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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito medular analizar el desarrollo 
estratégico de la responsabilidad social empresarial de la Institución Educativa 
Soledad Acosta de Samper del departamento de Bolívar durante el año escolar 
2017. Teóricamente se fundamentó en los planteamientos de Sancho (2014), 
Pujadas (2012), Romero, Basanta y Romero (2012). Desde el enfoque 
paradigmático se asumió la postura de la fenomenología interpretativa, y la 
tradición cualitativa de la etnografía clásica, se aplicó una entrevista para 
percibir la problemática desde el punto de vista de tres (3) informantes claves, 
entre ellos el rector, un coordinador y un docente de la institución, cuya validez 
se adquirió a través de la triangulación de fuente. De esta forma, las categorías 
y subcategorías emergentes dan por sentado que se necesitan prácticas para 
el proceso de la responsabilidad social, por ello surge la propuesta 
denominada lineamientos para el fortalecimiento de la responsabilidad social 
empresarial desde la estrategia PLORDICO. 

Palabras claves: Desarrollo estratégico, responsabilidad social empresarial, 
institución educativa 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to analyze the strategic development of 
corporate social responsibility of the Soledad Acosta de Samper Educational 
Institution in the department of Bolívar during the 2017 school year. 
Theoretically, it was based on the proposals of Sancho (2014), Pujadas (2012). 
Romero, Basanta and Romero (2012). From the paradigmatic approach the 
position of interpretive phenomenology was assumed, and the qualitative 
tradition of classical ethnography, an interview was applied to perceive the 
problem from the point of view of three (3) key informants, including the rector, 
a coordinator and a teacher from the institution, whose validity was acquired 
through source triangulation. In this way, emerging categories and 
subcategories assume that practices are needed for the process of social 
responsibility, which is why the proposal called guidelines for the strengthening 
of corporate social responsibility comes from the PLORDICO strategy. 
 
 
Keywords: Strategic development, corporate social responsibility, educational 
institution 
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INTRODUCCIÓN 

  

En La actualidad la responsabilidad social se ha convertido en una 

excelente estrategia de negocios del siglo XXI, beneficiando economica, y 

significativamente la imagen de una empresa, destacando la mejora del 

ambiente laboral, social y ambiental de cada uno de los involucrados internos 

y externos. 

 

En el caso de las instituciones educativas el estudio de la responsabilidad 

social enmarca significativamente habilidades organizacionales para 

consolidar con mayor eficiencia los parametros originarios de las necesidades 

sociales que requiere la comunidad en general, asumiendo la inserción 

voluntaria del desarrollo sostenible. 

 

Por lo tanto esta investigación, se encamino a analizar el desarrollo 

estrategico de la responsabilidad social empresarial en la institución educatica 

Soledad Acosta de Samper del departamento de bolivar orientando su perfil 

público adquiriendo protagonismo para facilitar una proyección al desarrollo 

personal y social. 

 

Producto de esta investigación, resultó una propuesta para fortalecer la 

escuela y al mismo tiempo proyectarla con una perspectiva socialmente 

responsable.  Asumiendo esta premisa se presenta este estudio a través de 

cinco (V) momentos tal como se indica a continuación:  

 

Momento I, titulado “Definición de la Situación a Investigar”, el cual hace 

alusión a la exploración de la situación, continuo de las preguntas, propósitos, UM
EC
IT
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razones, pertinencia institucional de la investigación, y posteriormente la 

descripción del escenario en el cual se abordó el estudio.  

 

El Momento II, aborda las “Teorías de Entrada para la Construcción del 

Fenómeno”, contempla los antecedentes de la investigación y los conceptos 

definidores y sensibilizadores que se tomaron como referencias para el aporte 

del estudio del desarrollo estrategico de la responsabilidad social empresarial. 

 

Momento III, referido al “Recorrido Metodológico”, comprende el enfoque 

paradigmático, la elección de la tradición cualitativa, los criterios de selección 

de los informantes claves, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

seguido de la fiabilidad y validez de la información, finalizando con el 

procesamiento cualitativo de la información suministrada por cada uno de los 

informantes comprometidos en el estudio.  

 

Momento IV, titulado “Análisis y Descripción de los Datos”, se refiere al 

proceso de transcripción y estudio de la información mediante el proceso de 

categorización, estructuración, estructura arboriforme y triangulación de las 

categorías emergentes.   

 

El Momento V, aborda la “Propuesta para la Solución del Problema”, 

haciendo enfasis en su descripción, fundamentación, objetivos, metas, 

beneficiarios, resultados de las actividades, localización, metodología 

cronograma, recursos, presupuesto, evaluación y los constructos de los datos 

a la teoria. Finalmente, se presentan las conclusiones que otorgan respuesta 

a los objetivos de investigación, seguidas de las recomendaciones, 

bibliografías y anexos.      

  UM
EC
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MOMENTO I  

DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN A INVESTIGAR 

 

El presente momento denominado “Definición de la Situación a Investigar”, 

presenta los criterios relacionados con la exploración de la situación, 

preguntas, propósitos, razones y pertinencia institucional de la investigación, 

seguido de la descripción del escenario donde se realizó el estudio. De tal 

manera se precisa a continuación los rasgos que definen el fenómeno en 

cuestión, acompañado de los síntomas que lo refieren como unidad de 

análisis. 

 

A. EXPLORACIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

Las empresas del Siglo XXI, producto de la globalización se han encontrado 

en la imperiosa necesidad de generar aportes que contribuyan al progreso 

social, mediante prácticas sustentables en el tiempo. En este sentido, la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es un evento que a nivel mundial 

está recobrando gran significancia por el hecho de crear valor y brindar una 

imagen positiva a nivel organizacional.  

 

Esta preferencia de ser socialmente responsable ha conseguido renombre 

entre los diferentes sectores de la industria, por considerarse conveniente para 

las mismas. Más que filantropía es cuestión de agregarle sostenibilidad y 

crecimiento económico a las compañías (Compromiso empresarial 2006), 

“Según un informe elaborado por el Banco Mundial la gestión de estrategias 

relacionadas con la RSE puede hacer más eficientes las operaciones 

empresariales además de aumentar la eficacia en el uso de energías y 

recursos naturales.”  UM
EC
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Ahora bien, la vinculación de las empresas u organizaciones en el desarrollo 

de estrategias comunitarias pueden transformar positivamente los 

procedimientos organizacionales, como también puede beneficiar al medio 

ambiente y por ende a cada uno de los actores que participan en su ejecución, 

viéndose en la imperiosa necesidad de invertir en actividades relacionadas con 

los temas de Responsabilidad Social satisfaciendo las necesidades propias 

que la sociedad actual.  

 

En este orden de ideas, el Pacto Mundial de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU 2015), a través de sus diez principios, solicita a las 

empresas acoger, apoyar y difundir la RSE, siendo que estas asumen una gran 

influencia sobre el conjunto de valores esenciales en las áreas de derechos 

humanos, políticas, principios laborales, medio ambiente y anti-corrupción. 

Todo lo anterior encausa las cifras estadísticas mundiales presentadas por la 

Red de Responsabilidad Social Empresarial de la Comunidad Andina (2006, 

p.12), quien refiere que 1.300 millones de personas viven en absoluta pobreza 

en el mundo; 50% de los pobres del mundo vive con dos dólares o menos al 

día; Latinoamérica y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de 

deforestación y poseen 57% de los bosques tropicales; y que el 50% de los 

bosques y humedales han desaparecido en los últimos 100 años. 

 

Visto así, en la periferia Latinoamericana el abordaje de RSE resulta ser de 

data reciente, considerando que dicha latitud mundial se caracteriza por sus 

múltiples culturas y contextos, que la hacen un lugar con diversidad e identidad 

única, donde las prácticas de responsabilidad social empresarial logran ser 

consideradas en algunos países indispensables e innecesarias en otros, 

siendo quizás las problemáticas sociales, ambientales, éticas y culturales, el 

pilar fundamental para el empoderamiento de los distintos enfoques en RSE, 

donde no solo las grandes empresas se vinculen, sino también las pequeñas UM
EC
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y medianas empresas (Pymes), que a pesar de los muchos problemas que 

presentan son las que emprenden en esta región trabajos con las 

comunidades y los recursos humanos.  

 

Contextualizando la problemática de investigación en la región colombiana, 

quien sobrelleva posibles conflictos, crisis social, encabezada por el 

desplazamiento y la violencia, además de incapacidad de gobernanza de los 

recursos naturales en la explotación minera y constitutivos como la corrupción, 

la participación de las empresas en los procesos de responsabilidad social son 

importantes si se tienen en cuenta la necesidad creciente de su participación, 

en un momento vital para el país como lo es el tema de post conflicto, donde 

estas constituyen un aporte para el desarrollo de la dinámica económica y para 

la resocialización de miles de jóvenes que requieren oportunidades para 

reintegrarse en las mejores condiciones posible a la sociedad a través de la 

educación.  

 

Según el Concejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas 

(CERSE, 2010), se considera un objetivo primordial la integración de la RSE 

en el ámbito educativo, donde el aprendizaje a lo largo de toda la vida para 

adquirir valores, conocimientos y competencias que ayuden a las personas a 

encontrar nuevas soluciones a los problemas sociales, económicos y 

medioambientales que les afectan es el objetivo más general a largo plazo y 

constituye una apuesta decidida por un modelo de desarrollo capaz de 

combinar el dinamismo económico, el progreso y la justicia social, la equidad 

y un alto nivel de protección del medio ambiente.  

 

Al respecto se considera necesario la implementación de la 

Responsabilidad Social en las Instituciones Educativas, las cuales como 

prestadoras de un servicio con fines sociales y económico satisfacen las UM
EC
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necesidades de una comunidad que esencialmente requiere de una 

productividad, rentabilidad, continuidad e imagen para posesionarse como 

instituciones socialmente responsables de carácter legítimo; adquiriendo no 

solo un impacto organizacional equitativamente, sino también contribuyendo a 

un desarrollo sostenible con mejoras a la calidad de vida de quienes hacen 

vida en el escenario educativo.  

 

Según Martínez (2013), las instituciones educativas manifiestan una 

responsabilidad social, sin embargo, esta puede ser subsistida con mayor 

eficiencia y voluntariedad si se integran en su forma de ser los principios de la 

RSE de manera similar a como se ha planteado en el mundo de los negocios, 

así a esta se le puede considerar en propiedad, Responsabilidad Social 

Educativa (RSEd), sin equívocos contando con las materias fundamentales de 

Responsabilidad Social.  

 

Como complemento a lo anterior, los síntomas del problema a nivel local 

evidencian que el Distrito de Cartagena cuenta con una zona industrial que 

invierte en algunas escuelas de la región RS Cartagena (2012), empresas 

como Ecopetrol, ejecutan proyectos de RSEd en la comunidad y 

especialmente a las escuelas aledañas, fortaleciendo la calidad educativa 

apoyando los procesos de formación y accediendo a la educación superior; 

cobrando vital importancia sobre todo en contextos complejos donde la 

pobreza, la exclusión social, la marginalidad y el racismo entre otros, hacen 

indispensable la interacción empresa-sociedad, convirtiéndose aquella en un 

factor determinante en la garantía de vida y de desarrollo social y material para 

la existencia de esta. Sin embargo, las escuelas que no pertenecen a esta 

localidad asumen su RSEd de manera autónoma, que cómo espacio natural 

de eventualidades sociales, accede a sus miembros a favor de los demás, 

beneficiando la comunidad educativa.  UM
EC
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Por todo lo antes mencionado, se escogió la Institución Educativa Soledad 

Acosta de Samper, quien posee su sede principal en el Barrio Blas De Lezo, y 

que se nutre con tres sedes en otros dos barrios, donde se hace evidente la 

probable ausencia de programas de responsabilidad social, notando rasgos 

como necesidades personales que afectan la calidad de vida de los 

involucrados en su autorrealización, salud emocional y crecimiento personal; 

como también la presunta falta de compromiso ante la ejecución de proyectos 

medioambientales, causando quizás la falta de planificación por el directivo, 

poca comunicación, falta de compromiso y sentido de pertenencia entre la 

comunidad educativa y su entorno.  

 

Cómo consecuencia, finalmente pueden presentar conflictos internos 

ocasionados por falta de comunicación asertiva; incredulidad a la institución 

educativa, desvinculándose la comunidad en general en los compromisos y 

responsabilidades sociales; la deserción escolar; como también una escases 

de una convivencia social justa, desvinculaciones de asociaciones civiles, 

líderes comunitarios y dependencias de gobierno.  

 

De esta manera, esta investigación está encaminada a describir la 

responsabilidad social empresarial, con aras de incrementar la calidad de vida 

de las familias y de cada uno de los colaboradores dentro y fuera de la 

institución, fomentando un entorno socialmente sustentable.  

 

B. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo es el desarrollo estratégico de la responsabilidad social empresarial 

de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper del departamento de 

Bolívar – Colombia durante el año escolar 2017? UM
EC
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¿Cuáles son los criterios de la responsabilidad social empresarial presentes 

en la institución educativa Soledad Acosta de Samper? 

 

¿Cuáles son los instrumentos implementados por el personal de la 

institución educativa Soledad Acosta de Samper ante las prácticas 

socialmente responsables? 

 

¿Cuáles son los lineamientos estratégicos requeridos para el 

fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial en la Institución 

Educativa Soledad Acosta de Samper?  

 

C. PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Propósito Medular 

 

Analizar el desarrollo estratégico de la responsabilidad social empresarial 

de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper del departamento de 

Bolívar – Colombia durante el año escolar 2017.  

 

2. Propósitos Específicos 

 

 Explorar los criterios de la responsabilidad social empresarial presentes en 

la institución educativa Soledad Acosta de Samper.  

 

 Identificar los instrumentos implementados por el personal de la institución 

educativa Soledad Acosta de Samper, ante las prácticas socialmente 

responsables.  UM
EC
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 Formular lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la 

responsabilidad social empresarial en la Institución Educativa Soledad Acosta 

de Samper. 

 

D. RAZONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diversos elementos condujeron a la realización de la presente investigación 

orientada a analizar el desarrollo estratégico la responsabilidad social 

empresarial de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper del 

departamento de Bolívar, durante el año escolar 2017, con el propósito de 

ahondar en la exploración de los criterios e instrumentos implementados por 

el personal ante las prácticas socialmente responsables. 

 

En primer lugar, este estudio se argumenta desde la carencia de programas 

de responsabilidad social, lo que se refleja mediante necesidades personales 

que afectan la calidad de vida de los involucrados en su autorrealización, salud 

emocional y crecimiento personal; como también la presunta falta de 

compromiso ante la ejecución de proyectos medioambientales, causando 

quizás la falta de planificación por el directivo, poca comunicación, falta de 

compromiso y sentido de pertenencia entre la comunidad educativa y su 

entorno.  

 

En este marco de ideas, el interés por conocer las buenas y no tan buenas 

practicas que socialmente se han desarrollado en la institución en cuestión, el 

manejo de conflicto interno propiciado por falta de comunicación asertiva, la 

desvinculación con la comunidad en general, el compromiso y los aportes para 

la consolidación del capital social, fueron ideas generadoras que recobraron UM
EC
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fuerza mediante la construcción de este estudio de carácter etnográfico, con 

el fin de comprender la realidad y vivencia desde la perspectiva de los sujetos 

implicados.  

 

Desde esta perspectiva, resulta relevante la presente investigación dado 

que a la responsabilidad social se le ha asignado en estos tiempos un rol 

decisivo para el desarrollo y transformación y del medio socioeducativo, por lo 

cual se ha contemplado como un componente cada vez más importante en las 

decisiones de las instituciones educativas para ajustarse a estas nuevas 

prácticas, demostrándose la necesidad de hacer un aporte en el área partiendo 

de la relación de intereses institucionales con el bienestar de la comunidad en 

general. 

 

Dado lo antes expuesto, la intención de este estudio partió del interés 

enfocado en formular estrategias que contemplan acciones desde el ámbito 

educativo, social, gerencial, y por consiguiente, ambiental, y legal, por cuanto 

el abordaje de la responsabilidad social empresarial, contempla una mirada 

transversal que brinda insumos para la consolidación de la formación integral 

del ser, desde una institución que estratégicamente enmarca su gestión en 

parámetros que otorgan respuestas a las necesidades del contexto.  

 

En el mismo orden de ideas, los aportes sociales que este trabajo de 

investigación brinda es otra de las razones que motivaron la realización del 

mismo, destacando su interés por el cuidado del medio ambiente, el 

mejoramiento continuo de la calidad de vida de los miembros internos y 

externos de la institución, la calidad educativa, acciones sociales, respeto a 

los derechos humanos, sostenibilidad y de manera individual personas que 

forjen autentica riqueza social.   

 UM
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E. PERTINENCIA INSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Del mismo modo que en la exploración de la situación, el fenómeno de este 

estudio reviste los criterios e instrumentos que se ejecutan en la Institución 

Educativa Soledad Acosta de Samper del departamento de Bolívar, con 

respecto a su responsabilidad social. En consecuencia, su pertinencia 

institucional se concreta mediante el reconocimiento de necesidades e 

intervenciones sociales que se han desarrollado en la institución antes 

mencionada, lo que evidencia una alta correspondencia con los 

planteamientos declarados en el Proyecto Educativo Institucional sobre la 

formación de ciudadanos competentes para la resolución de problemas del 

tejido social.  

 

Para ello, la formulación de lineamientos estratégicos juega un papel 

indispensable ante el fortalecimiento de la responsabilidad social en la 

institución objeto de estudio, a partir de la comprensión de los significados que 

se le asignan al fenómeno abordado. Además, los resultados derivados de 

este estudio son cónsonos con la búsqueda constante de acciones por parte 

del personal directivo de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, 

en aras de minimizar las situaciones que deslindan la concreción del proyecto 

educativo en términos de sus proyectos de desarrollo social.  

 

Adicionalmente, la pertinencia institucional de esta propuesta se destaca al 

momento de generar un proceso de investigación que manifiesta elementos 

fundados en la administración y planificación educativa, favoreciendo espacios 

para el cambio, haciendo de las dinámicas de desarrollo el proceso acertado 

para la transformación de las organizaciones educativas logrando dar 

respuesta a las necesidades del contexto, a las de su personal, y por 

consiguiente, al marco estratégico que le conduce desde la praxis pedagógica. UM
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En este sentido, este estudio se enmarca en la línea de investigación 

Administración y Gerencia, en su área de administración y planificación, eje 

temático de responsabilidad social.  

 

F. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, es una institución de 

carácter oficial, que inició como Universidad Femenina funcionando 

principalmente con las escuelas de Comercio, Promoción Social, Trabajo y 

Delineante de Arquitectura. Luego, esta institución, pasó a manos del 

Gobierno Nacional y cambió su nombre por el de Colegio Mayor de Bolívar, de 

cuyo seno creó el Liceo de Bachillerato, mediante acuerdo No. 01 del 21 de 

enero de 1949 del Consejo Directivo del Consejo Mayor, este liceo estuvo bajo 

la tutela del Colegio Mayor hasta el mes de Noviembre de 1963, cuando por 

Resolución del Ministerio de Educación se separa y recibe el nombre de Liceo 

Nacional Femenino Soledad Acosta de Samper.  

 

Más tarde, por Resolución 0849 del 30 de mayo del 2002, se fusionan las 

instituciones educativas: Emiliano Alcalá Romero ubicado en el barrio Socorro; 

Ana María Pérez de Otero ubicada en el barrio Socorro y la escuela Mixta de 

San Fernando ubicada en el barrio San Fernando, siendo la sede principal la 

Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, de carácter mixto y con 

calendario A. Sus actividades se iniciaron con la presencia de varones en los 

grados sextos a partir del año 2003, ofreciendo los niveles de Educación 

Preescolar, Básica y Media y cuya sede de Bachillerato se encuentra ubicada 

geográficamente en el barrio Blas de Lezo sector comercial plazoleta Luis 

Carlos López Lote 1, Cra. 78 # Mz 36 DANE 113001003053, en la localidad 

Industrial y de la Bahía de la zona sur occidental de la ciudad. UM
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Su misión institucional apunta a ser una institución educativa que forma 

ciudadanos competentes, seguros de sí mismos, con una educación de 

calidad fundamentada en los valores y proyectos institucionales que 

trasciendan en la construcción de una sociedad más humana. Por otra parte, 

su visión prevé que para el año 2018 la Institución Educativa Soledad Acosta 

de Samper estará certificada bajo la norma ISO 9001:2008, en su Sistema de 

Gestión de Calidad y será reconocida por su excelencia académica, liderazgo, 

autonomía, compromiso social y humano a nivel Local, regional y nacional. A 

continuación se presenta la vista frontal del escenario de investigación.   

 

Figura 1. Fachada frontal de la Institución   

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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MOMENTO II 

TEORÍAS DE ENTRADA PARA LA                                   

CONSTRUCCIÓN DEL FENÓMENO  

 

El presente momento denominado “Teorías de entrada para la construcción 

del fenómeno”, contempla la exposición de antecedentes de la investigación, 

y el desarrollo de los conceptos definidores y sensibilizadores producto del 

ejercicio interpretativo de los supuestos teóricos relacionado en este caso con 

la responsabilidad social empresarial en instituciones educativas. En vista de 

ello, se tiene lo siguiente.  

 

A. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Acuero (2015), realizó una investigación para optar al grado de Magister en 

Gerencia Educativa en la Universidad Rafael Urdaneta de Venezuela, titulada 

“Responsabilidad social en las escuelas primarias bolivarianas”, cuyo objetivo 

fue identificar las modalidades de responsabilidad social en las escuelas 

primarias bolivarianas del municipio Miranda, estado Zulia de Venezuela. Entre 

los aportes teóricos se destacan los de Guédez (2006), Méndez (2004), Baillón 

(2004), Garrafa (2005), con fundamentación en los principios de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). 

 

La investigación se caracterizó por ser descriptiva con un diseño no 

experimental, de campo, transaccional, trabajada sobre una población de 12 

directivos y 19 docentes, a quienes se les suministró un instrumento 

cuestionario (direccionado) contentivo de 36 ítems con escala Likert, validado 

en su contenido por 5 expertos con una confiabilidad de rtt=0,81. Los UM
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resultados fueron consideración con valores de frecuencia porcentual (fr %) y 

la media aritmética (x).  

 

Los resultados de la investigación demuestran tendencia para desarrollar 

modalidades de responsabilidad social mediante la ejecución propia, cuyos 

esfuerzos se orientan a permitir la integración de la comunidad en la escuela 

para trabajar por objetivos institucionales contribuyentes a desarrollar 

acciones éticas sustentables sin evidencia de programas en responsabilidad 

social. Se concluye que estas acciones están asociadas a la forma en la cual 

los directivos y docentes vienen promocionando los proyectos educativos 

comunitarios desde la escuela, y no así a las acciones de voluntad pública o 

al desarrollo de una normativa ética, dentro de las instituciones escolares por 

lo que se generaron lineamientos estratégicos. 

 

El estudio citado brindó aportes sustanciosos a la presente investigación 

por cuanto permitió relacionar la identificación de la población de estudio y la 

práctica de la modalidad propia mediante trabajos interesados a originar de 

manera participativa labores de autogestión para desarrollar programas de 

beneficio social, demostrando el trabajo de los docentes y directivos en 

proyectos desde la escuela en pro de la comunidad; creando una organización 

social formada por diferentes miembros de la institución educativa, idóneos 

para promover, realizar, valorar y retroalimentar el desarrollo de estrategias de 

responsabilidad social educativa respondiendo al mejoramiento de la calidad 

de vida. 

 

Sancho (2014), realizó una investigación para optar a título de Máster en la 

Universidad de Valladolid, Facultad de Educación de Segovia titulada 

“Inteligencia emocional y responsabilidad social en educación primaria”, la cual 

consistió en estudiar el grado de relación e influencia que tiene la UM
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responsabilidad social entre el alumnado del tercer ciclo de Educación 

Primaria para la mejora de la inteligencia emocional-social, con el propósito de 

promover intervenciones didácticas en esa línea.  

 

Metodológicamente, se utilizaron dos cuestionarios para la recogida de 

datos de trabajo investigativo. Específicamente, los cuestionarios utilizados 

fueron, (EARSA-P y EQ-i YV) en alumnado de 5º y 6º curso de Educación 

Primaria (n=50) en un colegio público de Segovia, en los cuales las preguntas 

se contestaron mediante una escala tipo Likert.  

 

Entre las conclusiones se ha comprobado a través de un análisis de 

correlación bivariada (tabla Rho de Spearman) que sí existe relación entre 

responsabilidad social e inteligencia emocional-social, ya que se encontró la 

existencia de correlaciones significativas al nivel 0.01 y 0.05 entre las 

diferentes dimensiones que componen cada variable. Confirmando que, 

efectivamente, se ha cumplido la hipótesis de partida. Como también se 

concluyó que la dimensión Educado-aceptación es la única que permite 

predecir la dimensión intrapersonal del individuo.  

 

Por último se realizaron pautas de intervención sobre responsabilidad social 

para mejorar la inteligencia emocional-social del alumnado, desarrollado en el 

apartado de propuestas de intervención. Estas propuestas llevaron a constatar 

que, para superar la demagogia del discurso, es necesaria una verdadera 

actitud comprometida desde la práctica personal diaria, pues sólo así se 

consigue avanzar entre todos hacia la construcción de un mundo mejor.  

 

Cabe destacar la relevancia del estudio asumido en el contexto actual y la 

utilidad que brinda en el ámbito educativo. El desarrollo de la investigación y 

la propuesta para futuras intervenciones en el tercer ciclo de educación UM
EC
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primaria se hace especialmente destacable, ya que se trata para el alumnado 

de un período de transición a la educación secundaria, donde las emociones 

y la responsabilidad social constituyen un tema esencial. 

 

Los aportes de esta investigación al presente estudio se centraron en el 

abordaje de las dimensiones humanas y sociales estableciendo un aspecto 

esencial para las personas y de qué manera la educación ofrece las 

herramientas necesarias para desarrollarlas, como también destacar las 

dimensiones de la inteligencia emocional-social, que correlacionan 

positivamente con diversas dimensiones de la responsabilidad social. 

 

Pujada (2012), realizó un trabajo investigativo titulado “Plan de 

responsabilidad social de una institución educativa”, donde se describe el 

proceso de elaboración del plan de responsabilidad social de un colegio 

industrial, localizado en Villa Madero, Partido de La Matanza, Provincia de 

Buenos Aires, Argentina.  

 

Para el autor, se considera al colegio como una comunidad educativa, 

inserta dentro de una comunidad local, con la que puede establecer múltiples 

vínculos. En cuanto a la comunidad de personas, el colegio asume una 

responsabilidad social con todos los grupos de interés internos y externos con 

quienes se relaciona. Metodológicamente, la investigación se construyó desde 

una perspectiva de análisis cualitativo, sustentada en un diseño documental 

desde la teoría de los Stakeholders y la guía IDS para Planes de RSE (cfr. C. 

Pujadas, entre otros).  

 

Entre las conclusiones se destacó el rol protagónico que asume el colegio 

en su comunidad local, como motor del desarrollo sostenible; la utilización de 

la teoría de los Stakeholders y la Guía en seis pasos del IDS, para hacer un UM
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Plan de Responsabilidad Social de una institución educativa (RSEd). No hay 

inconvenientes para adaptar el marco teórico y estos instrumentos; se debe 

comenzar por incluir la responsabilidad social en la misión institucional; en el 

proceso es positivo realizar encuestas a los grupos de interés más numerosos, 

como los profesores y los alumnos, porque se los hace partícipes de la 

elaboración del Plan de RSE y obtenemos más información primaria. 

 

Este referente es conforme con el presente estudio al brindar información 

concisa sobre aquellas aplicaciones de la interacción de la organización con 

los stakeholders, necesaria en algunos casos, y en otras sujetas a la misión y 

visión de la institución, constituyendo una red de vínculos en el desempeño de 

la pertinencia curricular que apunta hacia la calidad educativa, por 

consiguiente permite realizar una reflexión crítica-constructiva sobre los 

desafíos de la educación del siglo XXI y la formación integral que el educando 

requiere.  

 

Romero, Basanta y Romero (2012), realizaron una investigación para optar 

al grado de Magister en Gerencia Educativa en la Universidad Rafael Urdaneta 

de Venezuela, titulado “Responsabilidad social de los Proyectos educativos 

integrales comunitarios en instituciones educativas”, cuyo objetivo fue analizar 

la responsabilidad social de los Proyectos Educativos Integrales Comunitarios 

(PEIC), partiendo de los aportes teóricos de Andrade (2007), Chiavenato, 

(2004). Chávez (2004), Lozano y Lara (2001). 

 

La investigación se caracterizó por ser de tipo descriptiva con un diseño no-

experimental, de campo y transaccional. Se utilizó para la recolección de datos 

la técnica de la encuesta con un cuestionario como instrumento de medición. 

Se seleccionó como población tres grupos: el primero de directivos que estuvo 

constituido por ocho (8) directores y subdirectores; el segundo, por sesenta y UM
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cinco (65) docentes y el tercero por setecientos cuarenta y seis (746) miembros 

de la comunidad de las Escuelas Bolivarianas del Municipio Miranda del 

Estado Zulia. 

 

Los resultados permitieron señalar, en forma general, que la 

responsabilidad social de los PEIC en las Escuelas Bolivarianas del Municipio 

Miranda del Estado Zulia, es ineficiente, en todas sus dimensiones e 

indicadores, atendiendo la opinión de los docentes y los miembros de la 

comunidad, mientras que según los directivos es eficiente en todos sus 

aspectos.  

 

En este sentido, los aportes del estudio citado para esta investigación se 

centran en las reflexiones y análisis generadas sobre la responsabilidad social 

desde los proyectos educativos, lo que apunta a clarificar el papel que tiene la 

responsabilidad social en la educación y no solo insertarla como una parte de 

los modelos de calidad, un área de mejora más, sino una parte esencial de la 

educación que siempre ha estado presente, pero se debe reforzar: la 

innovación de las organizaciones y escenarios injustos por medio del 

desarrollo de todas las capacidades y dimensiones del ser humano.  

 

B. CONCEPTOS DEFINIDORES Y SENSIBILIZADORES 

 

A continuación se presentan los conceptos definidores y sensibilizadores 

construidos a partir de los planteamientos de diversos autores, y los aportes 

generados desde la perspectiva de la investigadora. En este sentido, dichos 

conceptos se asumen como un marco referencial que posibilita la 

interpretación del fenómeno asociado con la responsabilidad social 

empresarial, sus criterios e instrumentos.  

 UM
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Responsabilidad Social Empresarial 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), según Martínez (2014), se 

define como la “contribución al desarrollo humano sostenible, a través del 

compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias 

de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de 

mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad”. En este 

sentido, la RSE refleja la necesidad de las empresas de crecer interna y 

externamente, a través de la implementación de una cultura, que ayude a 

cumplir un rol importante en la sociedad globalizada de hoy. 

 

Consecuente con lo antes expuesto, existen teóricos que han centrado su 

atención en el estudio de la responsabilidad social, creando 

conceptualizaciones cada vez más complejas a través de hipótesis, axiomas y 

particularidades. Al respecto, Wilcox (2005), referenciado por Cancino y 

Morales (2008), destaca que son diversos los factores que explican el por qué 

la definición de RSE pasó de ser una idea bastante vaga a un concepto mucho 

más desarrollado y el por qué hoy influye en la manera en que las empresas 

hacen sus negocios. En otras palabras, el autor menciona que desde dicha 

responsabilidad se distingue una vez más la necesidad de proyectarse 

empresarialmente hacia el entorno, sus necesidades y el mejoramiento de la 

calidad de vida. 

 

Por su parte, Freeman (1983),  es uno de los primeros investigadores que 

para estudiar el concepto de RSE propone formalmente que las acciones de 

negocios representan actividades en red que integran a los distintos actores 

como una cadena en que se afectan unos a otros. Dicho de otro modo, 

Freeman, puntualiza en las empresas que llevan a cabo actividades no sólo 

de gestión interna de sus recursos y operaciones, sino que también se UM
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comprometen en la observación de los grupos de interés que manejen directa 

o indirectamente el desarrollo de sus actividades. 

 

Ahora bien, direccionando el fenómeno de la Responsabilidad Social 

Empresarial hacia el campo educativo, es latente la necesidad de formar a los 

educandos en principios y valores, que sean las bases para convivir en la 

sociedad; es así como la responsabilidad social se apropia de estos valores 

para proteger y conservar la comunidad educativa y estos a su vez propician 

una mejor estructura organizacional para consolidarse como una escuela 

socialmente responsable. Desde esta perspectiva, Ander-Egg, (2003), plantea 

que la educación es una forma de acceso a la sociedad, que de manera 

equivalente de socialización es un “proceso de transmisión de valores, 

normas, creencias y comportamientos” (p.103). 

 

De allí entonces que las instituciones educativas tienen el compromiso no 

solo de fomentar la educación en la sociedad, sino también en la transmisión 

de valores y en contribuir al desarrollo sostenible de la misma, por ende, la 

responsabilidad es mayor. Por lo anterior, se hace indispensable implementar 

mecanismos de responsabilidad social, mejorar la imagen de la institución y el 

acceso a nuevos mercados; se incrementa el apoyo de la comunidad  y de 

autoridades locales, lo cual facilita el flujo de operaciones y la seguridad; se 

reduce, recicla y reutilizan muchos recursos, permitiéndose así el ahorro de 

grandes sumas, la recuperación de inversiones y la optimización de recursos.  

 

Desarrollo estratégico 

 

Sainz De Vicuña (2012), aporta que al hablar del plan estratégico de la 

organización, nos estamos refiriendo al plan maestro en el que la alta dirección 

recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adaptado en referencia UM
EC
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a lo que hará en los tres próximos años, para lograr una organización más 

competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos 

de intereses (stakeholders). 

 

El desarrollo estratégico se considera como la ejecución de un 

procedimiento competente para cumplir con las expectativas trazadas durante 

un tiempo estipulado, como lo afirma Thompson (2012) considerando que la 

estrategia de una compañía es el plan de acción de la administración para 

operar el negocio y dirigir sus operaciones 

 

Igualmente, Valenzuela (2016), en sus aportes fundamenta que la 

planeación estratégica está asociada a procesos sistemáticos de desarrollo e 

implementación de planes y acciones para alcanzar propósitos u objetivos 

planteados en el corto, mediano y largo plazo. La planeación estratégica se 

suele aplicar en muchos entornos y uno de estos es el que tiene relación con 

los negocios, que mediante un proceso reflexivo se establece la 

direccionalidad de las organizaciones. 

 

Criterios de la responsabilidad social empresarial. 

 

La responsabilidad social empresarial implica disponer de diversos criterios 

en el área ambiental, ética, entre otras, para utilizar de forma voluntaria en las 

relaciones con distintos grupos de interés como empleados, administrativos, 

clientes, proveedores y la sociedad vinculada, favoreciendo de esa manera los 

vínculos organizacionales y la positiva respuesta, frente a las necesidades del 

entorno empresarial. 

 

Tal como lo refiere Villanova (2009), “el aspecto medioambiental es, de 

entre todos los temas de la RSE, el que dispone de mayor consenso en cuanto UM
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a definición, factores clave e indicadores” (p.39). Respecto a los criterios éticos 

de la RSE, no hay que olvidar que las empresas tienen un entorno, donde se 

evidencian problemas morales que tienden a afectar a quienes interactúan con 

ella. En este sentido, Méndez (2005), refiere que los grupos internos de las 

empresas, buscan algo más que su salario que les permita cierta calidad de 

vida para ellos y sus familias, además de  sentirse valorados y orgullosos de 

hacer parte de dicha empresa. 

 

Ahora bien, Vergara (2009), considera que “el concepto de inversión 

socialmente responsable consiste en fondos financieros que cumplían criterios 

sociales”. Vale destacar que al establecer estándares y criterios comunes de 

desarrollo sostenible e instituir un modelo de toma de decisiones basado en 

las expectativas de los grupos de interés que circulan alrededor de la 

organización se cuida el medio ambiente y se instauran ambientes éticos en 

las organizaciones, que vislumbran una transformación de la misma. 

 

Según el Manual de Incorporación de Criterios Esenciales de 

Responsabilidad Social Empresarial (2009), se listan 29 ítems sobre los que 

cualquier empresa debería trabajar para arraigar la RSE en funcionamiento 

interno y adoptar los enfoques sobre cada una de sus temáticas. Dichos 

criterios apuntan a siete áreas, entre las cuales se tienen: derechos humanos, 

relaciones laborales, protección de los consumidores, medio ambiente, ética y 

transparencia, diálogo y participación de las partes interesadas, y gobernanza, 

destacando de este manual, su implementación en cada uno de los criterios. 

 

En este orden de ideas, Martínez, Boga, y Rodríguez (2006), expresan que 

la mayoría de las grandes empresas y de sus directivos asumen la necesidad 

de adoptar criterios de responsabilidad social como algo imprescindible para 

alcanzar el éxito, pero sus políticas de gestión de dicha responsabilidad se UM
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muestran, en un elevado porcentaje, erráticas al no alcanzar con nitidez a sus 

públicos, a los stakeholders, al adoptar una comunicación discursiva y no 

estratégica. Entonces se puede decir que la definición de estrategias de 

comunicación pertinentes se considera como el medio más eficiente para que 

los públicos incorporen la responsabilidad social a la imagen que perciben de 

la empresa y ello dimane, a su vez, en la generación de una buena reputación. 

(pág. 23) 

 

El enfoque de cada uno de los criterios antes mencionado, va encaminado 

al comprometimiento de una responsabilidad social empresarial, así mismo 

una institución educativa al participar en un incremento de sus actuaciones y 

decisiones implementando estos criterios adopta medidas socialmente 

responsables en forma sistematizada beneficiando de esta manera a 

docentes, administrativos, estudiantes, padres de familia, servicios generales 

y comunidad en general. 

 

Instrumentos implementados 

 

Gestionar una institución de modo socialmente responsable equivale a 

incorporar valores sociales, igualmente pensar en los efectos en la comunidad, 

implementación de empleo, salario del personal, el financiamiento de 

capacitaciones y en la implementación de políticas ambientales compatibles. 

La responsabilidad social avanza, cada vez más, como una estrategia, que 

debe estar agregada en la administración de la organización: sus valores, su 

misión, visión y procesos. 

 

Actualmente la preocupación sobre las consecuencias en la sociedad está 

aumentando considerablemente, al respecto las empresas han optado por 

promover un conjunto de instrumentos para implementar, evaluar, informar y UM
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recompensar el rendimiento de la responsabilidad social empresarial. En este 

sentido, Harten y Fisscher (2000), afirman que dichos instrumentos abarcan 

desde códigos de conducta, que establecen principios de comportamiento 

empresarial, así como ciertas condiciones para la selección de proveedores, 

hasta las herramientas de auditoría y comunicación o métodos de análisis de 

inversión. 

 

Con relación a lo anterior, los instrumentos ayudan a que las empresas en 

este caso educativas puedan integrar los valores de RSE en sus estrategias y 

procedimientos, por medio de la representación de principios para un 

comportamiento responsable, proponiendo una serie de procesos y periodos 

institucionales, o bien mediante la alternativa de indicadores y metodologías 

de medición para evaluar e informar sobre el rendimiento en esta dimensión 

de la gestión educativa. Dichos instrumentos son complementarios y se 

refuerzan mutuamente. Seguidamente se presentan los principales 

instrumentos que denotan una práctica socialmente responsable.  

 

Códigos de conducta 

    

 Según Fernández (2011), los códigos de conducta “son declaraciones 

formales que definen los estándares de actuación de las organizaciones que 

lo suscriben de forma voluntaria”, entendiéndose así como el conjunto de 

principios concertados voluntariamente por las organizaciones e instituciones, 

a los que se comprometen unilateralmente a desempeñar. 

 

 En este sentido, el código de conducta se asume para efectos de este 

estudio como un instrumento que facilita a los empleados de una institución 

educativa a manejar los valores éticos para determinar el trabajo que se 

realiza, de la misma forma fortalecer la transparencia y el combate a la UM
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corrupción, para garantizar el correcto cumplimiento de los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, y eficiencia, que en efecto generaran una 

conducta digna en un ambiente que posibilite la igualdad de oportunidades 

entre las personas, así como erradicar la discriminación y actos de violencia 

en el actuar. 

 

 En consonancia con lo anterior, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, (OCDE, 2001), refiere que “el código de conducta es 

un acuerdo suscrito voluntariamente por las empresas, asociaciones u otras 

entidades que fijan normas y principios que rigen las actividades de las 

empresas en el mercado”. 

 

 En este marco de referencia, se puede decir que el llevar a cabo dichos 

códigos de conductas, facilitara la consolidación de una cultura ética, entre los 

docentes, personal administrativo, servicios generales y demás funcionarios 

de la institución, lo que beneficiará el cumplimiento a la Ley, sensibilizando a 

los empleados sobre el papel ejemplar que se debe desempeñar ante la 

sociedad. 

 

 Complementariamente, la Organización Internacional de Empleadores, 

(OIE, 1999), señala que los códigos de conducta son normas dictadas, en la 

mayoría de los casos, de forma unilateral por parte de las empresas cuya 

aplicación, generalmente, no está sujeta a procesos de verificación externos.  

 

 Por su parte, Fernández (2011), señala que "la publicación de un código de 

conducta puede mejorar la imagen de una empresa ante sus clientes, 

contribuyendo a realizar la imagen de la misma particularmente si se 

especializa en productos de alta calidad". UM
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 Desde una perspectiva legal, las disposiciones consagradas en la ley 

general de educación colombiana 115 (1994), mediante el Artículo 25, se 

plantea la necesidad de orientar sobre la formación ética y moral en los 

establecimientos educativos, a través del currículo, de los contenidos 

académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de 

directivos, educadores, y personal administrativo, de la aplicación recta y justa 

de las normas de la institución. 

 

 Se hace necesario entonces puntualizar que toda entidad, empresa o 

institución educativa ya sea de carácter público o privado, debe formulas e 

implementar acciones que le permitan evaluar su trabajo, lo que le permitirá 

sobresalir en un mercado cada vez más globalizado y competitivo; en líneas 

generales, el código de conducta involucra un avance en la aceptación de 

patrones de conducta enfocados en integrar la comunidad y el consolidar el 

sentido de pertenencia con la institución. Este código es una clara orientación 

que facilita a cada trabajador elegir por aquellas alternativas de 

comportamiento que conllevan a su propia realización y convivencia. 

 

Memorias de Sostenibilidad 

 

Para Fernández (2011), las memorias de sostenibilidad, son un documento 

donde se comunica el desempeño financiero, ambiental y social de una 

compañía u organización a sus grupos de interés, proporcionando una imagen 

equilibrada y razonable del desempeño en materia de sostenibilidad por parte 

de la organización informante e incluirá tanto las contribuciones positivas como 

las negativas. 

 

El camino hacia una institución socialmente responsable se mide, a través 

de la sostenibilidad de las actividades de la escuela, considerando que el UM
EC
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desarrollo económico ya no es la única referencia, la protección del medio 

ambiente y el bienestar social son los objetivos primordiales. Con una memoria 

de sostenibilidad, la institución informa de qué hace y cómo lo hace en 

cuestiones medioambientales, económicas y sociales; e impide correr el riesgo 

de que su imagen se vea ligada a una gestión de sostenibilidad deficiente. Su 

divulgación le confiere reconocimiento, buena imagen y notoriedad. 

 

Según la OCDE (2001), actualmente la sostenibilidad implica vincular de 

forma equilibrada los objetivos económicos, sociales y medioambientales de 

una sociedad teniendo en cuenta el efecto a largo plazo de las actividades de 

hoy. Por su parte, Morales (2016), el valor de la memoria de sostenibilidad es 

que aporta beneficios tanto internos como externos a todos los grupos de 

interés, dentro y fuera de la organización. 

 

En efecto las memorias de sostenibilidad permiten informar, objetiva y 

razonablemente sobre el quehacer desde distintos marcos: económico, social 

y medioambiental; en materia de sostenibilidad en un tiempo estipulado. Se 

trata, por tanto, de publicar las contribuciones positivas y negativas, de los 

resultados y retos en materia de responsabilidad social de una organización. 

 

Condiciones de aprovisionamiento 

 

 Una buena política de aprovisionamiento según Escudero (2011), 

contribuye con los objetivos generales de la empresa a través de una gestión 

del stock, en las mejores condiciones de abastecimiento y calidad. Para ello, 

se establecen líneas de coordinación entre los distintos departamentos o 

secciones y se definen las necesidades y los presupuestos. Las principales 

condiciones de aprovisionamiento en las instituciones educativas son:  
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 Adquirir los materiales necesarios para las jornadas 

académicas. 

 Gestionar el almacenaje de los materiales, aplicando las 

metodologías que permitan mantener los stocks mínimos de 

cada material. 

 Registrar los inventarios y las cantidades asociadas a los 

mismos, utilizando las técnicas de manipulación y conservación 

adecuada. 

 

 Es necesario tener los materiales necesarios y pertinentes para el año 

escolar que guarde equilibrio con el ritmo de actividades anuales, tener 

excesivas cantidades generaría desperdicios o gastos innecesarios y en su 

defecto un stock escaso genera, insatisfacción de los estudiantes, docentes, 

personal administrativo y de servicios generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UM
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III MOMENTO 

RECORRIDO METODOLOGICO  

 

A continuación se presenta el recorrido metodológico asumido en este 

estudio, con el fin de precisar la estrategia que conllevó al logro de los objetivos 

de la investigación. Para ello fue necesario enfatizar el enfoque paradigmático 

que sostuvo el proceso emprendido, la tradición cualitativa, los criterios de 

selección de informantes claves,  técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, fiabilidad y validez de la investigación, culminando con el tratamiento 

cualitativo de la información.  

 

A. ENFOQUE PARADIGMÁTICO  

 
Reconociendo la naturaleza y el propósito de este estudio destinado a 

analizar el desarrollo estratégico de la responsabilidad social empresarial de 

la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper del departamento de 

Bolívar – Colombia durante el año escolar 2017, se asumieron los 

planteamientos del paradigma fenomenológico con el fin de interpretar desde 

la perspectiva de los informantes claves los criterios e instrumentos de 

responsabilidad social implementados en la institución antes mencionada, y 

en función de ellos configurar la realidad desde el enfoque cualitativo de la 

investigación.   

 

Según Inciarte (2012), la fenomenología como episteme de las ciencias 

sociales y humanas, se ocupa de la conciencia con todas las formas de 

vivencias, actos y correlatos de los mismos, es una ciencia de esencias que 

pretende llegar sólo a conocimientos esenciales y no fijar, en absoluto, hechos. 

En este orden de ideas, para la autora, refiere que el enfoque interpretativo de UM
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la investigación conduce por una variedad de posiciones que buscan “razones” 

no causas como tradicionalmente han ofrecido la tradicional ciencia clásica. 

 

B. TRADICIÓN CUALITATIVA 

 

Contemplando el enfoque paradigmático que orienta el presente trabajo 

especial de grado, es necesario precisar la tradición que contempla la 

estrategia metodológica para la construcción de la realidad investigada desde 

la mirada cualitativa. En este sentido, recurriendo a la categorización 

planteada por Sandin (2003), este estudio se concibe desde la tradición o 

método de la etnografía clásica, estudiando casos particulares arraigados en 

la suspensión de valores, sentimientos y creencias de los sujetos involucrados, 

aun cuando estos exteriorizan la vivencia contentiva desde los niveles más 

puros de consciencia.  

 

Visto así, para Sandin (2003), los métodos etnográficos se están 

desarrollando profusamente en el ámbito de la educación con una clara 

finalidad: comprender "desde dentro" los fenómenos educativos. Se pretende 

explicar la realidad en base a la percepción, atribución de significado y opinión 

de los "actores", de las personas que en ella participan. 

 

 Por otro lado, la autora puntualiza sobre la etnografía clásica, que su 

objetivo es realizar descripciones comprensivas de las elaboraciones 

culturales que realizan las personas desde su posición. Se seleccionan una o 

varias personas de un determinado grupo para realizar entrevistas en 

profundidad y obtener amplias y significativas descripciones, entendiendo que 

las personas seleccionadas asumen los rasgos comunes de la cultura que se 

estudia.  
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C. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS INFORMANTES CLAVES 

 

En cuanto a los criterios para la selección intencional de los informantes 

claves, en este estudio se hizo necesario conocer, interpretar y comprender la 

realidad sobre el desarrollo estratégico de la responsabilidad social 

empresarial desde las voces del personal docente con funciones directivas, 

docentes con funciones administrativas y docentes de aula. Por tal motivo, la 

presente investigación asumió como informantes clave los siguientes sujetos.  

 

Cuadro 1. Informantes claves 

Cargo Nombre y Apellido Abreviatura 

Directivo Luís Ramírez  LR 

Coordinador docente Margen Benito Revollo MB 

Docente Carmen Cabeza Ramírez  CC 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Es de gran importancia destacar que los informantes claves antes 

mencionados, son profesionales de la educación con una gran vocación por el 

ejercicio de la docencia, sin escatimar su  nivel de compromiso, identidad y 

ética para brindar desde la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, 

educación de calidad.  

 

D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Para los fines de esta investigación, se hizo uso de la técnica de la entrevista 

individual estructurada, sustentada en una guía de entrevista como 

instrumento que permitió registrar los insumos brindados por los informantes 

claves sobre el desarrollo estratégico de la responsabilidad social empresarial UM
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en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper del departamento de 

Bolívar – Colombia durante el año escolar 2017.  

 

 Dicha guía respondió a la necesidad de formular preguntas abiertas, que 

condujeron al logro de los objetivos específicos estipulados al inicio del 

estudio. Sin embargo, es oportuno mencionar que durante el desarrollo de la 

entrevista surgieron nuevas interrogantes que brindaron mayor solides a los 

testimonios de los involucrados, lo que pone de manifiesto niveles de 

flexibilidad ante la estructuración del guion.  

 

 En palabras de Martínez (2013), la entrevista, en la investigación cualitativa, 

es un instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica con este 

enfoque y también con su teoría metodológica. Por su parte, Sandoval  (2002: 

144), al referirse a la entrevista individual estructurada señala que esta es la 

más convencional de las alternativas de entrevista y se caracteriza por la 

preparación anticipada de un cuestionario guía que se sigue, en la mayoría de 

las ocasiones de una forma estricta aun en su orden de formulación. 

 

 En cuanto a la guía de entrevista, Hurtado de Barrera (2010), plantea que 

esta es el instrumento propio de la técnica de entrevista, a través de la cual el 

investigador señala los temas o aspectos en torno a los cuales se va a 

preguntar. Según el grado de estructuración puede tener preguntas ya 

formuladas, o solo enunciados temáticos.  

 
E. FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Con el fin de garantizar la rigurosidad científica de los datos recabados a lo 

largo de la investigación, se asumió la técnica la triangulación de fuente como 

medio para la contrastación de los aportes generados por cada uno de los UM
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informantes claves, los conceptos definidores y sensibilizadores, con la 

postura asumida por la investigadora, permitiendo de tal manera develar la 

consistencia interna de las técnicas empleadas.  

 

Sobre la triangulación de fuentes Rojas de Escalona (2014), comenta que 

esta consiste en contrastar datos provenientes de diversas fuentes, técnicas, 

métodos, investigadores e interpretarlos desde distintos enfoques teóricos. De 

igual modo, señala que la triangulación de fuentes permite contrastar la 

información obtenida de diferentes sujetos o grupos de sujetos, aun cuando 

también se puede contrastar la información obtenida de personas, 

documentos, y la visión del sujeto que construye el proceso.  

 

F. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CUALITATIVA  

 

 Una vez recopilada la información aportada por los informantes claves del 

estudio, se precisó el uso de la técnica centrada en el análisis de contenido, 

para lograr el proceso de categorización que dio luz a una nueva mirada sobre 

el desarrollo estratégico de la responsabilidad social empresarial en la 

Institución Educativa Soledad Acosta de Samper.  

 

 En este sentido, se hizo necesario emplear el proceso de teorización 

descrito por Miguelez (2013), donde se asumió la matriz de descripción 

protocolar y estructural de la entrevistas, seguida de la estructuración de las 

categorías y subcategorías emergentes, la representación gráfica de las 

estructuras arboriformes, y por último la triangulación o contrastación con las 

diversas fuentes abordadas.  Visto así, Miguelez (2013), citado por Atencio 

(2016), esquematiza el proceso de teorización de la siguiente manera.  
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Figura 2. Etapas y procesos de teorización  
 

 
 

Fuente: Martínez Migueles (2013), adaptación de Atencio (2016) 
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MOMENTO IV 

ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

 

A continuación se presenta la descripción protocolar y estructural de las 

entrevistas efectuadas a los informantes claves de la Institución Educativa 

Soledad Acosta de Samper, lo que conduce a la categorización de la 

información emergente, su estructuración, graficación de las estructuras 

arboriformes y la triangulación de fuentes. 

 

CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Cuadro Nº 2 Descripción protocolar y estructural de la entrevista 1 

Entrevista Semiestructurada 

Informante Nº 1 (LR) 

Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, Colombia 

Categorización 

Categorías y 
subcategorías emergentes 

Nº Unidad Discursiva 

 
 
 

 
 

-Valores institucionales  

 Responsabilidad 

 Compromiso de 
responsabilidad social 

 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Investigador: Muy buenos días señor 
rector, a continuación le haré una 
entrevista, para el desarrollo de mi 
investigación 
Primera pregunta: ¿Cuáles son los valores 
organizacionales que en la Institución 
Educativa Soledad Acosta de Samper, se 
desarrollan para vincularse con las 
necesidades de su comunidad? 
LR: Muy buenos días Yulis frente a la 
pregunta que me hace tengo que decirte 
pues que los valores organizacionales se 
refieren a la responsabilidad que tenemos 
nosotros como institución en su naturaleza,  
las instituciones tienen una 
responsabilidad social, de tal manera que UM
EC
IT



- 37 - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Gestión del impacto 
ambiental 

 Política ambiental 

 Educación ambiental  

 Apropiación del 
conocimiento y el entorno  

 Desarrollo de procesos 
curriculares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Herramientas para 
concreción conductual 

 Practica el ejemplo 

 Modelaje de la 
responsabilidad 

 
 
 
 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

lo fundamental es ese hecho me entiende, 
el colegio tiene un compromiso de 
responsabilidad social con la comunidad 
en la idea de brindarle lo mejor para que los 
resultados y de los desarrollos de los 
procesos que aquí realizamos les puedan 
impactar socialmente a la comunidad y 
fundamentalmente los chicos que egresan 
en esta institución.  
Investigador: Bien muchas gracias, 
segunda pregunta.  Ante la ejecución de las 
prácticas sociales que desarrolla la 
institución ¿De qué manera se evidencia la 
gestión del impacto ambiental y de los 
recursos naturales? 
LR: Bueno eh frente a la gestión que 
realizamos nosotros vemos por ejemplo 
frente a lo ambiental nosotros tenemos una 
política por supuesto como institución 
frente con el medio ambiente estamos 
haciendo pedagogía, les enseñamos la 
importancia que tiene a los chicos eh eh 
con lo que tenga que ver con la naturaleza 
y con la comunidad, como institución no 
solamente le apostamos a la apropiación 
del conocimiento sino también a lo que 
tiene que ver con el entono de tal manera 
que hay una política ambiental desde los 
procesos curriculares que aquí 
desarrollamos  
Investigador: Muy bien ¿Qué herramienta 
utiliza la institución para garantizar el 
correcto cumplimiento de los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, y eficiencia, 
que en efecto generaran una conducta 
digna dentro y fuera de la institución? Que 
herramientas utiliza la institución  
LR: Bueno nosotros hay un elemento 
fundamental y es que los procesos 
educativos y los procesos curriculares que 
aquí se realizan se fundamentan pues en 
el ejemplo de tal manera que los alumnos 
nuestros y la comunidad educativa en 
general observa y evidencia la 
responsabilidad de los ejemplos que le 
damos a los chicos, y es la carta de UM
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-Perfiles para la 
regulación de la 

responsabilidad social 

 Extracto de la Ley 

 Participación de la 
comunidad 

 Trabajo conjuntivo 

 Intereses éticos y 
culturales 

 Valoración del otro 

 Respeto de criterios e 
ideologías 

 Valores individuales y 
colectivos 

 Formación de buenos 
ciudadanos 

 Vinculación con procesos 
sociales y políticos 

 Desarrollo de proyecto de 
vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

navegación que tenemos para que ellos 
puedan entender y comprender la 
naturaleza de lo que significan los valores. 
Investigador: Cuarta pregunta ¿De qué 
manera se evidencia la aplicación de los 
perfiles de la comunidad educativa 
contemplados en el manual de 
convivencia, ante la regulación de las 
acciones de responsabilidad social? 
LR: Bueno eh eh el manual de convivencia 
nuestro fue hecho en virtud de lo que la ley 
dispone y tiene que ver pues con la 
participación pues de la comunidad  fue un 
trabajo conjuntivo cierto que se hizo con 
padres de familia con alumnos eh eh con 
otros actores de la comunidad y en él se 
pueden ver plasmados los intereses de la 
comunidad en lo que tiene que ver a la 
parte de la ética, a la parte de los valores 
culturales, a lo que tiene que ver con la 
familia, a lo que tiene que ver con el ser en 
cuanto a hacer la valoración del otro, la 
valoración de las diferencias, el respeto por 
los demás independientemente de sus 
criterios y de sus ideologías individuales 
que tiene cada ser humano, de tal manera 
que, reitero eh eh lo del manual y de las 
practicas que aquí hacemos en el 
desarrollo de los procesos comunitarios eh 
eh valora y respeta los valores individuales 
y colectivos de la comunidad. 
Investigador: Bueno de acuerdo a esta 
misma pegunta que se tiene, que evidencia 
tiene de que se están aplicando esos 
perfiles que están allí en el manual. 
LR: Bueno la evidencia que tenemos 
esencial es el tipo de alumno que estamos 
sacando periódicamente unos alumnos 
con, no solamente te reitero con 
apropiación del conocimiento sino también 
buenos hijos de familia eh buenos 
ciudadanos eh chicos ejemplares, 
respetuosos de la familia, respetuosos de 
la persona que se están vinculando 
también a los procesos sociales y políticos 
y y esencialmente chicos que tienen una UM
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-Regulación y divulgación 

del desempeño 
institucional  

 Disposiciones legales 

 Informes periódicos  

 Consejo directivo 

 Organizaciones de padres 
y comunitarias 

 Impacto de ejecución 
presupuestal 

 Publicación en carteleras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Materiales para la 
práctica social 

 Proceso de legalidad 

 Desarrollo de procesos 
sociales y curriculares 

 Dependen de la dinámica 

 Magnitud de los procesos 
 
 
 

109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 

visión personal que les ha permitido poder 
avanzar en el desarrollo de su proyecto de 
vida eh de tal manera que la mayoría va a 
la universidad se convierten en buenos 
profesionales y también se convierten en 
buenos ciudadanos. 
Investigador: Quinta ¿De qué manera la 
institución norma la aplicación donde 
comunica el desempeño financiero, 
ambiental y social a la comunidad? 
LR: Bueno nosotros en virtud de clara 
disposiciones legales cierto eh damos unos 
informes periódicos eh a través de los      
establecidos para tal fin en la misma ley 
como el consejo directivo los 
organizaciones de padres las 
organizaciones comunitarias además de 
eso también entregamos unos informes 
sobre las ejecuciones presupuestales y el 
impacto que esto tiene eh en el manejo de 
los recursos del colegio y los publicamos 
en cartelera y eso se manifiesta también en 
el desarrollo, pues en el avance de los 
procesos eh inherentes pues a la 
institución, de tal manera que cualquier 
persona que viene pues a esta institución 
observa y evidencia efectivamente la 
naturaleza de eh cómo se invierten los 
recursos de la ejecución presupuestal 
también y tiene un informe permanente 
riguroso eh del desarrollo de la ejecución 
de los procesos financieros  
Investigador: Bien gracias la última 
pregunta ¿Qué opina usted sobre la 
cantidad y calidad de los materiales 
requeridos para la práctica social de la 
institución que se destinan para el año 
escolar? 
LR: Bueno aquí tratamos en lo posible y el 
fundamental pues como le apuntamos a los 
procesos de legalidad que todos los 
materiales que aquí se destinan y se utiliza 
para el desarrollo de los procesos sociales 
y para el desarrollo de los procesos 
curriculares que puedan impactar eh las 
relaciones sociales pues con la comunidad UM
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155 
156 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 

sean de muy buena calidad de tal manera 
te reitero que allí se explica los éxitos que 
el colegio ha tenido no solamente en 
materia académica sino en otros aspectos 
que tienen que ver con la comunidad con la 
sociedad y por eso estamos bien 
posicionados no solamente a nivel de la 
comunidad local sino de Cartagena pues y 
de Colombia, eh eso explica todo lo que 
estamos haciendo en el desarrollo de 
nuestra practica y el desarrollo de nuestra 
misión y de nuestra visión. 
Investigadora: Muy bien y en lo 
relacionado con la cantidad de estos 
materiales para el año escolar. 
LR: Si la cantidad de materiales pues 
depende de la dinámica y de la magnitud 
también de los procesos que aquí se 
desarrollan yo tengo que señalar que esta 
es una de las instituciones yo te diría de 
mayor magnitud en la ciudad no solamente 
por lo grande o por lo extenso 
territorialmente sino por el desarrollo de los 
procesos complejos que aquí se manejan 
por la historia pues de la institución y 
entonces eso conlleva y determina que así 
también en esa misma dimensión y en una 
proporción de buenas cualidad eh se 
utilicen pues los materiales. 
Investigadora: Muy bien muchísimas 
gracia profesor por su entrevista  

Fuente: Elaboración propia  (2018) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

 

-Categoría: Valores Institucionales 

 

Desde el punto de vista del informante 1 (LR), considera que los valores 

organizacionales de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper hacen 

alusión a la responsabilidad que se tiene frente a toda la comunidad educativa, 

siendo esencialmente el compromiso la responsabilidad social, con la cual se UM
EC
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están evidenciando excelentes resultados a través de los conocimientos 

impartidos y brindar así al entorno institucional, egresados competentes a la 

sociedad. 

 

-Categoría: Gestión del impacto ambiental 

 

A partir de la entrevista efectuada a la informante clave (LR), la Institución 

Educativa Soledad Acosta de Samper, se basa en una política ambiental 

impartida desde el ámbito formativo, considerando la apropiación de los 

conocimientos y el entorno significativo ante el desarrollo de procesos 

curriculares que allí se ofrecen. Se enseña a los estudiantes el cuidado de la 

naturaleza y de la comunidad, a nivel interno y externo de la institución. 

 

-Categoría: Herramientas para concreción conductual 

 

Según (LR) informante 1, la institución establece la práctica para la 

concreción conductual de los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa en la práctica del ejemplo, encaminados a un modelo de 

responsabilidad, siendo esta herramienta útil para el empoderamiento de la 

práctica de valores efectuada.  

 

-Categoría: Perfiles para la regulación de la responsabilidad social 

 

En el enunciado presentado por el informante 1 (LR), se manifestó que los 

perfiles que regulan la responsabilidad social de la institución están conforme 

a la ley, dando cabida a la participación activa de toda la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta sus intereses culturales, éticos, familiares, valores, 

resaltando el respeto, con los cuales se puede suministrar a la sociedad 

ciudadanos íntegros y de bien. UM
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 -Categoría: Regulación y divulgación del desempeño institucional  

 

Considerando el punto de vista del informante 1(LR) se obtuvo que el 

desempeño institucional se regula y se divulga según medidas legales de 

forma periódica ante el consejo directivo, las organizaciones de padres de 

familia y comunitarias, publicación de carteleras sobre el impacto de la 

ejecución presupuestal, manifestando el avance de los procesos financieros 

asumidos en el plantel. 

 

-Categoría: Materiales para la práctica social 

 

Desde las consideraciones manifestadas por el informante 1 (LR), los 

materiales para la práctica social en la Institución Educativa analizada, se 

fundamentan en los procesos de legalidad, resaltando que estos se utilizan 

para el desarrollo de las prácticas sociales y curriculares prevaleciendo que la 

cantidad depende de la dinámica y la magnitud de los procesos desarrollados 

en la institución. 

 

A modo de graficación se presenta mediante la siguiente estructura 

arboriforme el entrama de categorías y subcategorías emergentes desde el 

análisis de contenido efectuado a cada una de las unidades semánticas que 

representan el discurso del informante clave 1, el cual alude al desarrollo 

estratégico de la responsabilidad social empresarial desde las acciones 

emprendidas en la institución objeto de estudio. 

UM
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Estructura arboriforme Informante Clave 1 (LR) 

 

Figura 3: Estructura arboriforme – Informante clave 1. Fuente: Elaboración propia (2018)UM
EC
IT
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 Cuadro Nº 3 Descripción protocolar y estructural de la entrevista 2 

Entrevista Semiestructurada 

Informante Nº 2 (MB) 

Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, Colombia 

Categorización 

Categorías y subcategorías 
emergentes 

Nº Unidad Discursiva 

 
 
 

 
 
 

-Valores institucionales 

 Honestidad 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Tolerancia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Gestión del impacto 
ambiental 

 Vinculación de la comunidad 

 Proyecto ambiental 

 Promover el respeto a la 
naturaleza 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Investigador: Muy buenos días señora 
coordinadora, eh a continuación le voy a hacer 
una serie de preguntas  relacionadas con el 
proyecto Responsabilidad Social Empresarial 
en la Institución Educativa Soledad Acosta de 
Samper. La primera pregunta dice:  
¿Cuáles son los valores organizacionales que 
en la Institución Educativa Soledad Acosta de 
Samper, se desarrollan para vincularse con 
las necesidades de su comunidad? 
MB: Buenos días los valores institucionales 
son la honestidad, el respeto, la 
responsabilidad y la tolerancia estos cuatro 
valores se manejan básicamente como pilares 
para los demás valores en la institución. 
Investigador: Bien muchas gracias, la 
segunda dice ante la ejecución de las 
prácticas sociales que desarrolla la institución 
¿De qué manera se evidencia la gestión del 
impacto ambiental y de los recursos 
naturales? 
MB: En la institución tratamos de vincular a la 
comunidad con la organización de las cosas 
del medio ambiente, la comunidad de los 
alrededores, aunque a veces resulta difícil el 
manejo de esto con las comunidades por el 
respeto que se hace con el medio ambiente, 
tenemos proyectos, un proyecto especial que 
atiende la institución en cada una de las sedes 
que atiende los requerimientos acerca del 
medio ambiente estos eh valores del respeto 
a la naturaleza   a lo que nos rodea se le 
inculca a los niños desde primaria hasta el 
bachillerato.                                                     UM
EC
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-Herramientas para 
concreción conductual 

 Valores institucionales 

 Proyectos transversales 

 Reforzamiento de valores 
 

  
 
 
 
-Perfiles para la regulación de 

la responsabilidad sociales 

 Perfiles de estudiantes. 

 Perfiles de Padres de Familia 

 Perfiles Docentes 

 Perfiles de los Directivos 

 Seguimiento de cumplimiento 
 
 
 

-Regulación y divulgación 
del desempeño institucional  

 Consejo directivo 

 Proyección de recursos 
financieros 

 Participación de 
representantes 

 Comunicación entre 
representantes 

 Participación de entidades 
privadas 

 
 
 
 
 
-Materiales para la práctica 

social 

 Agudeza de necesidades 

 Acuerdo equitativo 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

Investigador: Bien tercera ¿Qué herramienta 
utiliza la institución para garantizar el correcto 
cumplimiento de los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, y eficiencia, que en efecto 
generaran una conducta digna dentro y fuera 
de la institución? Cuáles son las herramientas  
MB: Bueno las herramientas como lo había 
dicho anteriormente lo consideramos como los 
valores institucionales los señalados por 
ustedes, además se trabajan proyectos 
transversalmente que tratan de reforzar estos 
valores. 
Investigadora: okey cuarta ¿De qué manera 
se evidencia la aplicación de los perfiles de la 
comunidad educativa contemplados en el 
manual de convivencia, ante la regulación de 
las acciones de responsabilidad social? 
MB: Bueno la comunidad conoce los perfiles 
tanto de los estudiantes como del padre de 
familia, de los docentes, los directivos que 
requiere la institución, pero falta hacerle 
seguimiento si esos perfiles se están 
cumpliendo y concuerdan todos ellos con lo 
expresado en forma escrita  
Investigadora: muy bien quinta ¿De qué 
manera la institución norma la aplicación 
donde comunica el desempeño financiero, 
ambiental y social a la comunidad? 
MB: Existe un consejo directivo donde los 
recursos financieros se proyectan y los rubros 
a donde van encaminados y estos consejos 
tienen un representante de cada una de las 
sedes los cuales comunican a los demás 
docentes y a la comunidad en que se invierte 
y como se van a invertir o se tienen en cuenta 
las necesidades de las sedes de la institución  
Investigadora: Y a nivel ambiental y social?  
MB: A nivel ambiental estos recursos también 
se trabajan con otro proyecto que se llama ha 
con el proyecto del medio ambiente y se 
refuerzan estos recursos también vamos a 
entidades como aguas de Cartagena eh EPA 
donde nos fortalecen también con la 
arborización de los alrededores  
Investigadora: Bien sexta y última pregunta 
¿Qué opina usted sobre la cantidad y calidad UM
EC
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 Elementos básicos para 
abordar soluciones sociales  

 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 

de los materiales requeridos para la práctica 
social de la institución que se destinan para el 
año escolar? 
MB: Los materiales que requerimos para 
nuestra labor educativa, en cada una de las 
sedes agudizan las necesidades que se 
necesitan y hay cosas comunes que se 
acuerdan para todas las sedes como lo que es 
de papelería, los materiales con que laboran 
los maestros se acuerdan en forma equitativa 
de tal manera que cada una de las sedes 
atendiendo a su población requerida se les 
otorguen los elementos básicos para brindar 
respuestas a las necesidades y realidades que 
revisten la comunidad y sociedad en general.  
Investigadora: Muy bien muchísimas gracias. 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

 

-Categoría: Valores Institucionales 

 

Según los aportes del informante 2 (MB), la Institución Educativa trabaja 

con cuatro valores institucionales, como base para los valores que se 

necesitan en la comunidad, siendo estos los más importantes para la escuela: 

honestidad, el respeto, la responsabilidad y la tolerancia. 

 

-Categoría: Gestión del impacto ambiental 

 

El informante 2 (MB), considera que la vinculación de la comunidad con la 

organización ambiental va de la mano con los aportes para ella, resaltando 

que es una gestión difícil. Sin embargo, la existencia de un proyecto ambiental 

que practica la institución en cada una de las sedes,  promoviéndose a través 

de él el respeto hacia la naturaleza, desde los grados inferiores. UM
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-Categoría: Herramientas para concreción conductual 

 

 Según los aportes dados por el informante 2 (MB), las herramientas para la 

concreción conductual se fundamentan en los valores institucionales y los 

proyectos transversales de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper 

y el reforzamiento de valores, que fortalecen sus propósitos. 

 

-Categoría: Perfiles para la regulación de la responsabilidad social 

 

En la información presentada por el informante 2 (MB), se manifestó que los 

perfiles que regulan la responsabilidad social de la institución están en 

conocimiento de los padres de familia, de los docentes, los directivos de la 

institución, sin embargo se hace necesario realizar un seguimiento para tener 

evidencias de cumplimiento y concordancia a lo escrito.  

 

-Categoría: Regulación y divulgación del desempeño institucional  

 

Respecto al punto de vista del informante 2 (MB), la regulación y divulgación 

del desempeño institucional consta del consejo directivo, proyección de 

recursos financieros, participación y comunicación que realizan los 

representantes de las sedes, sin dejar de lado el proyecto ambiental. 

 

-Categoría: Materiales para la práctica social 

 

Desde las indicaciones del informante 2 (MB), los materiales para la práctica 

social son la agudeza de necesidades por cada una de las sedes de la 

institución según sean sus exigencias, se realizan acuerdos equitativos de 

acuerdo al número de la población demandada se conceden los elementos.  UM
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Estructura arboriforme Informante Clave 2 (MB) 

  

 

 

Figura 4: Estructura arboriforme – Informante clave 2. Fuente: Elaboración propia (2018) UM
EC
IT
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Cuadro Nº 4 Descripción protocolar y estructural de la entrevista 3 

Entrevista Semiestructurada 

Informante Nº 3 (CC) 

Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, Colombia 

Categorización 

Categorías y subcategorías 
emergentes 

Nº Unidad Discursiva 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Valores institucionales 

 Planeación y desarrollo 
curricular 

 Desarrollo de actividades 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Tolerancia  

 Respeto 
 
 
 
 
 
 

-Gestión del impacto 
ambiental 

 Proyecto ambiental 

 Vinculación de docentes del 
área 

 Organización institucional 

 Proyecto de práctica social  

 Mantenimiento del ambiente 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Investigador: Buenos días profesora CC 
a continuación le voy a hacer una 
entrevista relacionada con el proyecto 
Responsabilidad Social Empresarial en la 
Institución Educativa Soledad Acosta de 
Samper  primera pregunta ¿Cuáles son 
los valores organizacionales que en la 
Institución Educativa Soledad Acosta de 
Samper, se desarrollan para vincularse 
con las necesidades de su comunidad? 
CC: Bueno los valores que se desarrollan 
en nuestra institución para vincularnos con 
las necesidades de la comunidad están 
consignados en nuestra planeación y 
desarrollo curricular los cuales son todos 
los años dados a los estudiantes y 
desarrollados en distintas actividades para 
la aplicación de los mismos estos son la 
honestidad, la responsabilidad, tolerancia 
y respeto. 
Investigador: Muy bien segunda pregunta 
ante la ejecución de las prácticas sociales 
que desarrolla la institución ¿De qué 
manera se evidencia la gestión del 
impacto ambiental y de los recursos 
naturales? 
CC: bueno desde el área de ciencias 
naturales y de biología como asignatura 
los profesores y jefes de áreas están 
totalmente vinculados a un proyecto 
ambiental dándose entonces en la escuela 
una organización que tiene que ver con 
una práctica social con los estudiantes a 
través de un proyecto en el cual cada 
grupo de estudiantes que desean trabajar UM
EC
IT
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-Herramientas para 
concreción conductual 

 Manual de convivencia 

 Necesidades de la institución 

 Estamentos pertinentes 

 Proyecto violencia cero 

 Comité de convivencia 
escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Perfiles para la regulación de 
la responsabilidad social 

 Perfil IESISTA 

 Divulgación de perfiles 

 Práctica de perfiles  

 Cumplimiento de actividades 

 Divulgación de faltas y deberes 

 Convivencia con los docentes 

 Actividades de ética para la paz 

 Mejoramiento y 
perfeccionamiento 

 
 
 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

o que se inscriban en este proyecto 
ayudan a la institución a mantener una 
cantidad de árboles, plantas arbustos, así 
mismo a mantener las canecas necesarias 
para cada de uno los fines eh para 
mantener un adecuado ambiente en la 
institución todas estas actividades son 
planeados desde el inicio del año y 
practicadas a través del año lectivo. 
Investigador: Tercera ¿Qué herramienta 
utiliza la institución para garantizar el 
correcto cumplimiento de los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, y eficiencia, 
que en efecto generaran una conducta 
digna dentro y fuera de la institución?  
CC: Bueno eh la institución tiene un 
manual de convivencia el cual hace visible 
desde el inicio de año, la primera semana 
de ambientación los estudiantes son 
totalmente dirigidos al estudio del mismo, 
así mismo eh cuando se hace necesario 
los ajustes para que el manual de 
convivencia esté al tanto de las 
necesidades de la institución también se 
convocan los estamentos que le es 
pertinente poder en un momento dado 
general los cambios para estar a la altura 
de los tiempos con respecto al manual de 
convivencia, además de eso tenemos un 
proyecto que se llama violencia cero este 
proyecto de violencia cero eh está dirigido 
por la comisión, por el comité eh de 
convivencia escolar y se hace énfasis a 
través también de tosas las actividades 
que se hacen en la institución ya sean 
comunitarias o a nivel del salón de clases 
para darlo a conocer  
Investigadora: Bien cuarta ¿De qué 
manera se evidencia la aplicación de los 
perfiles de la comunidad educativa 
contemplados en el manual de 
convivencia, ante la regulación de las 
acciones de responsabilidad social? 
CC: Bueno eh primeramente dando a 
conocer cuál es el perfil IESISTA los 
estudiantes manejan cada uno su manual UM
EC
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-Regulación y divulgación del 
desempeño institucional  

 Audiencia pública del rector 

 Consejo directivo 

 Seguimiento de sedes 

 Asambleas de docentes 

 Informes de procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Materiales para la práctica 
social 

 Mayor y mejor utilización de 
los bienes. 

 Escases 

82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
102 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 

de convivencia y se les hace caer en 
cuenta de que existe un perfil, es decir una 
medida a la cual ellos deben aspirar y 
como embajadores de la institución eh 
darlo en práctica en la vida que ellos 
tienen, además de eso eh se da a conocer 
también cuales son las faltas y los deberes 
que tienen ellos eh de tal manera que 
cuando ellos incumplen o no tienen eh la 
debida observancia que los hace 
merecedor del ADN IESISTA ellos 
inmediatamente buscan en el manual de 
convivencia cual es la norma que 
infringieron por la cual los distancia de lo 
que es el perfil, entonces primero es el 
conocimiento y después de eso la 
observancia de que si pueden cumplir con 
muchas actividades desde el área de ética 
para la paz con respecto a esta parte del 
perfil IESISTA.  De acuerdo a los perfiles 
de los docentes este, también es conocido 
y se maneja eh mucho lo que es la 
convivencia con los docentes. la 
disertación sobre cómo podemos ser, 
podemos actuar, debemos presentarnos 
como un docente integro como lo necesita 
la escuela y sobre todo mucha ayuda de la 
parte de psico-orientación también se 
busca mediante charlas de tal manera que 
el docente sea, tenga la oportunidad de ir 
cada día mejorando y perfeccionando su 
quehacer diario  
Investigadora: Muy bien quinta ¿De qué 
manera la institución norma la aplicación 
donde comunica el desempeño financiero, 
ambiental y social a la comunidad? 
CC: Bueno se utiliza por lo menos este, la 
presentación del rector a través de una 
audiencia pública todo lo que es la parte 
del presupuesto, también de cada sede eh 
se escoge un docente que hace parte del 
consejo directivo y allí en el consejo 
directivo se toman las decisiones de cómo 
se van a utilizar los fondos que tenemos 
eh y además de eso se hace seguimiento 
cada sede manda sus necesidades al UM
EC
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128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 

consejo directivo y después las personas 
que hacen parte del consejo directivo eh 
independientemente de quien sea esta en 
el deber de presentar en las asambleas de 
docentes y a todos los que requieran eh 
un informe acerca de cómo va la 
utilización de los fondos cuanto hay con 
quienes se hacen los contratos  
Investigadora: ¿Qué opina usted sobre la 
cantidad y calidad de los materiales 
requeridos para la práctica social de la 
institución que se destinan para el año 
escolar? 
CC: Bueno generalmente debido a que en 
las instituciones educativas lo que se 
reparte es la escases, sin embargo 
nosotros siempre estamos tratando de 
hacer la mayor y mejor utilización de los 
bienes que tengamos. 
Investigadora: Muchas gracias  

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

 

-Categoría: Valores Institucionales 

 

Según los aportes del informante 3 (CC), los valores institucionales para 

vincularse con las necesidades de la comunidad de la Institución son 

honestidad, la responsabilidad, tolerancia y respeto. Estos valores se 

encuentran consignados en la planeación y desarrollo curricular, los cuales se 

aplican en el desarrollo de actividades socializándose a los estudiantes.  

 

-Categoría: Gestión del impacto ambiental 

 

Desde el punto de vista del informante 3 (CC), la gestión ambiental se 

desarrolla desde el área de ciencias naturales con la vinculación activa de los UM
EC
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docentes de las asignaturas adjuntas a dicha área, a través del PRAE o 

Proyecto Ambiental Escolar, notándose la organización institucional para 

mantener un apropiado ambiente. Pertenecer al proyecto de práctica social es 

un deseo de muchos estudiantes, comprometidos con el mantenimiento del 

ambiente escolar a través de actividades de arborización y con campañas de 

aseo institucional, las cuales se aplican durante todo el año escolar. 

 

-Categoría: Herramientas para concreción conductual 

 

El informante 3 (CC) señaló que las herramientas para la concreción 

conductual están consideradas en el manual de convivencia el cual se 

reestructura de acuerdo a las necesidades de la institución con la ayuda si es 

necesario de estamentos pertinentes. Este manual se da a conocer desde el 

comienzo del año escolar en la semana de ambientación, la primera de 

asistencia de los estudiantes. La actualización de esta herramienta es 

constante y se desarrolla un proyecto de violencia cero, dirigido por el comité 

de convivencia escolar. 

 

-Categoría: Perfiles para la regulación de la responsabilidad social 

 

Considerando la información aportada por el informante 3 (CC), reveló que 

para regular la responsabilidad social en la institución se debe tener la 

divulgación y práctica del perfil IESISTA, cumplimiento de actividades de ética 

para la paz, divulgación de faltas y deberes, convivencia con los docentes y 

que a través de charlas de psico-orientación se dé el mejoramiento y 

perfeccionamiento continúo de la práctica pedagógica. Además se propende 

por la convivencia y disertación entre docentes, expresando que son 

necesarios para la escuela. UM
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-Categoría: Regulación y divulgación del desempeño institucional  

 

Respecto al punto de vista del informante 3 (CC), la regulación y divulgación 

del desempeño institucional es ejercida por el rector a través de audiencia 

pública, igualmente cada sede tiene un representante del consejo directivo el 

cual informa los procesos y decide en que se van a invertir los fondos, los 

cuales tienen un adecuado seguimiento en cada sede, se presentan 

asambleas de docentes e información de procesos al que lo requiera. 

 

-Categoría: Materiales para la práctica social 

 

Desde las indicaciones del informante 3 (CC), los materiales para la práctica 

social de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper son utilizados de 

la mejor y mayor manera, revelando igualmente una escasez de materiales en 

las instituciones públicas, limitándolas a ejecutar una práctica social. 

 

A modo de graficación se presenta mediante la siguiente estructura 

arboriforme el entrama de categorías y subcategorías emergentes desde el 

análisis de contenido efectuado a cada una de las unidades semánticas que 

representan el discurso del informante clave 3, el cual alude al desarrollo 

estratégico de la responsabilidad social empresarial desde las acciones 

emprendidas en la institución objeto de estudio.

UM
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 Estructura arboriforme Informante Clave 3 (CC) 

 

  

 

Figura 5: Estructura arboriforme – Informante clave 3. Fuente: Elaboración propia (2018) UM
EC
IT
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TRIANGULACIÓN DE CATEGORIAS EMERGENTES  

 

Se propone presentar la triangulación de categorías emergentes, desde la 

perspectiva de las entrevistas realizadas a los informantes claves, 

confrontando los conceptos definidores y la perspectiva de la investigadora 

con relación a la responsabilidad social empresarial de la Institución Educativa 

Soledad Acosta de Samper. 

 

Categoría: Valores institucionales  

 

Desde el punto de vista de los informantes claves los valores institucionales 

son: responsabilidad, responsabilidad social, honestidad, respeto y tolerancia, 

los cuales se encuentran consignados en la planeación y desarrollo curricular, 

aplicándose en el desarrollo de actividades; todos ellos vinculados con las 

necesidades de la comunidad educativa, los cuales son socializados a los 

estudiantes anualmente. 

 

Según Daft, citado por Villalobos (2012), opina que los valores en la 

institución representan la base de la evaluación que los miembros de una 

institución emplean para juzgar situaciones, actos, objetos y personas; estos 

reflejan las metas reales, así como las creencias y conceptos básicos de una 

institución y como tales, forman la médula de las cultura organizacional; los 

mismos son los cimientos de ella y definen el éxito en términos concretos para 

los empleados y establecen normas para la organización. 

 

Para juicio de la investigadora los valores institucionales son cónsonos con 

el contexto y apropiados por los estudiantes, estos contribuyen a la práctica 

del quehacer pedagógico, aportando así un amplio sentido a la visión 

institucional demostrando el manejo de un código de ética para desempeñar y UM
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fortalecer las relaciones entre el personal de la institución. A continuación se 

muestra la figura de la triangulación de la categoría emergente 1. 

 

 

Figura 6: Triangulación de fuentes – Categoría emergente 1. Fuente: 

Elaboración propia (2018) 

 

En la figura anterior, se demuestra la correspondencia entre las categorías 

emergentes de los informantes claves, el referente teórico y la postura de la 

investigadora, manifestando que los valores institucionales son elemento 

esencial para el contexto institucional, los cuales fortalecen las relaciones 

interpersonales y organizacionales.  
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Categoría: Gestión del impacto ambiental 

 

La institución Educativa Soledad Acosta de Samper se centra en una 

política y educación ambiental, apropiándose del conocimiento y el entorno 

desarrollando procesos curriculares, promoviendo el respeto a la naturaleza, 

ejecutando el proyecto ambiental escolar (PRAE), vinculando a la comunidad, 

docentes del área y organización institucional enfocados al proyecto de 

práctica social para el mantenimiento del ambiente. 

 

Lo anterior converge con los planteamientos del Ministerio de Educación 

Nacional (2005), quienes refiere que los PRAE son proyectos pedagógicos que 

promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades 

ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios de 

participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas 

naturales y socioculturales. La óptica de su quehacer es la formación desde 

una concepción de desarrollo sostenible, entendido como el aprovechamiento 

de los recursos en el presente, sin desmedro de su utilización por las 

generaciones futuras, con referentes espacio-temporales y sobre la base del 

respeto a la diversidad y a la autonomía y que contempla no sólo aspectos 

económicos sino sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una 

gestión sostenible del entorno. 

 

Por su parte, la investigadora contempla que la institución cuenta 

principalmente con un proyecto ambiental escolar (PRAE) evidenciando la 

colaboración de la comunidad educativa.  De acuerdo con esto cumple con lo 

establecido por el ministerio de educación nacional en la apropiación y 

ejecución de dichos planes que aproximan a la comunidad educativa con el 

entorno para solucionar o mitigar problemas ambientales, Demostrando la 

institución en estudio que la gestión ambiental está inmersa en parámetros UM
EC
IT



59 
 

 
 

establecidos. Seguidamente se presenta la figura 7 alusiva de la categoría 

emergente 2 

 

Figura 7: Triangulación de fuentes – Categoría emergente 2. Fuente: 

Elaboración propia (2018) 

 

En cuanto a la figura anterior, se evidencia correlación entre los 

planteamientos del Ministerio de Educación Nacional (2005), los informantes 

claves y la postura de la investigadora, apropiándose de la gestión ambiental, 

a partir de los proyectos escolares como único instrumento de apoyo. 

 

Categoría: Herramientas para concreción conductual 
 

 

La institución estudiada establece entre las herramientas para concreción 

conductual a la práctica en ejemplo, modelaje de responsabilidad, valores 

institucionales, proyectos transversales, reforzamiento de valores, manual de UM
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convivencia, necesidades de la institución, estamentos pertinentes, proyecto 

violencia cero y comité de convivencia escolar. 

 

Lo anterior evidencia los planteamientos de Bohórquez (2016), quien 

considera que los manuales de convivencia de los colegios, tienen como fin 

establecer normas y comportamientos esperados de parte de sus miembros. 

Dicha definición normativa en últimas, pretende concretar los deberes y 

garantizar la protección de los derechos de todos los actores educativos.  

 

Desde la postura de la investigadora cada una de las herramientas 

conductuales de la institución en estudio emerge de estamentos legales y 

sociales contribuyendo a la implementación de un código de conducta que 

básicamente está ligado con su manual de convivencia, el cual constituye las 

normas de comportamiento que la escuela necesita para proteger y garantizar 

los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa. 

  

Figura 8: Triangulación de fuentes – Categoría emergente 3.                                
Fuente: Elaboración propia (2018) UM
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 En la figura 8 se observa la triangulación de las herramientas para 

concreción conductual, donde los puntos de vistas convergen en la 

implementación del manual de convivencia como fuente legal para garantizar 

los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa. 

 

Categoría: Perfiles para la regulación de la responsabilidad social 

 

Entre los perfiles para regular la responsabilidad social de la Institución 

Educativa de Soledad Acosta de Samper se considera el extracto de la ley, la 

participación de la comunidad, Intereses éticos y culturales, respeto de 

criterios e ideologías, formación de buenos ciudadanos, vinculación con 

procesos sociales y políticos, desarrollo de proyecto de vida a partir de 

actividades de ética para la paz, práctica y cumplimiento de los perfiles de la 

comunidad educativa, y en definitiva el mejoramiento y perfeccionamiento del 

trabajo diario. 

 

Al respecto, son pertinentes los planteamientos de Monterrosa, Benavides  

y Cantillo (2012), quienes afirman que con el perfil profesional del docente, se 

habla implícitamente de sus habilidades personales, tanto adquiridas como 

innatas, actitudes y otros atributos que deben ser considerados 

imprescindibles en su función social, para que su labor sea exitosa tanto en el 

área docente pura, investigativa con actuaciones que lo conviertan en modelo 

para sus discípulos, poseedor de un pensamiento innovador, contemporáneo 

y rico en ideas, que permita una ruptura con las concepciones tradicionales. 

 

Con respecto a los perfiles para regular la responsabilidad social, en este 

caso en una institución educativa, la investigadora refiere que es indispensable 

considerar que las aptitudes, destrezas y desempeños de los entes participes 

en la escuela, son prioritarios para la ejecución de actividades sociales UM
EC
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fusionadas con las necesidades próximas del contexto, con el fin de brindar 

calidad educativa y egresados con un compromiso moral. Consecutivamente 

se muestra la figura 9, relacionada con la categoría emergente 4. 

 

 

Figura 9: Triangulación de fuentes – Categoría emergente 4. Fuente: 

Elaboración propia (2018) 

 

 En articulación con lo anterior Monterrosa, Benavides y Cantillo (2012), los 

informantes claves y la investigadora asumen los perfiles para la regulación de 

la responsabilidad social como el conjunto de las capacidades, el desempeño 

y las habilidades propias o adquiridas de la comunidad educativa los cuales 

ofrecen éxito laboral, social y personal 

 

Categoría: Regulación y divulgación del desempeño institucional  

 

Tras agrupar las unidades discursivas que contemplan dicha categoría, se 

reflejan disposiciones legales, participación y comunicación del consejo UM
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directivo y cada uno de sus representantes, informes de procesos en 

asambleas de docentes periódicamente, publicación de carteleras, igualmente 

la proyección de presupuestos financieros, organizaciones de padres y 

comunidad, ejecución del proyecto ambiental escolar, y la participación de 

entidades privadas. 

 

En el capítulo 3º del decreto 1860 de 1994 en su artículo 15. Declara al 

rector para presentar al consejo directivo, dentro de los tres meses siguientes 

a la adopción del proyecto educativo institucional, el plan operativo 

correspondiente que contenga entre otros, las metas, estrategias, recursos y 

cronograma de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del 

proyecto. Periódicamente y por lo menos cada año, el plan operativo será 

revisado y comunicado a la comunidad para la deliberación de la evaluación 

institucional. 

 

Ante la Regulación y divulgación del desempeño institucional cabe destacar 

la función del personal administrativo ante la gestión de comunicar los 

procesos a los grupos de interés a través de memorias de sostenibilidad que 

conlleven a generar una buena imagen, servicio y mejoramiento continuo 

relacionado con la responsabilidad social de la institución. Igualmente la norma 

enfatiza la divulgación del plan operativo del proyecto educativo institucional a 

la comunidad educativa. A continuación se presenta la figura 10, concerniente 

con la triangulación de fuentes sobre la categoría emergente 5. 
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EC
IT



64 
 

 
 

 

Figura 10: Triangulación de fuentes – Categoría emergente 5. Fuente: 

Elaboración propia (2018) 

 

Con respecto a la figura anterior se demuestra que la regulación y 

divulgación del desempeño institucional según los informantes claves 

dependen de disposiciones legales tal como lo contempla el decreto 1860 de 

1994 sin embargo los aportes de la investigadora citan las memorias de 

sostenibilidad que sustentan la responsabilidad social.  

 

Categoría: Materiales para la práctica social 

 

Sobre la base de las subcategorías, los materiales para la práctica social de 

institución parten de la agudeza de necesidades, acuerdo equitativo, 

elementos básicos para las soluciones sociales, procesos de legalidad, 

desarrollo de procesos sociales y curriculares dependiendo de la dinámica de UM
EC
IT



65 
 

 
 

la escuela, magnitud de procesos por último mayor y mejor utilización de los 

bienes y una clara escases en instituciones. 

 

Lo anterior se corresponde con lo planteado por Marconi (2012), quien 

propone seis principios para mejorar las organizaciones escolares, 

destacando: el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para que sean 

los futuros generadores de valor sostenible para las empresas y la sociedad 

en general, y a trabajar para una economía global integrada y sostenida. 

Incorporar en las actividades académicas y planes de estudio los valores de la 

responsabilidad social mundial, tal como se refleja en iniciativas 

internacionales, como es el caso del Pacto Mundial de Naciones Unidas. En 

definitiva crear marcos educativos, materiales, procesos y entornos que 

permitan experiencias eficaces de aprendizaje para un liderazgo responsable. 

 

Desde el punto de vista de la investigadora resulta esencial el buen uso que 

se le designe a los materiales para la práctica social, con el objetivo de 

incrementar prestigio sostenible en las instituciones educativas y aportar al 

Pacto Mundial de Naciones Unidas prácticas responsables, que conlleven a 

minimizar las causas devastadoras al entorno. Sin embargo es notorio que 

muchas escuelas no responden a todas estas necesidades por el hecho de 

insuficientes insumos por parte del sector público. Seguidamente se presenta 

la figura 11, pertinente con la triangulación de fuentes sobre la categoría 

emergente 6. 
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Figura 11: Triangulación de fuentes – Categoría emergente 6. Fuente: 

Elaboración propia (2018) 

 

En cuanto a la figura anterior, se refleja concordancia entre los 

planteamientos de los informantes, Marconi (2012) y la investigadora al 

señalar la importancia de los materiales para la práctica social partiendo de las 

necesidades próximas del contexto, sin embargo se enfatiza en la escasez de 

los bienes en instituciones del sector público. 

 

Desde el punto de vista general se manifiesta que el desarrollo estratégico 

de la responsabilidad social empresarial de la institución educativa Soledad 

Acosta de Samper requiere de mayores esfuerzos, por consiguiente, es 

necesario articular los valores Institucionales, la gestión del impacto ambiental, 

las herramientas para concreción conductual, los perfiles para la regulación de 

la responsabilidad social, la regulación y divulgación del desempeño 

institucional y posteriormente los materiales para la práctica social que 

corresponden a la apropiación de la comunidad educativa en general. UM
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MOMENTO V  

PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Atendiendo a las necesidades evidenciadas a través de los resultados de 

esta investigación, se estima la importancia de configurar la presente 

propuesta como una alternativa para la solución del problema referido al 

desarrollo estratégico de la responsabilidad social empresarial en la Institución 

Educativa Soledad Acosta de Samper.  

 

A. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Lineamientos para el fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial 

desde la estrategia PLORDICO. 

 

B. DESCRIPCIÓN  

 

En virtud de la denominada propuesta se puntualiza la estrategia 

PLORDICO la cual implica el ejercicio de las funciones administrativas del 

personal directivo ante la necesidad de desarrollar las prácticas de 

responsabilidad social empresarial en la institución objeto de estudio, 

reconociendo que dichas funciones son inherentes una de la otra, 

fundamentándose la planificación cómo la base estructural de una empresa, y 

la organización, dirección y control los pilares para su sostenimiento. 

 

Basándose en esta estrategia, a continuación se presenta un conjunto de 

acciones estratégicas para redirecionar el norte de la institución hacia el logro 

de sus objetivos, especialmente el contemplado con miras a la responsabilidad 

con el medio ambiente.   UM
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La planificación consiste en realizar los objetivos del desarrollo estratégico 

de la responsabilidad social, trabajando sistemática y conjuntamente con la 

comunidad educativa los el replanteamiento de los procesos actualmente 

ejecutados, estableciendo un programa con acciones socialmente 

responsables para el futuro de la institución. En la organización se 

determinaran las tareas a realizar delegando las funciones al personal, 

apoyándose en cada uno de los docentes y directivos docentes para 

estructurar el cronograma de actividades y la realización memorias sostenibles 

 

A través de la dirección se pretende motivar a la práctica del programa para 

acciones socialmente responsables priorizando el ejercicio con la guía de los 

parámetros señalados en la planificación trabajando conjuntivamente 

utilizando asertivamente los medios de comunicación.  En definitiva el control 

del desempeño para establecer los logros y analizar las variaciones 

presentadas en el transcurso de la práctica inspeccionando mensualmente la 

gestión emprendida y posteriormente recompensar a los responsables de la 

buena gestión. 

 

C. FUNDAMENTACIÓN 

 

Visualizando las problemáticas ambientales y sociales actualmente que 

nos atañen se hace necesario la implementación de un desarrollo estratégico 

de la responsabilidad social que vincule a toda una comunidad educativa en el 

proceso de transformación sostenible perfeccionando no sólo los procesos 

académicos sino también ambientales y generales. 

 

A través de la elaboración de la propuesta se pretende contribuir a que la 

Institución Educativa Soledad Acosta de Samper implemente lineamientos de 

RSE que le faculten continuamente beneficios de reconocimiento institucional UM
EC
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con compromiso social, contribuyendo a una sociedad mejor, calidad de vida 

de las personas, brindándole formación en valores, acompañamiento en la 

labor, instituciones con un personal motivado y satisfecho que brida una 

calidad educativa con acciones sociales, respeto a los derechos humanos, 

sostenibilidad y de manera individual personas que forjen autentica riqueza 

social.   

 

     En lo metodológico, esta propuesta se justifica por cuanto se utilizará la 

estrategia PLORDICO, con la cual se planea la realización de lineamientos 

estratégicos de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, dicho 

proceso lo planificará el rector el cual organizará al personal docente y 

administrativos a direccionar y controlarlo.  

 

D. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 Formular lineamientos para el fortalecimiento de la responsabilidad social 

empresarial desde la estrategia PLORDICO en la Institución Educativa 

Soledad Acosta de Samper.  

 

 Configurar un conjunto de acciones estratégicas correspondidas con las 

funciones básicas del administrador en el contexto educativo, a fin de 

fortalecer la responsabilidad social empresarial en la institución referida.  

 

E. METAS 

 

Para el año 2018 se aspira a: 

 Implementar propósitos para el desarrollo estratégico de la responsabilidad 

social empresarial en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper. UM
EC
IT



70 
 

 
 

 

 Replantear del Proyecto Educativo Institucional enfocado a la 

responsabilidad social, trabajando transversalmente con las áreas de interés 

y en conjunto con la comunidad. 

 Establecer un programa con acciones socialmente responsables con 

cuidados amigables para el medio ambiente. 

 Programar capacitaciones para los docentes y administrativos que generen 

a una mejor calidad de vida. 

 Lograr aliarse con instituciones que practiquen la responsabilidad social 

empresarial. 

 Conformación de grupos de apoyo enfocados al fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales que conlleven a generar un nuevo código de 

conducta o perfil institucional. 

 Conformación de un comité, integrado por cada uno de los grupos de interés 

para que participen en la regulación y divulgación del desempeño 

institucional. 

 

F. BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios principales de la ejecución de esta propuesta es la 

comunidad educativa Soledad Acosta de Samper, los cuales lo identificaremos 

de la siguiente manera: 

 

 Grupos de interés internos: estudiantes, padres de familia, docentes, 

directivos docentes, egresados y administradores escolares, familias de los 

anteriormente citados y el medio ambiente 

 Grupos de interés externos: comunidad, instituciones educativas, 

proveedores, secretaria de educación distrital y sindicato. UM
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G. LOCALIZACIÓN 

 

La siguiente propuesta se estima implementar en el barrio Blas de Lezo de 

la ciudad de Cartagena departamento Bolívar, en la Institución Educativa 

Soledad Acosta de Samper, la cual cuenta con tres sedes en los barrios: El 

Socorro y San Fernando.  

 

H. METODOLOGÍA 

 

Cuadro 5. Matriz de lineamientos estratégicos  

FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

DEL RECTOR 

 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 
 
 
 
 
 
 

Planificación 
 
 

 Realización de objetivos generales y particulares 
para la implementación de la RSE 

 Trabajar sistemáticamente la responsabilidad social 

 Trabajar conjuntivamente con la comunidad 
educativa 

 Realizar procesos transversales. 

 Replanteamiento del Proyecto Educativo Institucional 
enfocado a la responsabilidad social 

 Establecer un programa con acciones socialmente 
responsables 

 Acciones amigables con el medio ambiente 

 Programa de capacitación para los docentes y 
administrativos que conlleve a una mejor calidad de 
vida. 

 Alianzas con instituciones  

 
 
 

Organización 
 
 

 Socializar con el personal institucional el plan 
estratégico a desarrollar y su finalidad. 

 Delegar funciones al personal pertinente para 
organizar lo planeado. 

 Apoyarse en cada uno de los docentes y directivos 
docentes. 

 Realizar memorias sostenibles  

 Estructuración del cronograma de actividades UM
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Dirección 
 
 

 Practicar el programa para acciones socialmente 
responsables 

 Priorizar las acciones  

 Guiarse por los parámetros señalados anteriormente 

 Trabajar en equipo  

 Utilización de medios de comunicación asertiva. 

 
 
 

Control 
 
 
 

 

 Medición del desempeño 

 Establecer diferencias ante lo logrado 

 Análisis de variantes producidas  

 Inspecciones mensualmente a través de un comité. 

 Recompensa a responsables de la buena gestión. 

 Llamados de atención a responsables de desvíos en 
el proceso 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

UM
EC
IT



73 
 

 
 

I. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cuadro 6. Cronograma de actividades  

 

Actividades 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a
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o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

Planificación            

Organización            

Dirección            

Control            

Fuente: Elaboración propia (2018)  
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J. RECURSOS 

 

 Humanos: Miembros de la comunidad educativa (Docentes, personal 

administrativo, estudiantes, padres de familia). Personal externo 

capacitador.  

 Materiales: Medios audiovisuales (computadores, video beam) y 

materiales (papel de caña de azúcar, impresiones, fotocopias). 

Receptáculos con rótulo para cada material de desecho. Infraestructura 

de la Institución. 

 

K. EVALUACIÓN 

 

Se efectuará a través una constante medición de los resultados 

mensualmente a través de la conformación de un comité que regule y divulgue 

la eficacia y la eficiencia de la propuesta, de esta manera se avalará el registro 

de las acciones realizadas de desarrollo estratégico de la responsabilidad 

social empresarial de la institución Educativa Soledad Acosta de Samper. 
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CONCLUSIONES 

 

Las instituciones educativas se vinculan para ajustarse a las prácticas de 

responsabilidad social empresarial, demostrándose la necesidad de hacer un 

aporte en el tema, buscando relacionar los intereses institucionales con el 

bienestar de la comunidad en general, partiendo de esta frase se manifiestan 

las conclusiones procedentes al desarrollo estratégico de la responsabilidad 

social empresarial de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper.  

 

Con relación al primer propósitos específico “Explorar los criterios de la 

responsabilidad social empresarial presentes en la institución educativa 

Soledad Acosta de Samper” se puede afirmar que los más relevantes fueron 

el desarrollo valores institucionales arraigados en promover el proyecto 

ambiental escolar, sin embargo, se detectó carencia en cuanto a los 

proveedores que surten los materiales requeridos para el abordaje de la 

práctica pedagógica y social consecuentemente.  

 

Sobre el segundo propósito destinado a “Identificar los instrumentos 

implementados por el personal de la institución educativa Soledad Acosta de 

Samper, ante las prácticas socialmente responsables” se puede concluir que 

entre los instrumentos implementados se encuentran: el código de conducta, 

las memorias de sostenibilidad y las condiciones de aprovisionamiento. Sin 

embargo, se evidenció que las memorias de sostenibilidad refieren cierta 

debilidad por cuanto solo obedece al Ministerio de Educación Nacional.  

 

Consecutivamente el propósito específico enfocado a “Formular 

lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la responsabilidad social UM
EC
IT
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empresarial en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper”, permitió 

concluir la necesidad de una matriz con los lineamientos que estratégicamente 

direccionen el fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial en la 

institución, para lo cual se partió del reconocimiento de las funciones básicas 

del administrador, denominada en este caso como la estrategia PLORDICO. 

 

Para finalizar, con respecto al propósito medular “Analizar el desarrollo 

estratégico de la responsabilidad social empresarial de la Institución Educativa 

Soledad Acosta de Samper del departamento de Bolívar – Colombia durante 

el año escolar 2017”, se concluye en la necesidad de dicho análisis para 

implementar una mejora continua de los procesos a través de la 

responsabilidad social empresarial, articulando los criterios e instrumentos 

pertinentes para hacer de la institución un espacio de vinculación con las 

necesidades de la sociedad.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Analizando la problemática manifestada en dicho estudio, se puede 

afirmar que se necesitan lineamientos específicos para avanzar positivamente 

en esta materia. Por ello se considera pertinente y necesario a fin de contribuir 

en el mejoramiento y fundamento para futuras investigaciones en el ámbito de 

procesos de desarrollo estratégico de la responsabilidad social empresarial de 

la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, realizar las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Implementación de programas socialmente responsables  
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 Acceder a capacitaciones sobre el tema de responsabilidad social con el 

fin de acceder y guiar con efectividad el desarrollo estratégico  

 

 Realizar acciones continuas destinadas al fortalecimiento de la 

responsabilidad social empresarial. 

 

 Promover en la institución una misión y visión de responsabilidad social. 

 

 Generar espacios para divulgar los hallazgos de esta investigación, su 

alcance y proyección.   
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ANEXOS 

Guía de entrevista 

 

1. ¿Cuáles son los valores organizacionales que en la Institución 

Educativa Soledad Acosta de Samper, se desarrollan para vincularse 

con las necesidades de su comunidad? 

2. Ante la ejecución de las prácticas sociales que desarrolla la institución 

¿De qué manera se evidencia la gestión del impacto ambiental y de los 

recursos naturales? 

3. ¿Qué herramienta utiliza la institución para garantizar el correcto 

cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, y 

eficiencia, que en efecto generaran una conducta digna dentro y fuera 

de la institución? 

4. ¿De qué manera se evidencia la aplicación de los perfiles de la 

comunidad educativa contemplados en el manual de convivencia, ante 

la regulación de las acciones de responsabilidad social? 

5. ¿De qué manera la institución norma la aplicación donde comunica el 

desempeño financiero, ambiental y social a la comunidad? 

6. ¿Qué opina usted sobre la cantidad y calidad de los materiales 

requeridos para la práctica social de la institución que se destinan para 

el año escolar? 
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