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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo analizar los aspectos institucionales y
educativos en los cuales la universidad, tiene un papel clave en los procesos de res-
ponsabilidad social, a través del ejercicio de sus funciones: docencia, investigación,
extensión, traduciéndose en un compromiso de toda la organización universitaria
con el desarrollo ciudadano, democrático, sostenible y con la inclusión social; im-
plementando estrategias de acción para la formación y acompañamiento de proce-
sos económico- sociales, que promuevan el protagonismo social y la acción comu-
nal; en la búsqueda de una mejor calidad de vida, a través de la participación y
construcción de redes sociales, que permitan la formación de capital social y la
práctica de la responsabilidad social universitaria. Metodológicamente la investiga-
ción se enfoca en la Investigación-Acción y bajo la filosofía de Aprender Haciendo y
Aprender Prestando Servicio. Se realizan intervenciones inter.-multidisciplinarias,
destacándose la ejecución del nuevo modelo académico, a través de la implementa-
ción del currículo centrado en la realidad, formación de capital estudiantil-institu-
cional-comunitario productivo y socialmente responsable, así como el estímulo de
reflexiones en cuanto a la redefinición del rol social de la universidad.

Palabras clave: Responsabilidad social universitaria, docencia, investigación, ex-
tensión, acción comunal.
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Perspectives of University Social Responsibility
and Community Action

Abstract

This article aims to analyze the institutional and educational aspects in which
the university has a key role in processes of social responsibility through the exercise
of its functions of teaching, research and extension, resulting in a commitment of the
entire university organization to citizen, democratic and sustainable development
and to social inclusion; implementing action strategies for training and supporting
economic and social processes that promote social involvement and community ac-
tion in search of a better quality of life through participation; and building social net-
works that permit the formation of social capital and the practice of university social
responsibility. Methodologically, the study focuses on action research, the philosophy
of learning by doing and learning through service. Inter- multidisciplinary interven-
tions are made, highlighting implementation of the new academic model through
implementation of a curriculum focused on reality, the formation of student- institu-
tional-community productive and socially responsible capital, as well as encouraging
reflections about redefining the university’s social role.

Keywords: University social responsibility, teaching, research, extension, commu-
nity action.

Introducción

La universidad, como organización, es un escenario privilegiado para
la potenciación de recursos humanos y sociales, además para la promoción
de profesionales socialmente responsables, en un mundo con nuevas nece-
sidades. Por tanto, desde una gestión responsable se ha de implicar en una
formación que responda a dichas necesidades, a través de la docencia, la
investigación, la extensión y su vinculación con el entorno social.

En la actualidad, Venezuela atraviesa por un proceso de cambio en
todos los aspectos, siendo uno de los más significativos el ámbito social. En
tal sentido, se han establecido lineamientos que posibilitan la creación de
un proyecto país, donde todas las acciones y políticas diseñadas por los or-
ganismos gubernamentales, se conjuguen para dar paso a la equidad en la
distribución de los ingresos, traduciéndose en la búsqueda de una mejor
calidad de vida. Para el logro de tan ambicioso propósito, en nuestro país
se ha avanzado significativamente en la presentación y operacionalización
de un nuevo marco de relación estado-sociedad, fruto de ello se evidencia
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en los procesos de relación que posibilitan la incorporación de la participa-
ción ciudadana en la gestión pública como lo establece nuestra carta mag-
na, La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

En este sentido, la educación en general (y la educación superior en
particular) es considerada un recurso idóneo y eje estratégico para la trans-
formación social a través de la inserción en el amplio mundo del conoci-
miento, con sus diferentes matices y expresiones. En el ámbito de las uni-
versidades, este proceso se ejecuta por la vía de la responsabilidad y com-
promiso fundamental, que tienen de impartir enseñanza del más alto nivel
para formar los profesionales que necesita la sociedad.

Partiendo del concepto de que la responsabilidad es un valor y un de-
ber, en el proceso de formación de profesionales, las universidades como
instituciones funcionan como una organización conformada por diferentes
actores sociales, los cuales a su vez están obligados a asumir en el proceso la
responsabilidad (deberes y derechos, normas y valores), inherente al rol o
condición que les corresponda cumplir.

De tal manera que a las instituciones de educación superior como ge-
neradoras de conocimientos y generadoras de bienestar a nivel de estu-
diantes, profesores, empleados y obreros, les corresponde también la res-
ponsabilidad como deber, en el cumplimiento del principio de correspon-
sabilidad , de generar el bienestar social que demanda el entorno.

En este orden de ideas, la Responsabilidad Social se define como el con-
junto de compromisos y obligaciones, tanto legales como éticas, que se deri-
van de los impactos que la actividad de las organizaciones produce en el ám-
bito social, laboral, medioambiental y de derechos humanos (González, 2004).

1. Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad social de las universidades es definida como una
política de calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria (estu-
diantes, docentes, personal administrativo y obrero) a través de la gestión
responsable de los impactos educativos, cognitivos, laborales y ambientales
que la universidad genera, en un diálogo participativo con la sociedad para
promover un desarrollo sostenible (OEA-BID, 2007). Ello plantea, un desa-
fío importante a las universidades actuales, traducido en su incidencia en las
comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo, a través de compor-
tamientos socialmente responsables ante las necesidades y recursos sociales
orientados al potenciamiento del progreso humano desde la propia univer-
sidad y con los stakeholders (todos los actores sociales participantes).
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En tal sentido, el desarrollo de las interacciones sociales se produce a
través de los sentimientos, la confianza e información recíproca. Ello re-
fuerza la cooperación y genera valor en las personas implicadas en estas di-
námicas y en las personas que están en su entorno y en el refuerzo del
cambio social.

Son las organizaciones empresariales, los profesionales, el Estado y las
entidades educativas las que deben asumir una posición de liderazgo. Las
universidades entonces deben contribuir a la solución de los problemas
más críticos que aquejan a la sociedad, los cuales deben percibirse a través
de la identificación de necesidades sociales, económicas, políticas y asisten-
ciales que son poco satisfechas, a través de las acciones que se han realizado
y que requieren soluciones. Esa proyección social es la que cumple la uni-
versidad con su entorno y se apoya en sus actividades de docencia, investi-
gación y extensión.

Desde este punto de vista, el nuevo enfoque de la universidad debe
contribuir decididamente a la solución de los críticos problemas que aque-
jan a la sociedad los mismos, deben percibirse a través de la identificación
de necesidades sociales, económicas y políticas insatisfechas que requieren
soluciones a largo plazo, comprometen la participación de amplios sectores
públicos y privados, y sobre todo nuevos esfuerzos y estilos de cooperación
ciudadana (Raga, 1998).

Visto así, la universidad no solo debe interpretar esa demanda social,
esa necesidad de mercado, sino que debe ser un factor importante para
promover el cambio social y el desarrollo del entorno. La participación de
la comunidad educativa universitaria en el logro de metas, debe darse en
el marco de ese ejercicio responsable del juicio de los actos y del respeto a
la libertad, la ética y la tolerancia dentro de una perspectiva de compromi-
so y pertinencia institucional. Cada día, la sociedad demanda de la univer-
sidad, de la academia, mayor participación de los hechos sociales.

Por otra parte, para estar a tono con los nuevos tiempos, la universi-
dad requiere definir la visión integral de sus funciones académicas: docen-
cia, investigación y extensión sobre un nuevo paradigma cuyo uno de sus
mejores soportes es una comunicación oportuna como eje transformador
que le permita, a través de la creación y difusión del conocimiento, lograr
la correspondencia entre lo que la sociedad demanda por una parte y la
coherencia interna que debe reinar en la universidad, por la otra, en la
búsqueda de la pertinencia social que aspira el contexto de las instituciones
de educación superior, tratando de hacer compatible el discurso con la ac-
ción (Raga, 1998).
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Por ello, los padres de familia, los maestros de colegios y escuelas, las
universidades, los gremios empresariales, los gobiernos territoriales, el Es-
tado, la misma iglesia y aquellas personas y organizaciones que de alguna
forma inciden hoy en el mañana, los llamados a asumir un liderazgo con
una posición ética, moral y de responsabilidad que evite seguir construyen-
do un nefasto y fatídico futuro (Klisksberg, 2000).

Dentro de este marco de idea, se entiende la responsabilidad social
como la práctica de una organización respecto a terceros (Ivancevich, 1997).
En otras palabras, alude al modo en que la empresa u organización se rela-
ciona e impacta en la sociedad a través de sus prácticas y a la influencia que
la sociedad y las expectativas de los actores sociales tienen sobre ésta.

Para el Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social de Bra-
sil (2008), la responsabilidad social es una forma de conducir los negocios
de la empresa de tal manera que la convierta en aliada y corresponsable
por el desarrollo social.

Es así como el interés corporativo bien entendido, no puede dejar de ser
sensible a la sociedad en la cual se desarrolla la organización y reconocer las
intersolidaridades (Morin, 2006). Por lo tanto, la responsabilidad social es a la
vez una exigencia ética y una estrategia racional de desarrollo para la inteli-
gencia organizacional y, por ende, de las instituciones de educación superior.

Responsabilidad Social en la actualidad es un término muy utilizado y
en la cotidianidad se confunde con equidad social, capital social. Sin embargo,
estos conceptos aunque parecidos no apuntan hacia lo mismo. La Responsabi-
lidad Social es un modo de gestión integral de la empresa, que se puede ca-
racterizar como gestión de impacto (humanos, sociales y ambientales) que la
actividad de la organización genera, en un esfuerzo constante por abarcar y
satisfacer los intereses de todos los afectados potenciales (Vallaeys, 2006).

En otro orden de ideas, la equidad social, se refiere a la posibilidad de
que por igual todos los seres humanos tengan las mismas oportunidades de
desarrollar sus potencialidades, en condiciones materiales, socioculturales y
espirituales adecuadas, que les permitan a toda la sociedad alcanzar una
vida digna y una convivencia que apunte hacia una mejor calidad de vida.

En tanto que, el capital social es un término que se ha hecho común a
partir de los estudios de Coleman y Putnam (2002), en esencia se refiere al
valor intrínseco de las comunidades, valor colectivo, así como a las relacio-
nes y corrientes que se generan en las mismas para apoyarse entre ellas
con lo cual contribuye a fortalecer las redes sociales, la sociedad civil, inci-
diendo positivamente en la gestión pública, permitiendo conectar el desa-
rrollo económico con el social.

Perspectivas de Responsabilidad Social Universitaria y Acción Comunal 267



En la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,
1999) se han realizado trabajos sobre Capital Social que se refieren a éste
como: el conjunto de normas, instituciones y organizaciones que proveen
la confianza y la cooperación entre las personas, las comunidades y la socie-
dad en su conjunto.

Responsabilidad social, como hemos apuntado antes, se refiere en lí-
neas generales a la labor de asumir las demandas del medio ambiente y
por ende de la sociedad, por lo que su trascendencia hace referencia a to-
dos los ámbitos de las relaciones humanas (lo individual, grupal, comunita-
rio, local, regional, nacional, mundial).

En ese orden de ideas, las universidades, particularmente la Universi-
dad del Zulia (LUZ), sus facultades y escuelas, por su carácter formador y a
través de sus funciones (docencia-investigación-extensión), buscan avanzar
en experiencias exitosas que conlleven a la formación de un profesional
más humano, con una sólida formación teórico-metodológica, capaz de al-
canzar la organización, participación y el compromiso de los actores socia-
les e institucionales para el logro de una mejor calidad de vida.

La misión de la Universidad del Zulia plantea que… “es una institu-
ción científico-educativa fundamentada en los más sólidos principios de éti-
ca, justicia, libertad y autonomía, cuyo propósito es la creación, transmisión
y aplicación del conocimiento como valor social que genere competencia
para la creatividad e innovación” permitiendo entonces la… “elaboración
oportuna de alternativas viables los problemas de la región y del país”…
(Catálogo LUZ, 2004).

En su visión establece: “La Universidad del Zulia se conduce como
una institución de excelencia académica con compromiso social”… (Ibid).
Se puede observar que desde la misión y visión de la Universidad del Zulia
se plantea el compromiso y responsabilidad social explícito que ésta ilustre
institución mantiene con los actores sociales involucrados en sus procesos,
como con el entorno y la sociedad a la cual pertenece.

En este sentido, De la Cuesta (2009) plantea que, puesto que en la so-
ciedad del conocimiento las relaciones entre los principales actores implica-
dos han cambiado radicalmente, la universidad ha de analizar el nuevo en-
torno y afrontar con audacia los retos de futuro, desde una perspectiva de
profundo compromiso con la función última que le es inherente: poner el
conocimiento al servicio del ser humano, de su progreso ético, realización
personal, desarrollo profesional y vinculación solidaria con los intereses ge-
nerales. De aquí se deriva la importancia que está adquiriendo la metodo-
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logía de lo que viene denominándose el aprendizaje-servicio. Se trata de
un sistema metodológico de aprendizaje que trata de generar beneficios en
tres ámbitos de la educación superior: el currículum académico, la forma-
ción en valores y la vinculación con la comunidad.

Corresponde entonces a una responsabilidad centrada en el aprendi-
zaje de los estudiantes y también en la formación de futuros profesionales,
vinculando ambos, (aprendizaje y profesionalidad) con las necesidades so-
ciales y contextuales. Por ello, hablamos de una universidad capaz de asu-
mir su responsabilidad ante las necesidades reales y las transformaciones
necesarias a través de los fundamentos, conocimientos y también a través
de las prácticas necesarias.

En este orden de ideas, los programas curriculares impartidos por
LUZ, en sus diferentes facultades y escuelas, así como en los núcleos (Costa
Oriental del Lago y Punto Fijo) se desarrollan y fortalecen las funciones de
investigación y las actividades de extensión, que permiten tanto en su inte-
rior como exterior cumplir su responsabilidad social y acumular capital so-
cial individual, grupal, comunal, local, regional, nacional y hasta interna-
cional, estableciendo redes como contribución al desarrollo económico-so-
cial del país. Estas relaciones que se generan, imprimen y crean valor a las
personas asociadas en las mismas y fortalecen el intercambio de experien-
cias estudiantiles, docentes, gremiales, curriculares, entre otras.

Asimismo, se debe aceptar que hoy en día el trabajo de la universidad
va más allá de sus funciones tradicionales de docencia, investigación y ex-
tensión. Ella puede además llegar a influir poderosamente en los modelos
y en las orientaciones del desarrollo económico e industrial, social y cultu-
ral de las regiones donde está inserta (Martínez, 2005).

De allí, que en las Universidades siempre estén presentes discusiones
que conlleven a alternativas orientadas no solo a la excelencia educativa
sino a generar aprendizajes que apunten a la convivencia humana a través
de proyectos que contribuyan al desarrollo económico-social del país.

En este contexto, apoyados en la normativa jurídica señalada, la Es-
cuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad del Zulia, desarrolla su acción académica (teórico-práctica) en-
focada en la búsqueda de la capacitación, organización y participación co-
munitaria a través de la educación intra y extra institucional, desarrollando
experiencias educativas conformadas por equipos de profesores y estudian-
tes de diferentes escuelas y facultades de las universidades, a través de la
implementación del currículo, centrado en diagnósticos sociales que emer-
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gen de la realidad intervenida, lográndose que los productos y conoci-
mientos generados en los procesos ejecutados estén al servicio no solo de
los estudiantes y/o profesionales en formación, sino que trasciendan a las
comunidades y al capital social a formar en los espacios intervenidos.

En tal sentido, teóricamente las universidades cuentan con todo lo ne-
cesario para la ejecución de los mandatos y responsabilidades que jurídica y
socialmente como instituciones de educación se les han asignado, pero ope-
rativamente no todas han logrado integrar efectivamente sus principios, va-
lores y objetivos a sus quehaceres, transformando los valores en virtudes y
los objetivos en acciones , por lo que se considera, que hacia allí debe apun-
tar en general la acción de las universidades en el cumplimiento de su res-
ponsabilidad social, en la coyuntura actual que vive nuestra sociedad.

2. Filosofía del trabajo: desde la práctica profesional

La multiplicidad en la evolución de requerimientos atendidos como
objeto desde los inicios del Trabajo Social como profesión, ha conducido a
la búsqueda de espacios de acción, en los cuales no solo esté presente para
la selección del objeto de atención sino donde se conjuguen condiciones
óptimas para la formación y desarrollo de oportunidades institucionales
para los estudiantes, la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad, pero
fundamentalmente se potencia la acción social traducida en capital y res-
ponsabilidad social derivada de los procesos implementados.

En tal sentido, se han establecido espacios sostenidos de investigación
- acción, vía práctica profesional, complementados con los seminarios de
grado y pasantías, y el servicio comunitario en instituciones sociales. Sopor-
tada en la misma filosofía: aplicar los recursos para implantar un nuevo
modelo académico que conduzca a los actores sociales para que se ayuden
a sí mismos, bajo los principios de aprender haciendo y aprender prestan-
do servicios; utilizando la investigación -acción participativa para tal fin.

3. Metodología de Enseñanza

El proceso de enseñanza-aprendizaje se diferencia del tradicional por
las características metodológicas que plantea:

� Diversificación de espacios de aprendizaje.

� Interacción de los actores involucrados con el entorno, propi-

ciando oportunidades directas de atención comunitaria, fomento

de su participación y organización y desarrollo comunitario.
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� Implementación de actividades multiprofesionales que propicien

cambios de actitud que fortalezca el trabajo en equipo, coopera-

tivo, integrado, en red.

� Por los objetivos que orientan la acción en la búsqueda de expe-

riencias exitosas.

� Y por generar procesos de cambio a nivel de los actores partici-

pantes de manera multidireccional en el contexto desarrollado.

� Al respecto, se trabaja con el postulado fundamental de la inves-

tigación acción participativa (IAP), el cual plantea: que el cono-

cimiento de la realidad del objeto, es en sí mismo un proceso de

transformación, por lo que el conocimiento de la realidad no se

descubre ni se posee, sino que es el resultado de la transforma-

ción objetiva y subjetiva que lo produce dentro del proceso de in-

vestigación-acción desarrollado.

Esta metodología se planifica en función del proyecto educativo institu-
cional, de manera integrada con los contenidos curriculares y sostiene simul-
táneamente una intención pedagógica (mejorar la calidad de los aprendizajes
académicos, poniendo en práctica todos los conocimientos conceptuales, pro-
cedimentales y actitudinales adquiridos, y desarrollando nuevos aprendizajes
y capacidades en la búsqueda de alternativas de desarrollo integral) y una in-
tención solidaria (ofrecer una respuesta participativa a una necesidad social
efectivamente sentida por la comunidad), consiguiendo efectos significativos,
sólidos y duraderos tanto para los estudiantes como para la comunidad.

4. Objetivos:

Objetivos Generales

� Implementar un nuevo modelo académico centrado en la filoso-

fía de “Aprender Haciendo” y “Aprender Prestando Servicio”.

� Lograr la participación activa, el compromiso efectivo y eficiente

de los estudiantes en conjunto con las comunidades, involucran-

do la participación de los actores sociales e institucionales.

Objetivos Específicos

� Implementar el diseño curricular fundamentado en la realidad

social.

� Formación de líderes.
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� Capacitación estudiantil.

� Fomentar la participación, organización estudiantil y organiza-

ción comunitaria.

� Fomentar la formación de equipos multiprofesionales – interdis-

ciplinarios a través del currículo.

� Instituir procesos educativos multidireccionales.

� Inserción de la Universidad en los diversos espacios de la reali-

dad social.

Objetivos de Impacto

� Vinculación real Universidad- Entorno Social.

� Adecuar la formación profesional de los recursos humanos (capi-

tal social) a las necesidades y exigencias de la población.

� Generar conocimiento y tecnología de impacto a partir del cono-

cimiento que poseen las comunidades, para ser utilizado en la

prestación de los servicios y formación de los actores involucra-

dos.

� Consolidación de la multiprofesionalidad e interdisciplinariedad.

� Reconocimiento de cambios de actitud, visión y comportamiento

ante la problemática que plantea el desarrollo sustentable y hu-

mano.

� Predominio del pensamiento crítico, holístico y sistemático.

� Abordaje colectivo en sustitución del abordaje y predominio de lo

individual, de lo particular

5. Desarrollo de la Experiencia

La concepción utilizada en la implementación de las diferentes inter-
venciones se inicia, como señala Ander-Egg, (2005), con el estudio y selec-
ción del área, diagnóstico participativo socioeconómico, en el orden epide-
miológico, institucional y/o comunitario, situacional. Análisis técnico-admi-
nistrativo de los sistemas que sirven de apoyo al sector, realizando simultá-
neamente las atenciones requeridas por los usuarios atendidos según áreas
de intervención y jerarquización.
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La realización del análisis estratégico permite establecer criterios para
el establecimiento de prioridades existentes, problemas y/o necesidades se-
gún sea el caso, según filosofía de atención primaria, enfoque del proble-
ma, organización y participación comunitaria, marco lógico y estableci-
miento de objetivos a alcanzar.

6. Resultados obtenidos en el desarrollo de la experiencia
de intervención aplicada

La ejecución de las funciones universitarias (docencia-investigación-
extensión), tradicionalmente plantea la necesidad de diagnosticar no solo
el espacio de intervención, sino los requerimientos científicos de quienes
aspiran ejecutar la acción, priorizando estos últimos los objetivos por enci-
ma de los que son considerados sujetos de acción, estableciéndose una
práctica en la cual la universidad como ente interventor se involucra en los
acontecimientos que pretende intervenir, cumpliendo así con su responsa-
bilidad social (formación de capital social intra -extra institucional), y con-
tribuyendo a la equidad en la utilización del conocimiento y potencialida-
des de todos los entes involucrados, tal y como lo establece el artículo 3 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

De allí lo innovador del proceso de intervención establecido para la
ejecución del currículo, con base multidisciplinaria e interinstitucional, a
través de la cual, la universidad se integra a los acontecimientos sociales,
políticos y económicos que vivencian las comunidades a nivel local y regio-
nal, bajo la filosofía de “Aprender Haciendo y “Aprender Prestando Servi-
cio, apoyados en la Investigación Acción-Participativa” y modelo de comu-
nicación horizontal, que conjuntamente con la comunidad, dan respuesta a
las situaciones que emergen del seno de esta.

En tal sentido, se produce un conocimiento integral (construcción de
capital social), que permite que la interacción establecida por los actores in-
volucrados en el proceso no solo se traduzca en beneficio inmediato, sino
que permite la formación (responsabilidad social) de un sistema de acción,
adquisición de técnicas y destrezas, aumento de las relaciones, estableci-
miento de redes, comunicación formativa e informativa, capaz de generar
un producto con una sólida formación profesional, prestación de servicio,
respeto al otro, formación de actores socialmente responsables, envestidos
de un pensamiento colectivo, organización de liderazgo institucional- co-
munitario. Todo lo cual le permite a las escuelas universitarias intervinien-
tes en los procesos, gerenciar eficiente y transparentemente los recursos
que la sociedad les ha asignado.
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Conclusiones

Lo anteriormente planteado nos permite concluir generalizando en
función al deber ser del quehacer Universitario en lo que ha sido su res-
ponsabilidad social y generación de capital social a lo interno y a lo externo
de la institución, ya que todas las investigaciones realizadas apuntan a que
realmente existe formación de estudiantes altamente preparados para el
desempeño profesional especifico que han elegido, a que un elevado por-
centaje de los mismos resultan reflexivos, capaces de conocer las conse-
cuencias de sus actuaciones, implicaciones y sentimientos en lo referente a
intereses particulares y sociales, lo que también nos lleva a considerar que
en función del producto alcanzado - alto porcentaje de egresados - se justi-
fican la inversión y el manejo que estas, han realizado de los recursos que
la sociedad les ha asignado para tal fin, así mismo si observamos los resulta-
dos en relación al alcance de la acción del producto generado en sus dife-
rentes estadios: estudiantes en formación, pasantes, profesional, en su rela-
ción con el medio social en el que interviene y se desarrolla conjuntamente
con el resto de los actores involucrados en los procesos, podemos afirmar
que nuestras casas de estudio realmente cumplen su función educativa-for-
mativa. Pero nos preguntamos ¿En estos tiempos es suficiente el rol que
desempañamos? ¿Será realmente necesario repensar la función social de
las Universidades? ¿Es suficiente con la aplicación que se le da a los resulta-
dos de las investigaciones realizadas? ¿Producto del nuevo contexto social y
de las necesidades derivadas del mismo, cuál debe ser el papel de la educa-
ción superior en la superación de estos desafíos? Son múltiples las interro-
gantes y reflexiones necesarias en la superación y los vacíos presentes en el
deber ser real de la función social de las Universidades, pero consideramos
que en el cumplimiento de su misión actual, de generar y difundir conoci-
miento, para de esta manera poder cumplir con su función social, las insti-
tuciones de educación superior encontrarán el camino para lograr estar en
sintonía los requerimientos sociales e institucionales de esta nueva época.

Por lo que el cambio en cuestión en la universidad, se percibe como
una búsqueda del equilibrio entre la coherencia interna y la corresponden-
cia con las demandas reales del contexto, es decir, conocer cuánto se co-
rresponde el discurso universitario con la acción.

De ser así, la acción de las universidades no solo tendría impacto so-
bre el futuro social de los productos finales que ellas ofrezcan: formación
de profesionales, líderes organizacionales y comunitarios, sino que tam-
bién, simultáneamente, serian referentes y actores sociales, para la promo-
ción y la creación de capital social; estableciéndose una sinergia entre for-
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mación- investigación y participación social, con lo que no solamente se le
daría cumplimiento a los requerimientos sociales a nivel local, regional, es-
tatal y nacional, sino que estaríamos dando cumplimiento a los preceptos
constitucionales establecidos en nuestra carta magna.
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