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1. INTRODUCCIÓN 

El uso de la Responsabilidad Social Universitaria como una alternativa 

metodológica de aprendizaje en los estudiantes de las facultades de 

derecho aún no ha logrado una amplia difusión en las universidades del 

país. En realidad, la facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú es una de las pioneras en su utilización, logrando llevar 

dentro de sus aulas el dictado de cursos de proyección social como es el 

caso de PROSODE, curso que viene desarrollándose de manera 

ininterrumpida por más de veinte años. 

A pesar de ser conocidos los impactos positivos de realizar actividades 

vinculadas a la Responsabilidad Social Universitaria (se genera un 

proceso de retroalimentación continuo entre la sociedad que recibe los 

servicios jurídicos y los estudiantes de Derecho que conocen la realidad 

directamente y obtienen habilidades propias de un abogado), aún no se 

cuenta con una cultura jurídica que busque su mayor difusión. Sin 

embargo, cada vez son más las iniciativas que buscan el desarrollo de 

estas actividades, iniciativas que son impulsadas por los propios 

estudiantes o por los profesores de las facultades de Derecho, y que 

cuentan con el respaldo de las oficinas designadas para esta labor, que 

en nuestro caso es la Oficina Académica de Responsabilidad Social de 

la facultad de Derecho de la PUCP. 

Lo que proponemos a continuación es mostrar la importancia de utilizar 

metodologías de aprendizaje basadas en la Proyección Social en la 

formación de los estudiantes de derecho como herramientas no sólo 

importantes, sino que necesarias para el desarrollo de habilidades 

integrales. Asimismo, plantearemos la situación actual que se viene 

dando dentro de nuestra facultad de Derecho, para luego presentar 

algunas propuestas que buscan incentivar la participación de los 

estudiantes en las actividades de Responsabilidad Social Universitaria. 
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2. IMPORTANCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

COMO METODOLOGÍA PEDAGÓGICA 

La Responsabilidad Social Universitaria es un concepto que puede ser 

entendido como un enfoque de gestión que busca promover buenas 

prácticas por parte de la universidad, y que se manifiesta tanto en su 

administración interna como en los vínculos que genera con la 

sociedad1. Los beneficios de contar con un programa de responsabilidad 

social en las universidades son dobles: por un lado, se logra la 

concientización de los estudiantes sobre la real situación de la población 

con escasos recursos, y que aprenden las habilidades propias de un 

abogado bajo esta metodología; y por otro, se contribuye a la mejora de 

la calidad de vida de ciertos sectores sociales con escasos recursos, a 

través de los servicios jurídicos brindados. 

Ahora bien, el reconocimiento de la importancia de la Responsabilidad 

Social Universitaria no es un discurso retórico sin aplicación práctica, 

pues la propia ley ha señalado su importancia y el deber de las 

universidades de implementar su aplicación. De esta manera, el literal 

6.2 del artículo 6 de la Ley N° 30220, nueva Ley Universitaria, establece 

como uno de los fines de la universidad el “formar profesionales de alta 

calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social 

de acuerdo a las necesidades del país”. En consecuencia, existe el 

deber legal en las universidades de preparar los mecanismos adecuados 

para que la responsabilidad social sirva tanto a la sociedad como a la 

formación de los estudiantes. 

En el Perú no se cuenta con una cantidad suficiente de investigaciones 

que nos permita analizar los resultados obtenidos de la aplicación de la 

responsabilidad social universitaria como método de enseñanza en el 

Derecho. Sin perjuicio de ello, investigaciones internacionales han 

llegado a la conclusión de que los consultorios jurídicos (clínicas 

jurídicas) “practican una metodología pedagógica que lleva a cumplir, 

                                                             
1
 DARS – PUCP, Transformemos la universidad peruana. Enfoque de RSU en la PUCP. Marzo. 

2009. Lima, Perú. Editado por la DARS-PUCP, p. 17. 
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posiblemente mejor que otras técnicas o instrumentos, una completa 

formación legal. Esto porque, especialmente, dicha metodología cuenta 

con una permanente supervisión por parte de los profesores”2. 

Ahora bien, haciendo un análisis jurídico de esta situación, resulta 

sumamente importante que los estudiantes de derecho puedan conocer 

las opiniones y los discursos creados por los ciudadanos sobre lo que se 

entiende por Derecho como ciencia social, del sistema jurídico en su 

totalidad. Es probable que sólo de esta manera se pueda acceder a la 

“verdadera voz del Derecho desde sus propios creadores, el pueblo, que 

es el elemento esencial del Estado y al que se debe el sistema 

democrático. Es un discurso vivo que se dirige de unos ciudadanos a 

otros de ida y vuelta, en una verdadera acción social (…)”3. 

En este sentido, las actividades de Proyección Social cumplen una labor 

fundamental en acercar a los estudiantes al elemento discursivo sobre el 

cual se crea todo el sistema jurídico. Se va más allá de los textos 

universitarios y se llega al verdadero elemento fundante del Derecho, lo 

cual permitirá a los estudiantes verificar si los discursos jurídicos 

estudiados en las distintas clases en las que participan cuentan con 

legitimidad en la población. 

Pero no sólo ello, pues el desarrollo de este tipo de actividades permite 

al estudiante tomar conocimiento directo de la realidad tal cual, la que no 

siempre se logra observar pues las limitaciones de ciertos sectores 

imposibilitan que tengan oportunidades de expresar su discurso jurídico. 

Existen sectores sociales que debido a su pobreza, debido a la falta de 

oportunidades, quedan invisibilizados4. 

                                                             
2
 SULLIVAN, W. M.; A. COLBY; J. W. WEGNER; L. BOND & L. S. SHULMAN, Education 

lawyers: Preparation for the profession of law. (Jossey Bass 2007). Cita tomada de: LIDMAN, 
Raven. “Reflexiones sobre la proyección social, la enseñanza clínica y la formación de 
abogados: un reconocimiento al Dr. Carlos Montoya”. En: ORTIZ, Iván (editor). Libro homenaje 
a Carlos Montoya Anguerry: 23 años de Proyección Social - PROSODE – PUCP. Lima: 
Palestra Editores, 2014, p. 38. 
3
 GARCÉS, Kenneth. “La proyección social y la enseñanza del derecho”. En: ORTIZ, Iván 

(editor). Libro homenaje a Carlos Montoya Anguerry: 23 años de Proyección Social - 
PROSODE – PUCP. Lima: Palestra Editores, 2014, p. 91. 
4
 GARCÉS, Kenneth. Óp. cit. p. 93. 
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Finalmente, las actividades de Responsabilidad Social Universitaria 

como metodología pedagógica permiten a los estudiantes desarrollar 

habilidades para interpretar el Derecho en su conjunto como sistema 

jurídico, lo cual se logra en el día a día, con la práctica constante. Y la 

ventaja con la que cuenta la Proyección Social sobre cualquier otro tipo 

de prácticas profesionales es que el estudiante se topa con la realidad 

directa, y cuenta con la asesoría de su propia universidad. 

3. PROYECCIÓN SOCIAL EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 

PUCP 

La facultad de Derecho de la PUCP tiene experiencia previa en la 

realización de actividades de Proyección Social que brindan los 

beneficios antes indicados. El curso de PROSODE viene dictándose de 

manera ininterrumpida desde el año 1991 en nuestra facultad, y cumple 

con las características que hemos señalado que son inherentes a la 

Responsabilidad Social Universitaria. Situación similar ocurre en los 

cursos que se dictan dentro del rubro de “Clínicas Jurídicas”, que si bien 

tiene una metodología especial, cumplen con los fines propuestos. 

En el actual plan de estudios de la facultad se cuenta con un rubro 

especialmente dirigido a las actividades de responsabilidad social, en el 

que están incluidos tanto los cursos de PROSODE como las Clínicas 

Jurídicas, y están categorizados como cursos optativos entre ellos, pero 

obligatorios de cara al cumplimiento de la malla curricular. 

Ahora bien, los cursos antes señalados han sido creados especialmente 

para cumplir con las actividades de responsabilidad social de la 

universidad, lo cual es un gran avance de cara al cumplimiento de la 

finalidad de este tipo de actividades. Sin embargo, se plantean nuevos 

retos para el cumplimiento de esta finalidad en las demás actividades 

organizadas por la facultad, retos que incluyen mayor involucramiento 

por parte de los estudiantes de la facultad de Derecho de la PUCP. 
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4. PROPUESTAS PARA EL INVOLUCRAMIENTO DE ESTUDIANTES EN 

LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

En función de los aspectos señalados previamente, plantearemos 

algunas propuestas sobre el involucramiento de estudiantes de la 

facultad de Derecho en la realización de actividades de responsabilidad 

social universitaria: 

4.1. Objetivo General 

En forma general, se busca una mayor participación de los estudiantes 

de la facultad de Derecho de la PUCP en las actividades de 

Responsabilidad Social Universitaria realizadas por la facultad, lo cual 

implica que no sólo se interesen en los cursos que tienen como finalidad 

principal la responsabilidad social, sino que además busquen desarrollar 

actividades de investigación al respecto. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Afianzar el concurso de investigación dirigido a los estudiantes. 

 Desarrollar actividades de voluntariado. 

 Generar incentivos para el reconocimiento de actividades de 

responsabilidad social en los estudiantes. 

4.3. Propuestas trazadas: 

En función a los objetivos específicos se plantean las siguientes 

propuestas concretas: 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

PROPUESTAS 

 

a. Afianzar el concurso de 

investigación dirigido a los 

estudiantes. 

 

- Continuar con la convocatoria anual del 
concurso de investigación sobre temas de 
Responsabilidad Social Universitaria 
dirigida a los estudiantes de pregrado de 
la facultad de Derecho de la PUCP. 

- Elaborar un informe sobre los temas 
jurídicos más recurrentes en los proyectos 
de investigación. 

- Poner en práctica el plan de publicación 
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periódica de una revista electrónica en la 
que se difundan los artículos académicos 
ganadores del concurso de investigación. 

b. Desarrollar actividades de 

voluntariado. 

- Elaborar un proyecto para la organización 
de actividades de voluntariado en las que 
participen los estudiantes de Derecho 
tanto de los cursos de Proyección Social 
como de los demás cursos, y en las que 
se otorguen beneficios a los participantes 
tales como constancias de participación, 
capacitaciones integrales que abarquen 
estudios interdisciplinarios, reconocimiento 
de prácticas pre-profesionales por un 
periodo de dos meses por participar en 
actividades de voluntariado. 

c. Generar incentivos para el 

reconocimiento de actividades 

de responsabilidad social en 

los estudiantes. 

 

- Elaborar un proyecto de reconocimiento 
de prácticas pre profesionales por haber 
cursado satisfactoriamente un curso del 
rubro de responsabilidad social, por un 
periodo de cuatro meses. Con lo cual, 
sumado a los dos meses que pueden 
otorgar las actividades de voluntariado, se 
consiguen seis meses de prácticas pre 
profesionales, y así cumplir con este 
requisito a efectos de egresar de la 
facultad. 

- Establecer alianzas estratégicas con las 
asociaciones de estudiantes de la facultad 
de Derecho de la PUCP, y con las oficinas 
encargadas de la responsabilidad social 
en las universidades integrantes de la Red 
Peruana de Universidades, para la 
realización de actividades de 
responsabilidad social como: coloquio de 
estudiantes y profesores, cursos de 
capacitación, intercambio de estudiantes 
por periodos o pasantías académicas. 

 

a. Afianzar el concurso de investigación jurídica dirigido a los estudiantes 

 

Anualmente, la Oficina Académica de Responsabilidad Social lanza la 

convocatoria de un concurso de investigación jurídica sobre 

Responsabilidad Social Universitaria dirigida a los estudiantes de la 

facultad de derecho de la PUCP, el cual tiene como finalidad incentivar 

en los estudiantes la investigación en estos temas. El propósito es 
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continuar con este concurso de investigación, que cada año gana mayor 

notoriedad entre los estudiantes de la facultad.  

 

Asimismo, planteamos implementar un informe que nos permita conocer 

cuáles son las materias jurídicas que generen mayor interés entre los 

estudiantes como tema de investigación. Los resultados de este informe 

nos otorgarán información relevante sobre los intereses de los 

estudiantes, y la posibilidad de ampliar el público objetivo del concurso a 

otras facultades de derecho del país. 

 

Finalmente, planteamos la propuesta de difundir los artículos de 

investigación ganadores del concurso en la revista digital que edita 

nuestra oficina, como mecanismo de publicidad que incentive la 

investigación en materia de  Responsabilidad Social Universitaria. 

 

b. Desarrollar actividades de voluntariado 

 

Planteamos la propuesta de elaboración de un proyecto para la 

organización de actividades de voluntariado en las que participen los 

estudiantes de la facultad de derecho de la PUCP. La participación en 

estas actividades otorgará beneficios a los estudiantes, tales como 

constancias de participación, o capacitaciones integrales (que abarquen 

estudios interdisciplinarios), o reconocimiento de prácticas pre-

profesionales que se pueda convalidar por un periodo de dos meses. La 

propuesta parte de que la Oficina Académica de Responsabilidad Social 

actúe no como un intermediario entre las entidades que soliciten 

personal para actividades de voluntariado y los estudiantes de la 

facultad de derecho, sino ella misma organice actividades de 

voluntariado. 

 

c. Generar incentivos para el reconocimiento de actividades de 

responsabilidad social en los estudiantes 
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Dentro del actual plan de estudios de la facultad de derecho de la PUCP 

se cuenta con un rubro especialmente dirigido a las actividades de 

responsabilidad social, en el cual se dictan los cursos de PROSODE y 

Clínicas Jurídicas, siendo ambos cursos optativos entre sí pero 

obligatorios de cara al cumplimiento de la malla curricular. Actualmente, 

las actividades de campo que se realizan en el dictado de dichos cursos 

son convalidadas como prácticas pre profesionales por un periodo de 

cuatro meses. Planteamos la propuesta de que a los estudiantes que 

opten por llevar actividades de voluntariado y un curso del área de 

responsabilidad social (que sumado en total dan seis meses de 

convalidación en prácticas pre profesionales) sólo se les exija seis 

meses de prácticas como requisito para obtener el grado de bachiller en 

derecho. De esta manera, se obtendrá un incentivo para que los 

estudiantes opten por llevar los cursos de responsabilidad social y 

realicen actividades de voluntariado. 

 

Por otro lado, planteamos la propuesta de establecer alianzas 

estratégicas con las asociaciones de estudiantes de la facultad de 

Derecho de la PUCP, y con las oficinas encargadas de la 

responsabilidad social en las universidades integrantes de la Red 

Peruana de Universidades - RPU, a efectos de realizar actividades de 

responsabilidad social tales como coloquio de estudiantes y profesores, 

o cursos de capacitación. 


