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INTRODUCCIÒN 

 

El presente material electrónico presenta información y actividades que te apoyarán en la asignatura de 

Desarrollo Social del Adolescente de Segundo Semestre en el tema 4.3 “La acción social: porque 

todos podemos dar, responsabilidad social y compromiso conmigo”. 

 

En este tema  analizaremos el concepto de Responsabilidad social, qué elementos la conforman, como 

podemos contribuir al bien común, tomando un compromiso social con ello, contribuyendo así a tu 

desarrollo integral. 



PROPÓSITO DEL MÓDULO 

 

Comprende las diferencias entre 

sus relaciones socio-personales 

y ejerce facultades que lo 

determinan como un individuo 

autogestivo y responsable. 



COMPETENCIAS  A  DESARROLLAR 

En este módulo estarás desarrollando 

las siguientes competencias: 

 

1. Se conoce y valora a sí mismo y 

aborda problemas y retos teniendo en 

cuenta los objetivos que persigue.  

 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le 

presentan y es consciente de sus valores, 

fortalezas y debilidades. 

 

 

 

 



TEMA  Y SUBTEMAS 



¿Qué ONGs conoces? 

APERTURA 

¿Sabes qué es 

una ONG? 

¿A que  se dedican? 



RESPONSABILIDAD 

 SOCIAL 



DESARROLLO 

 

Se llama Responsabilidad Social al deber  o al compromiso 

que los individuos tienen en  una determinada sociedad. 

Puede ser individual y grupal. 
 



Esta responsabilidad puede 

implicar necesidades que se 

demandan por la sociedad y que 

son muy esperados, porque 

probablemente muchos de ellos 

son básicos. 
 



Esta responsabilidad puede 

tener dos formas: 

 

Negativa, es decir, existe la 

responsabilidad de alguien de 

abstenerse de actuar. 

 

Positiva, implicando que sí 

hay una responsabilidad por 

parte de alguien.   

 
 



La responsabilidad social está considerada como un 

concepto normativo pero no obligatorio, de ninguna manera 

puede ser esto una justificación para no observar 

determinadas situaciones. 
 



El ser humano tiene una 

dimensión social que lo lleva a 

interesarse por el bienestar de la 

comunidad en que vive. A esa 

preocupación se le llama 

conciencia social. 



El compromiso social consiste en 

involucrarse voluntariamente y 

profundamente con el bienestar de 

la humanidad en general.  

Una persona que pone en práctica 

esta actitud es capaz de superar la 

indiferencia y el individualismo.  



Deben comprometerse por el 

bienestar de su entorno 

natural y social, y apoyar los 

esfuerzos de las personas y 

los grupos que trabajen por 

ese objetivo. 



 

La solidaridad es el valor sobre el 

cual se fundamentan las actitudes de 

conciencia y compromiso social.  

 

Este valor consiste en el 

reconocimiento de que la acción 

colectiva es la única vía para forjar un 

orden más justo de convivencia es 

decir, la acción social. 



La Acción Social es una 

actividad académica mediante la 

cual se establece el vínculo 

Universidad-Sociedad de una 

manera dialógica y transitiva.  



La Acción Social procura 

solidariamente, contribuir al 

desarrollo de capacidades en 

las comunidades con las que se 

relaciona, en virtud de su 

pertinencia, de su calidad. 
 



Tiene carácter didáctico e 
innovador, procurando a la 
vez generar un efecto 
demostrativo.  

 

De la misma manera, a través 
de este vínculo se realimenta 
tanto la Acción Social, como 
la Docencia y la 
Investigación. 



La Acción Social solo puede 

tener sentido mediante la 

estrecha articulación con la 

Docencia y la Investigación a 

fin de identificar las 

necesidades sociales. 





PRINCIPIOS DE LA ACCION SOCIAL 

 

Pertinencia: la Acción Social 

aborda problemas prioritarios 

de y para las comunidades y 

genera aportes a los 

procesos de transformación 

social de estas para su 

bienestar. 

 



Participación: la Acción Social 

se lleva a cabo con la 

participación activa de las 

comunidades universitarias y de 

las comunidades del país para 

consolidar procesos autónomos 

de estas últimas. 
 



 

Excelencia: la Acción Social nace y se 

lleva a cabo a partir de necesidades 

identificadas en procesos de Docencia 

e Investigación, y de la interlocución 

con las comunidades del país; se da, 

primordialmente, cuando se dinamiza 

la interacción de las tres actividades 

sustantivas universitarias. 



Transitividad: en el marco de la ecología de saberes, en la 

Acción Social interactúan los distintos saberes y disciplinas, de 

manera dialógica, a partir del intercambio de conocimientos y 

prácticas complementarias y mutuamente enriquecedoras.  



 

Perspectiva de derechos: la 

Acción Social promueve los 

derechos humanos en todas sus 

variantes así como la perspectiva de 

que las comunidades son sujetas y 

constructoras de sus derechos; 

contraria a la visión asistencial, 

activista y generadora de lazos de 

dependencia de una de las partes. 



Perspectiva de equidad: la 

Acción Social supone acciones 

afirmativas para generar 

alternativas de vida solidarias 

ante las desigualdades sociales. 

 

Perspectiva de inclusión: la 

Acción Social supone la 

visibilizarían y la acción  

proactiva frente a la exclusión. 



Incidencia: las experiencias y resultados de la Acción Social 

deben estar llamadas a repercutir y traducirse en políticas 

públicas de interés general y colectivo. 

 

Propósito didáctico: la Acción Social debe desarrollar 

experiencias de enseñanza-aprendizaje con las comunidades. 



 

Efecto demostrativo: Las experiencias y resultados de la 

Acción Social deben ser referentes para la emulación de estos 

en multiplicidad de ámbitos y comunidades. 

 

Creatividad: la Acción Social debe producir siempre nuevo y 

diverso conocimiento a partir de la  propia práctica.   



Sostenibilidad: la Acción Social parte de la construcción 

de procesos con miras a la permanencia de su 

implementación o de sus efectos, a lo largo del tiempo, 

íntegramente por parte de las comunidades. 

 

 



Objetivos de la Responsabilidad Social. 

 

Fortalecer las redes ya existentes para intercambiar 

experiencias y crear otras nuevas. 

 

Formar parte de las soluciones, en lugar de quedarnos 

sólo en el diagnóstico que critica la realidad sin proponer 

nada para mejorarla. 



Naturalizar la Responsabilidad Social Universitaria: 

integrarla a la filosofía institucional. 

 

Formar graduados que no sólo logren un nivel de excelencia 

académica, sino que además se muestren comprometidos 

socialmente. 



El compromiso social consiste 

en involucrarse voluntariamente y 

profundamente con el bienestar 

de la humanidad en general, 

superar el individualismo para 

invertir su tiempo y sus 

capacidades en el bienestar de 

sus semejantes y en el 

mejoramiento de su entorno. 



En las escuelas el compromiso social  deben 

comprometerse por el bienestar de su entorno natural y 

social, y apoyar los esfuerzos de las personas y los grupos 

que trabajen por ese objetivo. 



CIERRE 

 
Aprendizajes adquiridos 

 

 

 

¿Cuáles son tus aprendizajes sobre el tema 

de la Acción Social? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 



CIERRE 

 
Aprendizajes adquiridos 

 

 

 

¿Te gustaría pertenecer a alguna 

Organización que se dedique a ayudar? 

¿ A Cuál?  ¿Por qué? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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