la problemática social que se 

avecina. Por su parte, las formas culturales, también se han visto afectadas, particularmente las 

relacionadas con el lumbalú. Hay confusión, particularmente para los mayores, acostumbrados al 

encuentro para celebrar la vida, la cotidianidad y la muerte.  Por tanto, hoy se requiere ser 

comprensivos, solidarios, sabios como sociedad, para comprender a las comunidades que entran 

en confusiones culturales producto de los cambios y crisis globales, que arrastran consigo, siglos 

de certezas y seguridades, patrimonios y riquezas culturales. Estas formas pueden desaparecer. 

Poner en riesgo la cultura, es arriesgar la vida misma. 

Respecto a la relación comunidad y universidades, hay un llamado expreso de 

Responsabilidad social de la Universidades con las comunidades cultural, particularmente San 

Basilio de Palenque, y es hacer devolución de los resultados obtenidos en las investigaciones, ya 

que estos son fuente y referente importante para la formación de las nuevas generaciones, en aras 

de mantener y proteger el legado cultural. 

EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA CON ENFOQUE INTERCULTURAL 

El segundo objetivo específico, consistió en diseñar un programa RSU con enfoque 

intercultural. El programa encontró sus sustento en un concepto de RSU entendido como proceso 

integral y transversal generador de impactos educativos y cognitivos positivos al interior de las 
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universidad y en su relación con su entorno y el medio ambiente. El impacto positivo, se 

comprende como el efecto colectivo y sistemático de las acciones llevadas a cabo de manera 

coordinada (Vallaeys, 2020). La humanidad atraviesa por una crisis global, que exige de todos los 

ciudadanos respuestas para el cambio, y particularmente el compromiso empático con las 

comunidades diversas. El programa toma del enfoque intercultural, los conceptos, las perspectivas 

que reorientan el currículo formal y el currículo oculto, de cara a la necesidad imperiosa de 

propiciar y formar a los estudiantes de educación superior en las habilidades y competencias que 

conllevan a la construcción de vínculos con las comunidades locales étnicas, culturales. Se trata 

de aprender a entrar en un verdadero diálogo, ético, capaz de comprender a los otros desde sus 

perspectivas y sentidos propio de vida; saber relacionarse con la humanidad diversa y,  co-construir 

soluciones que posibiliten a todos mejores condiciones humanas. Se trata de la formación con 

pertinencia social. En la siguiente tabla se presenta la metodología del programa: 

Tabla 19 Metodología del P-RSU con enfoque intercultural 

Metodología del P-RSU con enfoque intercultural  
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Nota. Proyecto de investigación 2019-2020. Fuente: elaboración propia. 

El P-RSU con enfoque intercultural se estructura sobre dos ámbitos que son los propios de 

la RSU en el modelo propuesto por Vallaeys (2019): la formación, como el espacio de una 

comunidad de aprendizaje mutuo; y la participación social, en la lógica de una universidad que 

desde su solidaridad co-construye con las comunidades locales, soluciones a los problemas.  Es la 

bien llamada pertinencia social.  

Siguiendo la metodología, estos ámbitos se atienden en tres componentes, a saber: 1) Lo 

formativo, el cual atiende todo lo relacionado formación del estudiantado, lo planeado desde lo 

curricular formal y el currículo oculto. 2) Lo territorial-comunitario, referido a la manera en que 

las comunidades participan en la generación de los cambios requeridos, y lo hacen desde sus 

territorios como lugares donde construyen su vida y sus sentidos. Este componente obedece al 

reconocimiento del sentido ético, del respeto a la autonomía, las cosmovisiones y los valores 

significativos para las comunidades. 3) La investigación, responde a la lógica de las publicaciones 

científicas, sustentadas en la producción del conocimiento con sentido social.  
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El desarrollo de cada uno de los componentes, se realizó mediante cinco fases, las cuales en 

el proceso de formación y participación comunitaria, se dieron de manera simultánea, estas son: 

Planeación (F1); Vínculo y Sensibilización (F2); Descripción y Justificación del Problema (F3); 

Implementación del PSF (F4); Evaluación y seguimiento (F5). Cada una de las fases describe unas 

actividades. El desarrollo de las acciones está orientado a partir de los presupuestos del enfoque 

intercultural. 

Los actores principales que participaron del P-RSU con enfoque intercultural, son los 

estudiantes cuya formación se articuló a un sistema integral de la RSU de cada campus 

universitario responsable. También son las comunidades locales y pertenecientes a cada entorno 

universitario depositarias de los valores propios diversidad étnica y cultural: indígenas, 

palenqueros, raizales, negras, afrodescendientes, entre otros. 

Otros actores, refiere a la empresa pública y privada; la institucionalidad local encargada de 

garantizar los derechos básicos y fundamentales de las comunidades; las universidades de la 

región. 

La modalidad formativa en la que se propone este P-RSU con enfoque intercultural es la 

distancia tradicional o formación virtual, por ser la propia de la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios, contexto institucional en el que se desarrolla esta propuesta. 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTAJE DEL P-RSU CON ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

El tercer objetivo específico correspondió a implementar un pilotaje del programa en 

Responsabilidad Social Universitaria con enfoque intercultural en la comunidad de San Basilio de 

Palenque.  

El P-RSU con enfoque intercultural, es el instrumento que posibilita el desarrollo de 

acciones, proyectos, procesos en la comunidad de San Basilio de Palenque a partir de la atención 

a la diversidad, cosmovisión y perspectivas de vida de la comunidad palenquera; en aras de 

propiciar diálogos interculturales, de integración y respeto a la diversidad cultural. Se desarrolla 

en el marco de la RSU, por lo cual halla su plataforma en la formación y la participación social. 
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El pilotaje del Programa, se ha hecho efectivo mediante la implementación de cinco fases: F1: 

Planeación; F2: Vinculo y sensibilización, Fase 3: Descripción y formulación del problema, F4: 

Implementación de proyectos sociales de formación. F5: Evaluación y seguimiento. A 

continuación, se presenta la implementación y los resultados obtenidos a lo largo del proceso: 

Fase 1: Planeación 

Componente formación  

Diseño de un curso para el desarrollo de la práctica social. UNIMINUTO, cuenta con un 

curso que se desarrolla de manera virtual, denominado Práctica en Responsabilidad Social, 

renovado en 2019. Es un curso de carácter obligatorio para todos los programas profesionales. Se 

compone de 3 créditos académicos, 3 horas de trabajo directo, 6 horas de trabajo independiente 9 

horas de trabajo semanales, para un total de 144 horas y 16 semanas por semestre. La siguiente 

tabla muestra los PSF de UNIMINUTO, dentro de la estructura institucional. 

Tabla 20 Información de los Proyectos Sociales de Formación de UNIMINUTO 

Proyecto Social de 
Formación 

Línea de acción 
institucional 

Sub-línea Objetivo 

Más Minuto, más familia, 
más comunidad, más 
escuela “escenarios 
creativos generadores de 
paz. 

Fortalecimiento de las 
organizaciones 
sociales y 
comunitarias. 

Formación Humana 
Territorio – paz y 

convivencia 
Educación para la paz 
y no violencia 

Diseño de Estrategias Pedagógicas 
de intervención socio educativas que 
fortalezcan el vínculo Familia, 
Comunidad y Escuela. 

Formación en finanzas y 
emprendimiento con 
orientación a la familia 
“Aprende y Emprende”. 

Fortalecimiento 
Comunitario. 

Emprendimiento 
social. 

Fortalecer capacidades en educación 
financiera y emprendedora con 
orientación a las familias, de tal 
manera que se vean impulsadas 
habilidades y destrezas en la 
planificación y organización de los 
recursos familiares. 

Pedagogía Social Fortalecimiento 
institucional y de las 
organizaciones 

Formación Humana 
Territorio – paz y 

convivencia 
Educación para la paz 
y no violencia 

Implementar de estrategias para el 
fomento de la cultura de la inclusión 
y aceptación de la diversidad en 
comunidades.  
 

Ciudadanos ambiental y 
socialmente  responsables 
con la vida. 

Fortalecimiento de las 
organizaciones 
sociales y 
comunitarias. 

Educación ambiental Promover y fortalecer en los 
estudiantes de UNIMINUTO y sus 
comunidades inmediatas la cultura y 
relación afectiva con la naturaleza 
mediante la metodología TiNi para 
formar ciudadanos socialmente 
responsables con el cuidado de la 
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vida para esta y las futuras 
generaciones 

Nota. Información tomada del Centro de Educación para el Desarrollo UNIMINUTO, 2018 

 El curso se organiza en tres unidades de trabajo. La primera unidad, desarrolla todo lo 

concerniente al acercamiento a la comunidad; la segunda unidad, los lleva al diseño e 

implementación de planes de trabajo. Y la tercera unidad conduce a evaluar los resultados 

obtenidos a nivel personal, y con la comunidad.  

Diseño del Proyecto Social de Formación. Los PSF, son la carta de navegación para los 

estudiantes de RS en UNIMINUTO. La siguiente tabla muestra la información de cada uno de los 

proyectos, los cuales son diseñados por docentes y evaluados los avances al final de cada semestre. 

Plataforma de aprendizaje. UNIMINUTO, cuenta con la plataforma Moodle, donde se 

cargan todos los contenidos temáticos; además de los recursos y metodología de trabajo disponible, 

para que accedan de manera asincrónica a foros y actividades programadas semanalmente; así 

mismo se programan los espacios sincrónicos mediante herramientas y plataformas de 

videoconferencia.  

Un espacio de formación complementaria corresponde a el foro de profundización.   El P-

RSU con enfoque intercultural, ha contemplado el diseño e implementación de un foro de RS 

anual. Como espacio para escuchar otras voces y profundizar en aspectos relacionados con las 

poblaciones y la interculturalidad. A este foro son convocados todos los estudiantes de la Práctica 

social, de todos los programas académicos de la Sede Barranquilla. Del diseño participan tres 

docentes. En el segundo año la coordinación de Proyección social, se vinculó como apoyo. A la 

fecha del presente informe, se han desarrollado dos (2) foros de Responsabilidad Social. La 

siguiente tabla muestra información relacionada con los foros formativos: 
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Tabla 21 Información de implementación del foro de Responsabilidad Social 

Foro Modalidad Tema Asistentes Ponentes 
invitados 

Link  de 
publicación 

2019-2 Presencial “Hablemos sobre 
realidades sociales desde 
lo local, para desarrollar 
acciones de atención 
efectivas” 

150 
Estudiante
s, docentes 

Especialistas 
en programas 
de desarrollo 
dirigido a 
jóvenes, 
niños 

http://umd.uni
minuto.edu/we
b/atlantico/-
/foro-de-
responsabilida
d 
 

2020-2 virtual Foro virtual: 
compartiendo saberes. La 
Responsabilidad social 
hacia las comunidades 
vulnerables en tiempos de 
pandemia. 

160 
Estudiante
s, docentes, 
líderes 
comunitari
os, otras 
universida
des. 

Especialistas 
en 
poblaciones: 
mujeres, 
jóvenes, 
campesinos. 

http://umd.uni
minuto.edu/we
b/atlantico/-
/foro-virtual-
compartiendo-
saberes? 
 

Nota. Datos tomados de proyecto de investigación 2019 y 2020 

Este espacio formativo se está institucionalizando UNIMINUTO, Sede Barranquilla. El foro 

2020, realizado en modalidad virtual, dada la actual pandemia de COVID-19, viabilizó dirigir la 

invitación a ponentes de distintas ciudades del país: Cali, Bogotá, Sincelejo, lo cual posibilitó que 

los temas se abordasen desde visiones distintas y más amplias de país. Así mismo, fue oportuna la 

modalidad, para la participación de los líderes de San Basilio de Palenque, así como la asistencia 

de estudiantes de otras universidades de Colombia y Canadá. 

Componente comunidad-territorio 

En lo que respecta a la comunidad-territorio, a través de la coordinación de Proyección 

Social y la oficina de convenios de UNIMINUTO, se firmó un convenio por cinco años con la 

Corporación Oriki Tabalá de San Basilio de Palenque. Organización comunitaria orientada a 

estimular desde la educación la cultura y la preservación de los valores propios de la comunidad. 

Componente de investigación  

En este componente se requirió contar con instrumentos para la recolección y registro de la 

información. Para el caso de este, se contó con la ficha de caracterización de UNIMINUTO, la 

Guía de observación participativa, y la Guía de análisis multidimensional. Esta última se encuentra 

en la plataforma virtual de los estudiantes. Las herramientas mencionadas, fueron utilizadas para 
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la caracterización de la comunidad perteneciente al Sector de la Bonguita de San Basilio de 

Palenque. Así mismo, se documentaron los aportes de los trabajos presentados por los estudiantes 

a través de las Guías.  

Fase 2: Vínculo y Sensibilización 

Componente formación 

La siguiente tabla muestra el número de estudiantes que establecieron un vínculo con la 

comunidad palenquera durante los semestres de 2019 y 2020. El semestre correspondiente al 2020-

1 no presenta actividad, debido a la reorganización dada por la declaración de la pandemia 

originada en la COVID-19 

Tabla 22  Número de estudiantes por semestre hacen contacto con la comunidad de San Basilio 
de Palenque 

Programa 
Académico 

Semestre Total 
estudiantes 

No de visitas 
realizadas 

Encuentros 
virtuales 

Propósitos de los 
encuentros 

ASST-ASOD 2019-1 73 2  Hacer contacto 
Reconocer el 

territorio 
Desarrollar 

caracterización, 
observación 

participante y 
entrevistas. 

2019-2 25 2  

2020-2 21  2 Entrevistas 
semiestructuradas 

Total 119 4 2  
Nota. Datos tomados de proyecto de investigación 2019 y 2020 

Durante el desarrollo de visitas a San Basilio de Palenque se logró realizar el ejercicio de 

caracterización, la implementación de la Guía de observación participante y Guía de análisis de 

pobreza multidimensional. Lo cual posibilitó reconocer el pensar y el sentir de sus pobladores en 

torno a sus valores humanos, culturales; así como sus problemáticas más sentidas, y que requieren 

mayor atención desde el Programa. 

Componente territorial-comunitario 

Durante el ejercicio de acercamiento de los estudiantes con la comunidad. En modalidad 

presencial, el líder interlocutor comunitario tuvo amplia participación. Pues fue él quien propuso 
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la ruta de visita, así como las personas con quienes se desarrolló el ejercicio de observación 

participante. Así mismo, orientó a la comunidad de La Bonguita para que participara del desarrollo 

del ejercicio de caracterización. Los espacios que la comunidad dispuso para reunirse fueron: la 

Casa de la Cultura, y a Institución Educativa Técnica Agropecuaria Benkos Biohó. El parador 

turístico. 

Para el ejercicio de encuentro virtual. Este espacio si bien reduce el grado de interacción, 

entre estudiantes y comunidad. Se valoró necesario acercarse a la realidad y sentir comunitario del 

palenquero, mediante la narrativa de los elementos históricos y culturales a través del líder 

etnoeducador; de igual manera, como oportunidad para visibilizar los nuevos problemas, frente a 

la realidad de pandemia ocasionada por el virus del COVID-19. 

Componente investigativo 

A lo largo del proceso formativo, se ha ido constituyendo a manera de banco bibliográfico, 

diferentes títulos de artículos que se sugiere a los estudiantes, como lecturas previas al 

acercamiento comunitario. A fin de que estas lecturas sugieran a los estudiantes preguntas durante 

los espacios de entrevistas presenciales y/o virtuales. 

Fase 3: Descripción y Justificación del Problema 

Componente formación 

Los estudiantes, dispusieron inicialmente de tres (3) Proyectos Sociales de Formación 

(PSF), posteriormente un cuarto proyecto, lo cual indica que estos proyectos que funcionan como 

hoja de ruta para el estudiante, pueden incrementarse de acuerdo con las necesidades que se van 

identificando en los territorios. Contar con PSF, posibilita a la Universidad contar con indicadores 

de avance, que posibilitan verificar que estos cumplen con el propósito original. La selección de 

un PSF por parte de cada subgrupo de estudiantes está dada por las necesidades que ellos, 

identifican en las comunidades, y por las habilidades con la que los estudiantes cuentan para el 

desarrollo de los mismos.  
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Después de seleccionado el PSF, los estudiantes construyeron planes de acción 

responsables los cuales fueron revisados, realimentados y mejorados en su primera versión, para 

posteriormente ser aprobados para su ejecución en una segunda versión mejorada.  

La siguiente tabla muestra el comportamiento de los proyectos seleccionados, objetivos y 

los temas en atención a las problemáticas identificadas, en la comunidad palenquera: 

Tabla 23 Planes de acción en el marco de los Proyectos sociales de formación de UNIMINUTO. 

Año Proyecto Social de 
Formación 

Objetivo Planes y Problemáticas atendidas 

2019-2020 Más minuto, más familia, 
más comunidad, más escuela 
“escenarios creativos 
generadores de paz. 

Diseño de Estrategias 
Pedagógicas de 
intervención socio 
educativas que 
fortalezcan el vínculo 
Familia, Comunidad y 
Escuela. 

- Primeros auxilios. 
- Prevención de riesgos en el hogar. 
- Cuidado de la salud de la mujer 
- Prevención de la hipertensión en 

adultos mayores. 
- Prevención del embarazo en 

adolescentes. 
- Prevención consumo drogas 

psicoactivas. 
2020 Formación en finanzas y 

emprendimiento con 
orientación a la familia 
“Aprende y Emprende”. 

Fortalecer capacidades 
en educación financiera y 
emprendedora con 
orientación a las familias, 
de tal manera que se vean 
impulsadas habilidades y 
destrezas en la 
planificación y 
organización de los 
recursos familiares. 

- Empoderamiento de la mujer. 
- Protocolos de bioseguridad en 

venta de comidas. 
- Protocolos de bioseguridad en el 

hogar. 
- Marketing digital-productos 

palenqueros. 

2020 Pedagogía Social Implementar de 
estrategias para el 
fomento de la cultura de 
la inclusión y aceptación 
de la diversidad en 
comunidades.  
 

- Proyecto de vida 
- Actividades lúdicas para la 

infancia. Autoestima, identidad, 
autocuidado. 

- Estilos de vida saludables. 

2019-2020 Ciudadanos ambiental y 
socialmente responsables con 
la vida. 

Promover y fortalecer en 
los estudiantes de 
UNIMINUTO y sus 
comunidades inmediatas 
la cultura y relación 
afectiva con la naturaleza 
mediante la metodología 
TiNi para formar 
ciudadanos socialmente 
responsables con el 
cuidado de la vida para 
esta y las futuras 
generaciones. 
 

- Reforestación en áreas con fuentes 
de agua (Arroyo) 

- “Siembra un árbol en tu hogar”  
- Talleres de manejo de residuos y 

reciclaje. 
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Nota. Datos tomados de proyecto de investigación 2019 y 2020 

A partir del año 2020 y dada la contingencia declarada por la COVID-19, la planeación de 

sesiones de los estudiantes debió considerar, estrategias comunicativas, y estrategias formativas 

adecuadas a los limitantes de conectividad.  

Componente Territorial-comunitario 

La comunidad de la Bonguita, lo líderes y etnoeducadores palenqueros han actuado como 

fuentes primarias de información. La escucha activa, el análisis posterior de la información 

apoyada de documentos científicos, análisis institucionales, posibilitan una visión local y global 

de las problemáticas y oportunidades que tiene la comunidad. 

Componente investigación 

La información levantada en la caracterización del Sector de la Bonguita, los ejercicios de 

entrevistas y observación participante. Son documentos orientadores para la acción académica, así 

como para la gestión de proyectos con sentido social del Programa de ASST de UNIMINUTO, 

Sede Barranquilla. 

Fase 4: Implementación del Proyecto Social de Formación (PSF) 

Componente formación 

La implementación del PSF, se realizó una vez aprobados los planes de acción que presentan 

los grupos de estudiantes, los cuales son asesorados por el docente responsable. Una vez aprobados 

estos planes son ejecutados en los tiempos y lugares consensuados con la comunidad. La siguiente 

tabla muestra el consolidado total de población participante de las sesiones desarrolladas en los 

planes de acción responsables. 

Tabla 24 Población participante de las sesiones, planes de acción responsables 

Año/ Población 2019-1 2019-2 2020-2 Totales 
 

Mujeres 15 31 42 88 
Niños y niñas 55 31 40 126 
Adolescentes y jóvenes 35 71 68 174 
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Adulto mayor 0 11 8 19 
Campesinos 15 0 0 15 
TOTAL 
POBLACIÓN 

 422 

Nota. Datos tomados de informes de gestión PSF, UNIMINUTO 2019 y 2020. 

La condición de la población participante en su mayoría correspondió al grupo étnico: 

palenqueros; vulnerabilidad social y vulnerabilidad económica. La participación presencial de la 

comunidad fue eminentemente positiva. Apertura para el aprendizaje, el compartir de la cultura, 

disposición para el desarrollo de las propuestas, entre otros, claves para la ejecución de los planes 

propuestos. 

En el marco del desarrollo de una pandemia mundial, los estudiantes realizaron ajustes a la 

implementación de las sesiones, las cuales se ejecutaron de manera virtual y remota. Por lo cual se 

orientó hacia el diseño de folletos, videos, podcast, presentaciones, cartillas para garantizar el 

acceso a los contenidos formativos propuestos. Por otro lado, se identificaron los medios y recursos 

tecnológicos como celulares, plataformas, redes sociales, para garantizar la comunicación 

sincrónica a través de redes sociales entre otros. superando así la casi nula conectividad de la 

población palenquera.  

Componente territorial-comunitario 

La comunidad facilitó los espacios para el desarrollo de las actividades formativas. Las 

instalaciones de la Institución Educativa Técnica Agrropecuaria Benkos Biohó, son las que 

usualmente se utilizaron. Las actividades ambientales, se realizaron en espacios vitales para el 

territorio palenquero como son el arroyo, parques infantiles, los hogares.  

Las actividades virtuales, se desarrollaron a través de plataformas gratuitas. En la comunidad 

los líderes garantizaron en un café internet local, la conectividad de la comunidad participante a 

las sesiones virtuales que desarrollaron los estudiantes. Otras sesiones fueron desarrolladas a través 

de plataformas de bajo costo y de mayor acceso de la población como lo es Facebook y whats App, 

Messenger, entre otros. 

Se sumó, el apoyo de nuevos liderazgos para el desarrollo de las actividades, así como la 

asesoría para la traducción del contenido de algunos materiales formativos en lengua palenquera. 
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Componente investigativo 

Se debe contar con esquemas que posibiliten la sistematización de la práctica de 

Responsabilidad Social, así como los resultados. Si bien, los resultados se presentan para efectos 

de los informes de evaluación, es menester contar con medios de sistematización pertinentes y 

diversos en su formato para dar a conocer las lecciones aprendidas en diferentes espacios 

estudiantiles, comunitarios y académicos de mayor difusión.  

Fase 5: Evaluación y Seguimiento 

Componente formación 

El proceso evaluativo para el caso de los estudiantes, se compone de la entrega de un informe 

de ejecución de planes, el cual debe dar cuenta de los aprendizajes adquiridos para la vida personal, 

profesional y ciudadana. Los alcances logrados en el abordaje comunitario, y los relacionados con 

la participación, los cambios percibidos durante los espacios de participación, los cambios 

observables en la organización comunitaria, y las oportunidades de mejora. 

Por otro lado, los estudiantes fueron evaluados por el interlocutor, mediante un formato del 

cual disponen en la plataforma virtual de UNIMINUTO. Este instrumento, ayuda a valorar el 

trabajo del estudiante por parte del interlocutor, y atendió los siguientes elementos: la disposición 

de los estudiantes para el trabajo comunitario, la calidad de las sesiones, la capacidad 

comunicativa, entre otros aspectos. La coevaluación va de 0 a 5,0. “La evaluación de los 

estudiantes se concibe como una estrategia de mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje 

para apoyar la calidad formativa” (Centro de educación para el Desarrollo, UNIMINUTO). 

Luego, el estudiante también llevó a cabo un ejercicio de autoevaluación, mediante el cual 

los estudiantes tuvieron la oportunidad de valorar su propio ejercicio con la comunidad. 

Los estudiantes mediante sesión presencial o virtual presentan los resultados de la 

experiencia de la práctica social a todos sus compañeros. 

Componente territorial-comunitario 
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Tanto en el desarrollo de los espacios de la práctica social presenciales, como virtuales, los 

interlocutores, realizaron de manera adecuada la co-evaluación a los estudiantes que acompañaron 

y apoyaron durante la práctica social. 

Componente investigativo 

Se han llevado a cabo ejercicios de difusión de aprendizajes y experiencias,  mediante la 

participación en eventos de difusión regional y nacional para dar a conocer la experiencia. Tal fue 

el caso del Congreso de movilidad organizado por la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, 

del cual resultó una publicación en un texto memorias sobre experiencias regionales de movilidad 

social. El Verano de Innovación pedagógica, organizado por la Universidad Sergio Arboleda de 

Barranquilla. 

La siguiente tabla muestra los resultados del ejercicio evaluativo llevado a cabo. Para la co-

evaluación del interlocutor se analizaron aleatoriamente. 

Tabla 25 Resultados de la la evaluación y coevaluación de la práctica social con enfoque 
intercultural, realizada a los estudiantes. 

Tipo de evaluación Criterios Resultados cualitativos de la evaluación 
Co-evaluación 
interlocutor 

Compromiso del 
estudiante con la 
comunidad. 
 

En línea general los estudiantes son bien acogidos en la 
comunidad. Sus miembros se disponen al desarrollo de 
propuestas “El estudiante presenta capacidad de liderazgo y de 
manejo de grupo” (Dany Perez, 24 de noviembre 2020) 
“Las capacitaciones son de mucho provecho para la 
comunidad” 
 

Percepción de la 
comunidad en el 
acompañamiento del 
estudiante a la 
comunidad. 
 

Los estudiantes logran el acercamiento humano y empático con 
la comunidad. “El estudiante mantiene una comunicación 
asertiva con los participantes” (Dany Pérez, 24 de noviembre 
2020) 
“Los estudiantes han tenido empatía con los participantes y han 
sido respetuosos en el trato a través de una comunicación 
formal e idónea, valorando el potencial de la comunidad 
participante” (Dany Pérez, 24 de noviembre 2020) 
“Se planeó y ejecutó los talleres de forma organizada y se 
cumplió con los tiempos estipulados” (Salgado-Reyes 5 de 
noviembre de 2019) 
Bien. Las personas han mostrado mucho interés con las 
capacitaciones haciendo cambio su vida aprendiendo conceptos 
nuevos para su entorno familiar. (Salgado-Reyes, 22 de 
octubre, 2020) 

Principales 
aprendizajes durante la 
práctica. 

Comprender a San Basilio de Palenque en su diversidad, 
riqueza cultural; pero al mismo tiempo evidenciar lo que 
requiere y puede ser transformado. “Entendimos que todos 
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 tenemos derecho a la igualdad, aunque presente menos 
capacidad económica. Pero mirar esos   valores que todos 
debemos tener y aprovechar la oportunidad de enmarcarse 
apropiándose de la cultura donde pertenece” (Grupo 5, 
estudiantes UNIMINUTO 

Dificultades en la 
práctica social 
 

Las dificultades lograron resolverse. Lo cual indica una 
capacidad de adaptarse a las situaciones nuevas y complejas. 

Actitud propositiva y 
resolutiva en la 
práctica. 

Las mayores dificultades desde la presencialidad, era la 
limitación en el uso de equipos y dispositivos electrónicos, 
debido al mal fluido eléctrico existente, sin embargo, los 
estudiantes logran sortear las dificultades haciendo uso de otras 
herramientas. “Los estudiantes tuvieron paciencia para trabajar 
con los participantes de la comunidad de las mujeres 
emprendedoras” (Dany Pérez, 24 de noviembre 2020) 

Autoevaluación 
estudiante 

Lo personal 
Lo profesional 
Compromiso ciudadano 

El contacto de los estudiantes con la comunidad de San Basilio 
de Palenque ha posibilitado, transformar los preconceptos e 
imaginarios sociales con relación a la población; crecer en 
habilidades personales, mayor sensibilidad, cuestionan su 
propia vida y el orden de las cosas. Lo cual se refleja en el 
incremento de la solidaridad hacia la comunidad palenquera. 
Valoran que se fortalezca el acercamiento con la riqueza 
cultural de la Región Caribe, su diversidad cultural; 
posibilitándoles otras maneras de pensar y actuar. A nivel 
profesional, el desarrollo de habilidades para resolver 
problemas, y actitudes flexibles. Capacidad de reflexionar y 
planear. 
“Aprendimos a respetar su cultura y sus creencias” (Estudiantes 
UNIMINUTO, 2019) 
“Podemos proponer desde nuestras profesiones y ocupaciones, 
formas de solidarizarnos con las personas de nuestras 
comunidades regionales” (Estudiantes UNIMINUTO, 2019). 
Se muestra la evidencia de las características propias de la 
empatía, y la toma de perspectiva: “Las madres cabeza de 
hogar, son mujeres que luchan por mantener sus tradiciones 
culturales, tienen bajo su responsabilidad el cuidado de los hijos 
y las labores domésticas, también se les reconoce como 
aquellas que tienen a cargo exclusivo de sustento a sus hijos” 
(Estudiantes UNIMINUTO, 2019). 

 
Nota. Datos tomados del proyecto de investigación 2019-2020 

Con relación al proceso de la evaluación del docente al desarrollo de la práctica social, ésta 

se llevó a cabo mediante el acompañamiento y la observación participante durante todo el proceso 

formativo de los estudiantes y su relación con la comunidad palenquera. Desde el diseño hasta la 

implementación y evaluación integral de la ejecución de los planes de acción que estos 

desarrollaron. Se hizo a través de ejercicios de revisión, realimentación, asesorías, con lo cual se 

atendió al enfoque intercultural de la Responsabilidad Social y al enfoque praxeológico de la 

Universidad. Los instrumentos de donde se tomó y sistematizó la información fueron los informes 
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finales de los estudiantes de su práctica social; los cuales alimentaron los informes finales para 

UNIMINUTO. 

La siguiente tabla da cuenta de la síntesis resultados obtenidos en el desarrollo de la práctica 

social con enfoque intercultural en San Basilio de Palenque 

Tabla 26 Síntesis de resultados obtenidos en la práctica social con enfoque intercultural 

Logros y alcances a 
partir de las acciones 

Periodos de práctica: 2019-1; 2019-2; 2020-2 
Descripción de resultados 

Tipos de acciones 2019-01 
- Actividades para el 

cuidado ambiental. 
- Actividades lúdicas 

con niños y niñas 
- Actividades en 

prevención de 
riesgos. 

- Primeros auxilios. 
- Prevención de 

enfermedades 
producidas por 
vectores. 

2019-2 
- Actividades para el 

reconocimiento y 
prevención de las lesiones 
osteomusculares. 

- Prácticas de pausas activas 
y posiciones adecuadas al 
realizar sus actividades  

- Manejo de estrés en el 
hogar. 

- Diseño e implementación 
de talleres prevención de 
embarazos y proyecto de 
vida. 

2020-2 
- Desarrollo de 

sesiones virtuales 
para el 
emprendimiento 
dirigido a mujeres 
de San Basilio de 
Palenque 

Logros de los 
estudiantes 

Personal Profesional Ciudadanos 
- Ser mejores seres 

humanos, más 
conscientes y 
responsables. 

- Desarrollo de 
habilidades para el 
trabajo en equipo. 

- Fortalecer la 
búsqueda y uso de 
herramientas para 
promover el 
aprendizaje. 

- Afianzar la 
conciencia personal 
de ciudadanía 
activa. 

- Desarrollo de 
habilidades en el 
diseño de 
actividades con 
enfoque 
intercultural. 

 

- Capacidad para resolver 
problemas 

- Flexibilidad 
- Innovación social. 
- Atención al riesgo. 
- Fortalecer la dimensión 

humana y social. 
- Experimentan espacios 

alternativos de formación 
y diálogo. 

- La creación de materiales 
y piezas audiovisuales 
atendiendo a la identidad 
cultural del palenquero. 

- Incrementa la 
solidaridad hacia las 
comunidades 
vulnerables de la 
Región. 

- Aprender a cumplir 
lo planeado. 

- Participar en el 
desarrollo social y 
ambiental con la 
comunidad. 

- Reconocimiento de 
la diversidad como 
oportunidad. 
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Logros en los 
procesos 
comunitarios 

- 30 familias más conscientes de la importancia del cuidado ambiental y el cuidado 
de los recursos naturales 

- 100 niños y niñas participan de actividades lúdicas, formativas en torno al 
autocuidado, a la preservación del medio ambiente, a la valoración del juego 
como medo para el aprendizaje. 

- 20 adultos participan de espacios relacionados con la prevención de riesgos en sus 
ocupaciones en el campo, y primeros auxilios. 

- Se fortalece la capacidad organizativa de la comunidad. 
- Incentivar en las personas la capacidad para emprender. Las posibilidades de 

realizarlo sin altos costos. Creer en ellos mismas. Mediante mensajes 
motivadores. Promover la autonomía económica en las personas. Promover en las 
madres participantes el espíritu de emprendimiento. 

- Se logra promover una cultura de autocuidado frente al riesgo por COVID-19. 
Fomentar la conciencia en la comunidad del autocuidado, para así prevenir 
contagios frente a la emergencia actual.  

- Motivación de las mujeres para la productividad. Participación activa, se 
involucraron, alcanzaron los objetivos propuestos. 

- Se identifica nuevo liderazgo de la comunidad de San Basilio de Palenque. 
Recomendaciones o 
acciones de mejora 

- Promover y motivar Acciones Socialmente Responsables que sean sostenibles en 
la comunidad. 

- Articular los planes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
- Cuidar que la intervención de la comunidad estudiantil a través de su práctica 

social, den cuenta de planes de trabajo y uso de recursos respetuosos con el medio 
ambiente. 

- Posibilitar herramientas didácticas más concretas para el trabajo comunitario. 
- Articular mejor los tiempos y espacios con los líderes de las organizaciones. 
- Aprender a trabajar en equipo, coordinar y saber dirigir procesos de capacitación, 

por video conferencia 
- Considerar estrategias para dar continuidad a los participantes en los planes de 

acción. 
Nota. Datos tomados los informes de gestión UNIMINUTO 2019-1;2019-2 -2020-1 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL P-RSU CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN 

SAN BASILIO DE PALENQUE 

El cuarto y último objetivo específico concierne a evaluar los impactos del programa en 

Responsabilidad Social Universitaria con enfoque intercultural en la comunidad de San Basilio de 

Palenque. 

La Responsabilidad Social Universitaria, como política de la gestión de calidad apunta a la 

generación de impactos y transformaciones sociales; lo cual implica comportamientos éticos y 

transparentes. Sobre esta base conceptual, se realizó una valoración de los impactos logrados en el 

desarrollo del programa. 

Esta valoración fue orientada a partir de los elementos otorgados por la herramienta de 

autodiagnóstico RSU, basada en las metas e  indicadores de desempeño propuestos por la Unión 

de Responsabilidad Social Latinoamericana URSULA (2019), de la cual participa UNIMINUTO. 
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Por tanto, se tomaron las metas e indicadores de desempeño correspondientes a los ámbitos de 

formación y participación social, y se hizo un recorrido por cada una de las fases del Programa-

RSU con enfoque intercultural, señalando los impactos logrados.  

En el Manual de Responsabilidad Social Universitaria, Modelo URSULA, Vallaeys 

(2021),  define las metas que se atienden desde el ámbito formativo: “Meta 4 Aprendizaje basado 

en desafíos sociales” (p.64a): se refiere a la solución de problemas sociales reales. Los estudiantes 

aprenden su especialidad en el desarrollo de la colaboración activa. “Meta 5: Inclusión curricular 

de los Desafíos de Desarrollo sostenible” (p.64b): inclusión de los ODS en la formación académica 

de todas las carreras de modo transversal e integral.  “Meta 6 Mallas diseñadas con actores 

externos” (p.64c):  consiste en asegurar la pertinencia social del diseño de programas universitarios 

con la participación de actores externos.  

Respecto a las metas del ámbito de participación social, estas son las comprensiones de 

Vallaeys (2021): “Meta 10 Integración de la proyección con  formación e investigación” (p.66a), 

referida a la articulación de las funciones sustantivas: formación-investigación-proyección, 

proyectos útiles a todas las áreas y con apoyo institucional. “Meta 11 Proyectos co-creados, 

duraderos y de impacto” (p.66b): mediante convenios de cooperación duraderos y de impactos con 

pertinencia social. “Meta 12 Participación en la agenda desarrollo local, nacional e internacional” 

(p.66c), universidad como actor clave del desarrollo local, nacional e internacional, mediante 

alianzas estratégicas. 

La calificación fue realizada en escala de 1-5. Los indicadores calificados de 4-5 dan cuenta 

de una experiencia exitosa. A continuación se presentas la tabla que presenta corres la escala 

valorativa propuesta por URSULA (2019): 

Tabla 27 Escala valorativa de indicadores RSU de acuerdo a URSULA (2019) 

No de nivel Nivel 

1 No lo hemos contemplado 

2 Se han desarrollado iniciativas aisladas 

3 Existen esfuerzos sostenidos para lograrlos 

4 La universidad ha institucionalizado el tema como política y cuenta 
con algunos resultados 
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5 Nuestra política transversal tiene impactos y resultados 
sistematizados 

Nota. Tomado de Estado del arte RSU URSULA (2019, p.7). 

Pues bien, se atendió a este método y se realizó el ejercicio de evaluación del programa. La 
siguiente tabla muestra el resultado de la evaluación: 
 
Tabla 28 Evaluación de impactos del P-RSU con enfoque intercultural 

 
	

	

ÁMBITOS	RSU	

AUTODIAGNÓSTICO	DE	IMPACTO	DEL	P-RSU	CON	ENFOQUE	INTERCULTURAL,	EN	SAN	
BASILIO	DE	PALENQUE	

METAS	
(INDICADO	

RES)	

Fases	del	programa:	Fase	1:	Planeación;	Fase	2:	Vínculo	y	Sensibilización;	Fase	
3:	Descripción	y	Justificación	del	Problema;	Fase	4:	Implementación	Del	PSF;	
Fase	5:	Evaluación	y	Seguimiento	

FORMACIÓN	 Aprendizaje	
basado	 en	
desafíos	
sociales.	
(Meta	4).	

Aprendizaje	
servicio	

	

Calificación:	5	

• El aprendizaje basado en desafíos sociales es una política transversal 
de UNIMINUTO, presentes en Acuerdos: PRS: Acuerdo 010 del 30 
de enero de 2018. Principios orientadores e inspiradores: Acuerdo No 
02 del 9 de septiembre del 2014. Creación del Centro de Educación 
para el Desarrollo: Acuerdo No 6 del 30 de enero de 2018). Plan de 
Desarrollo 20 25 UNIMINUTO, 2020. 

• Los ocho (8) principios de la Proyección Social de UNIMINUTO 
(Documento Maestro del programa ASST, 2018) 

• Los estudiantes de ASST generan vínculo con la comunidad de San 
Basilio de Palenque  

• Los estudiantes conocen y analizan con el interlocutor comunitario las 
problemáticas y posibles soluciones con pertenencia social. 

• Los estudiantes en compañía de su docente e interlocutor co-
construyen planes de acción basada en problemáticas sociales o 
ambientales identificadas. 

• La Universidad provee a los estudiantes  de Proyectos sociales de 
Formación, basados en los intereses de las comunidades. 

• Estudiantes y docentes generan informes en aras de mejorar los 
procesos llevados a cabo con la comunidad. Mediante los procesos de 
auto y coevaluación. 

• Los estudiantes desarrollan habilidades interculturales. Aprenden a 
valorar las diferencias. Son capaces de entrar en diálogo respetuoso y 
desde el reconocimiento de la diversidad como oportunidad, 
superando imaginarios sociales errados en torno a la comunidad de 
San Basilio de Palenque. 

Inclusión	
curricular	 de	
los	 Desafíos	
de	
Desarrollo	
Sostenible	
(Meta	5).		

Calificación:	3	

• En UNIMINUTO, se cuenta con un enfoque institucional para la  
adecuación  y las necesarias adaptaciones curriculares pertinentes.  

• La plataforma virtual posibilita la generación de actividades 
formativas orientadas al tema.  

• La construcción de proyectos sociales de formación que alienten los 
aportes a los ODS 
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	 • El Objetivo 4 y la meta relacionada con buscar soluciones equitativas 
y el acceso universal, hacen parte del currículo oculto de la práctica 
social.  

• El foro de Responsabilidad Social, como plataforma académica para 
la atención al tema de ODS.  

Mallas	
diseñadas	
con	 actores	
externos	
(Meta	6).	

Calificación:	5	

• La Universidad ha desarrollado  convenios interinstitucionales de 
cooperación para fortalecer la RSU: 

• UNIMINUTO socio de la Red URSULA 
• Convenio con creadores de TINI, para el proyecto de ciudadanos 

social y ambientalmente responsables. 
• Convenio con la corporación Oriki Tabala de San Basilio de Palenque, 

entre otras comunidades, para el desarrollo de la práctica social. 

PARTICIPACIÓN	
SOCIAL	

Integración	
de	 la	
proyección	
con		
formación	 e	
investigación	
(Meta	10)	

	

Calificación:	5	

• Semestralmente se realiza la sistematización de procesos por 
programa. Se cuenta con e informes 2019-1; 2019, -2; 2020-2. 

• Articulación con los docentes de programas de Administración y 
finanzas, Comunicación. 

• 1 publicación sobre el trabajo de campo en San Basilio de Palenque en 
el foro de Movilidad social en las regiones. Repositorio Universidad 
Simón Bolívar. 

• Taller en  la Responsabilidad Social en Basilio de Palenque en el foro 
de Movilidad social en las regiones. 

• Participación en el Evento de Innovación educativa de la Universidad 
Sergio Arboleda, 2019, mediante taller, sobre Responsabilidad social 
con enfoque intercultural en san Basilio de Palenque. 

• Diseño de 1 foro presencial Responsabilidad social 
• Diseño de 1 foro virtual en Responsabilidad Social. 
• Diseño de material didáctico en protocolos de bioseguridad para la 

población palenquera. 
• Diseño de talleres y material didáctico orientada a la prevención de 

riesgo de accidente en el hogar, en el trabajo. 
• Diseño de talleres para la prevención de enfermedades producidas por 

vectores. 
• Diseño de fanpage “Palenque es Tradición” para promover la cultura 

y el autocuidado en la población palenquera. 
• Caracterización del sector de la Bonguita para orientar futuros 

proyectos de desarrollo para la comunidad palenquera. 

Proyectos	
co-creados,	
duraderos	 y	
de	 impacto	
(Meta	11).	

Calificación:	5	

• Diseño de 4 proyectos sociales de formación: UNIMINUTO más 
familia, más escuela, Aprende y Emprende, Pedagogía social, 
Ciudadanos social y ambientalmente responsables. 

• Diseño de un Programa de RSU con enfoque intercultural que atiende 
el proceso desde el establecimiento del vínculo con la comunidad, el 
análisis de problemáticas sociales, la implementación y evaluación de 
los procesos con participación directa de los líderes de la comunidad 
palenquera. 

• Diseño e implementación de planes de acción socialmente responsable 
con enfoque intercultural, por parte de los estudiantes que se 
desarrollan de manera semestral. 
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UNIMINUTO firma convenio por 5 años (12-12-2018 a 12-12-2023) 
con la Corporación Oriki Tabala de para el desarrollo de la práctica 
social. 
 

Participación	
en	la	agenda	
desarrollo	
local,	
nacional	e	
internacional	
(Meta	12).	

Calificación:	3	

• UNIMINUTO, tiene posibilidades de asesorar, orientar y canalizar 
proyectos para el bienestar de la comunidad palenquera. 

• UNIMINUTO puede liderar alianzas con universidades regionales 
para posibilitar el acceso de los jóvenes a educación superior. 

• UNIMINUTO, puede establecer alianzas con el ente territorial para 
viabilizar programas relacionados con la prevención de riesgos y 
enfermedades, dado el campo de formación del programa de ASST. 

	

 

Nota. Elaboración propia. Fuente: datos tomados del Manual de Responsabilidad Social 
Universitaria URSULA (2021); El estado del arte de RSU, URSULA (2019) y el proyecto de 
investigación 2019-2020. 

La calificación final relacionada con los impactos del Programa de Responsabilidad social 

con enfoque intercultural fue de 4,3. Lo cual lo ubica como experiencia exitosa. El ejercicio de 

autodiagnóstico posibilitó identificar los aspectos del programa que deben ser afianzados durante 

el presente año, y que será presentados en el acápite de recomendaciones. 

 

Collage Fotográfico  
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Las siguiente son experiencias desarrolladas en el Programa de Responsabilidad Social 

Universitaria con enfoque intercultural en la comunidad de San Basilio de Palenque: 

 
Figura 99  Experiencias 2019-1 
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Figura 100  Experiencias 2019-2 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

 

 

 

 

Figura 101  Experiencias 2020-2 
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Figura 102 Experiencias de difusión- foros virtuales de Responsabilidad Social 
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Figura 103  Reconocimiento por participación en espacios académicos 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la comunidad académica regional y nacional que, desde su Responsabilidad 

Social Universitaria, generen las reflexiones y se afiance el compromiso de   multiplicar las 

estrategias de acompañamiento a las comunidades afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras, 

indígenas, entre otras que hagan parte de su contexto. De tal manera que actúen como 

propiciadoras de impactos positivos en la vida de tales grupos humanos.  

Se convoca a la universidad colombiana en general a desarrollar programas para la 

formación académica de los estudiantes desde las competencias de interculturalidad, capaces de 

conectar con la diversidad de las comunidades, siendo co-constructores con los líderes y actores 

comunitarios de proyectos e investigación con pertinencia social.  

Acoger los elementos que el Programa de responsabilidad Social Universitaria con Enfoque 

intercultural, propone. Para hacerlo efectivo en la formación del estudiantado y el fortalecimiento 

del vínculo propositivo y respetuoso hacia las comunidades étnicas y culturales. 

Las universidades deben formar los mediadores interculturales, personas capaces de 

establecer vínculos y diálogos con la diversidad cultural, la multiculturalidad y la pluriculturalidad 

del país. Capaces de eliminar todo acto e imaginario de discriminación y subestimación de otros 

seres humanos. Formar personas solidarias, empáticas, comprensivas de los cambios que hoy 

afectan a las comunidades culturales, producto de dinámicas globales, que fragmentan los vínculos 

humanos, generan confusión en las prácticas tradicionales vitales en local y cotidiano. 

Las universidades están llamadas a reorientan el currículo formal y el currículo oculto, de 

cara a la necesidad imperiosa de propiciar y formar a los estudiantes de educación superior en las 

habilidades y competencias para la construcción de vínculos con las comunidades locales étnicas, 

culturales. Se trata de aprender a entrar en un verdadero diálogo, ético, capaz de comprender a los 

otros desde sus perspectivas y sentidos propio de vida; saber relacionarse con la humanidad diversa 

y,  co-construir soluciones que posibiliten a todos mejores condiciones humanas. 

Los proyectos que las universidades lleven a cabo en la comunidad de San Basilio de 

Palenque deben tener una continuidad y sostenibilidad en la comunidad. Es frágil el proceso 
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cuando el vínculo finaliza al culminar un semestre de formación o una investigación que se lleve 

a cabo. 

Por otro lado, y de cara a la comunidad de San Basilio de Palenque, se requieren acciones 

prontas de compromiso tácito y efectivo por parte de las universidades presentes en la región, la 

institucionalidad pública y privada, para que desde un enfoque ético, intercultural, integrador e 

incluyente en el desarrollo, atiendan y acompañen a la comunidad palenquera mediante programas, 

proyectos y el desarrollo de políticas que realmente transformen las actuales condiciones de vida.  

Por su parte los líderes comunitarios palenqueros y  la institucionalidad local, deben llevar a 

cabo las necesarias gestiones que coadyuven a garantizar el acceso a servicios con calidad y la 

garantía de derechos sociales y económicos de los pobladores, así como la preservación de los 

valores culturales, en un escenario mundial de pandemia, donde la comunidad alcanza niveles más 

altos de vulnerabilidad. 

En este orden de ideas y de exhortación se recomiendan, para el desarrollo de acciones y 

programas, atender a las siguientes líneas de acción:  

1. Línea de acción educativa  

ü Las universidades regionales y nacionales deben establecer alianzas entre 

universidades para ayudar a garantizar la admisión y movilidad académica de los 

jóvenes palenqueros en la educación terciaria. Crear un comité de Universidades Pro-

Palenque. 

ü Establecer alianzas con el ente territorial y ONGs nacionales e internacionales para 

el impulso de programas y proyectos que beneficien la comunidad. 

ü Desarrollar en San Basilio de Palenque programas de alfabetización digital con 

enfoque intercultural. 

ü Visibilizar mediante espacios académicos y publicaciones científicas los valores 

propios de la comunidad palenquera. Su sentido de la vida, la espiritualidad, la 

solidaridad, la convivencia, organización social. Válido para un país que necesita 

aprender la riqueza intercultural que posee y se manifiesta en  las diversas formas de 

vida social y cultural, así como los saberes ancestrales. 
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ü Estimular a los estudiantes de las distintas carreras profesionales, para que conozcan 

de manera cercana a la comunidad palenquera, y puedan desarrollar acciones con 

enfoque intercultural que propendan por el desarrollo integral del corregimiento. 

ü Crear proyectos sociales de formación enfatizando en el enfoque intercultural. 

ü Afianzar en la formación y articulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

los planes de acción de la práctica social. 

2. Línea de acción investigación y construcción participativa del conocimiento 

ü Las universidades que investigan deben estipular dentro de sus cronogramas de 

investigación, la devolución de los resultados de sus investigaciones a la comunidad 

palenquera. De tal manera que se establezca una relación de horizontalidad y 

reciprocidad entre los investigadores, y la comunidad que participa en la construcción 

del conocimiento. Hacer devolución de los resultados obtenidos en las 

investigaciones, ya que estos son fuente y referente importante para la formación de 

las nuevas generaciones palenqueras, en aras de mantener y proteger el legado 

cultural. 

ü Generar estudios y publicaciones que atiendan la dinámica relacionada con el ingreso 

y permanencia de las juventudes palenqueras en la educación terciaria. Con el 

objetivo de llamar la atención al compromiso y responsabilidad de la universidad 

estatal y la comunidad académica en general, frente a  la ineludible movilidad social 

de la población palenquera. 

ü El diseño y/o adecuación de los instrumentos de recolección de la información 

dirigido a comunidades palenqueras deben atender a un enfoque intercultural y 

diverso, a fin de disminuir los silencios, y escuchar mejor las voces de los 

informantes locales. 

3. Línea de acción para la reactivación económica 

ü Se requiere afianzar en la comunidad de San Basilio de Palenque que obtiene su 

sustento mediante trabajos independientes e informales, apoyarles para la necesaria 

formalización de sus negocios y micronegocios. 

4. Fortalecimiento de la identidad y la cultura 

ü Desarrollar programas y procesos que a favor de la cultura y una educación para 

afianzar la identidad cultural y el autorreconocimiento como palenquero. 
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5. Acceso a bienes y servicios 

ü Se requiere implementar programas que garanticen la conectividad de los habitantes del 

corregimiento; así como, la dotación de dispositivos electrónicos para uso de toda la 

población, particularmente aquellos que se encuentran en edad escolar. 

Recomendaciones particulares para los programas educativos de UNIMINUTO, Sede 

Barranquilla 

Programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo:  

ü Atender con planes de formación dirigida a la población palenquera, para abordar el 

fenómeno del mototaxismo desde la prevención de riesgos de accidentalidad, y los 

cuidados de protección en esta modalidad informal de transporte. 

ü Trabajar con la comunidad, el Manejo Integrado de Vectores (MIV). Estrategias de 

intervención para el control de enfermedades propagadas por Dengue, chikunguña y 

Zica, referida a la Estrategia de Vivienda Saludable (EVS). Viabilizar programas de 

Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV). 

ü Prevención de riesgos en la salud por consumo de agua no tratada para el consumo 

humano, y generar más compromiso por parte de la entidad pública encargada para un 

mejor saneamiento básico. Desarrollo de campañas para la prevención del parasitismo. 

ü Desarrollar campañas y planes de formación a la comunidad para un manejo adecuado 

de las basuras y residuos sólidos producidos en el hogar. 

ü Dada la convivencia de las familias palenqueras con animales, propio de la población 

rural, requiere desarrollar programas de vacunación animal, para prevenir riesgos de 

las familias que cohabitan con animales. 

ü Atender el problema ambiental, dado el manejo inadecuado de basuras. Para que desde 

los hogares se generen hábitos de autocuidado, y la atención a los espacios 

comunitarios. 

ü Desarrollar campañas educativas y actividades dirigida a la población infantil y a la 

tercera edad por ser las poblaciones más vulnerables. 

ü Actividades formativas para la prevención del consumo de drogas psicoactivas. 

ü Desarrollo de programas ambientales. 
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Programas de Administración y financiero: 

ü Realizar campañas de formación para ayudar a que las personas se bancaricen, 

particularmente porque dada la contingencia de la COVID- 19, los planes de atención del 

gobierno nacional son realizados mediante subsidio, los cuales son entregados a través de 

entidades bancarias. 

ü Formación para el empoderamiento de la mujer. 

ü Formar a vendedoras de frutas y dulces palenquero en el conocimiento y uso de las 

plataformas virtuales para la venta de los productos locales. 

Programa de pedagogía y psicología 

ü Dirigir planes de formación para la crianza respetuosa. 

ü Actividades formativas para la prevención del embarazo adolescente. 

ü Actividades y campañas preventivas frente al consumo de drogas psicoactivas. 
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