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2. APRENDIZAJE-SERVICIO SOLIDARIO:
EXCELENCIA ACADÉMICA Y COMPROMISO SOCIAL
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

María Nieves Tapia
María Nieves Tapia es fundadora y directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS, www.clayss.
org). Entre 1997 y 2009 inició y coordinó los programas nacionales
de aprendizaje-servicio del Ministerio de Educación argentino, “Escuela y Comunidad” (1997-2001) y Educación Solidaria (2003-2010),
así como el Programa de Escuelas Solidarias de la Ciudad de Buenos Aires (2002-2003).
Graduada en Historia, en 2019 fue nombrada miembro de la Academia Internacional de estudios sobre Compromiso Comunitario
(ACES). Es miembro fundador del Consejo Directivo de la Asociación
Internacional de Investigadores en Aprendizaje-servicio (2005).
Ha sido invitada a dictar conferencias en universidades y organizaciones de los cinco continentes, y ha participado en jurados de numerosos premios educativos nacionales e internacionales, entre ellos
el Premio Presidencial “Escuelas Solidarias” de Argentina y el Premio
Internacional “MacJannet” al compromiso social universitario.
Es autora de numerosos libros y artículos en español, inglés, portugués e italiano.

Para nosotros es realmente una fiesta empezar este nuevo ciclo de simposios con el
programa Uniservitate que les acabamos de presentar. Como decía María Rosa, si bien el
programa va a enfocar en algunos aspectos centrales en la educación católica, quiere ser
una contribución para el campo del aprendizaje-servicio a nivel mundial y, por eso, en esta
primera jornada, tanto mi ponencia como el panel que me va a seguir van a tener una mirada bastante amplia sobre las problemáticas que tenemos en común las universidades
de cualquier latitud del mundo, de cualquier credo, de cualquier forma de gestión.
Mi idea es presentar el aprendizaje y servicio solidario como el encuentro de la excelencia académica y el compromiso social en la Educación Superior. Tal vez el título pueda
ser un poco provocativo porque sabemos que muchas veces en la cabeza de muchos de
nuestros colegas o se trabaja para la excelencia académica o se trabaja para el compromiso. Por eso, yo quería empezar con una frase de algunos estudiantes de la Facultad de
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Medicina de la Universidad de Tucumán luego de ganar el Premio de Prácticas de Aprendizaje Servicio en Argentina: “para algunas universidades el objeto de su existencia es la
excelencia académica. Nosotros consideramos que la razón de nuestra existencia es el
servicio a la gente y la excelencia académica, su mejor instrumento” (PNES, 2006:11). Me
parece que bastaría esta frase para decir de qué estamos hablando. Estamos hablando de
universidades que se plantean la excelencia académica no como un fin en sí misma, no
como algo para estar mejor en los rankings o para tener muchas publicaciones en journals académicos de buena reputación, sino que toda esa investigación, toda esa búsqueda del conocimiento, toda esa producción académica, tiene sentido si tiene sentido para
nuestra gente.
Y como estamos en un programa global, quisiera comenzar señalando que esta idea
de la misión social de la Educación Superior tiene raíces tan antiguas como la Educación
Superior misma.
Los historiadores afirman que las primeras instituciones de Educación Superior fueron las que se generaron en Sumeria, en Egipto, en el antiguo Imperio Chino o en los
antiguos Imperios america-

“Para algunas universidades el objeto de su

nos de los Maya, Aztecas e In-

existencia es la excelencia académica. Noso-

cas. Esas primeras formas de

tros consideramos que la razón de nuestra

Educación Superior tenían el
claro objetivo de formar a los

existencia es el servicio a la gente y la exce-

profesionales y funcionarios

lencia académica, su mejor instrumento”.

al servicio de la administración de esos imperios y, por lo
tanto, al servicio de la gestión

de la cosa pública, del bien común y de reyes que eran al mismo tiempo sacerdotes o encarnaciones de la divinidad. En Grecia, en cambio, la Educación Superior nace separada
de lo religioso y centrada en la filosofía como exploración de toda forma de sabiduría. En
el Medioevo -tanto en el mundo islámico como en la Europa cristiana- la teología toma
nuevamente un lugar central. La Modernidad, en cambio, va a distinguir claramente las
universidades laicas de las de inspiración religiosa, y la ciencia ocupará un lugar central, en
muchos casos como una finalidad en sí misma, sin ninguna referencia al contexto o a su
sentido social. De la herencia europea medieval y moderna nace el modelo de Educación
Superior a menudo denominado como “la torre de marfil”, por su voluntario aislamiento
del contexto.
Estos diferentes modelos de Educación Superior que se fueron desarrollando a lo largo
de la historia eran siempre autóctonos de una cultura; es decir, propios de un tiempo, un
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contexto y una manera de pensar específicos. Sin embargo, y teniendo en cuenta que en
la familia de Uniservitate estamos presentes todas las regiones del mundo, es necesario
recordar que en muchas regiones a partir de la expansión europea del siglo XV fuimos colonizados, y se nos impusieron modelos de Educación Superior que no provenían de nuestra propia historia, cultura y contexto. Estos modelos coloniales -Salamanca o Cambridge
desde el siglo XVI, los modelos napoleónicos y humboldtianos del siglo XIX- se impusieron
a menudo acríticamente, y sólo en las últimas décadas del siglo XX se comenzó a reflexionar -especialmente en África, Asia y América Latina- sobre la necesidad de “decolonizar”
la Educación Superior.
Sin embargo, mucho antes de las discusiones académicas sobre la decolonización, en
las antiguas colonias americanas surgieron, luego de las independencias, modelos de
Educación Superior que intentaban responder a sus específicas problemáticas.
Luego de sus guerras de independencia, los Estados Unidos iniciaron la expansión hacia el Oeste, y en ese contexto surgieron las llamadas Land-grant universities. A partir de
Lincoln, el Estado Federal garantizó tierras y recursos para que se fundaran instituciones
de Educación Superior específicamente orientadas a promover el desarrollo agropecuario
en las regiones conquistadas a los pueblos indígenas, a formar a los nuevos colonos en las
tecnologías y disciplinas académicas que les permitieran alcanzar un mejor nivel de vida.
Este modelo de Universidad, pragmáticamente radicado en un contexto muy específico,
se distanciaba claramente de los modelos universitarios legados por la herencia colonial y
de la “torre de marfil”.
Algo semejante sucede con el movimiento latinoamericano de Reforma Universitaria,
que explícitamente se rebela contra las herencias coloniales para intentar generar una
Universidad que trabajara “no para ella misma, sino para el pueblo”, como dijera uno de
los primeros rectores de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). México
fue el primer país del mundo que incluyó en su Constitución en 1917 el mandato de que
los graduados universitarios tenían que prestar un servicio social, y desde 1945 nadie puede graduarse en México sin haber certificado al menos 360 horas del “Servicio Social”. El
movimiento de la Reforma Universitaria nace en 1918 del protagonismo de los estudiantes
de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y rápidamente se convierte en un
movimiento continental que busca afirmar la autonomía de la Universidad frente a los
gobiernos, el co-gobierno por parte de docentes, graduados y estudiantes, y también un
nuevo concepto de “Extensión”.
El concepto de “Extensión” surge a fines del siglo XIX en Cambridge, Gran Bretaña,
como sinónimo de divulgación científica e inclusión de nuevos destinatarios para la Edu-
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cación Superior. El término expresa claramente el imaginario de la “torre de marfil”, que
necesita “extenderse” hacia el extra-muros, que sale del claustro para atender al vulgo,
que percibe como lejano y ajeno lo que está afuera del campus. El modelo europeo de Extensión consistía básicamente en el voluntariado de algunos docentes para la divulgación
científica, con mayor o menor apoyo por parte de las estructuras de gobierno universitario. En cambio, en los modelos nacidos de la Reforma Universitaria latinoamericana, la Extensión es además entendida como una “función permanente” de la Educación Superior,
y abarca no sólo la divulgación y la inclusión de nuevos sujetos a la Universidad, sino el
conjunto de las actividades que se realizan al servicio de la sociedad en general: voluntariados, proyectos de incidencia social, transferencia de conocimientos, servicios médicos,
jurídicos, culturales abiertos al público y tantas otras acciones.
Nace así, a principios del siglo XX, un modelo de Universidad diferente del de “la torre de
marfil”, un modelo centrado en tres pilares o misiones fundamentales: junto a las de Docencia e Investigación, la Extensión se define como el “tercer pilar”. Esta caracterización es
muy antigua en los Estados Unidos y en América Latina, pero resulta todavía una novedad
en otras regiones del mundo.
Sin embargo, desde hace décadas esta visión viene siendo cuestionada, porque en la
práctica, los “tres pilares” implicaban que la Extensión quedase desarticulada de la vida
académica y eso ha generado una suerte de “complejo de Cenicienta”, de sentir que la
misión social es menos importante que la Docencia y la Investigación, y a menudo se ha
generado una falsa antinomia entre “los comprometidos” y “los académicos serios”. Hay
un imaginario según el cual estarían por un lado quienes publican y estudian -los “serios”y -por el otro- quienes nos comprometemos con la realidad y que no estaríamos contribuyendo tan claramente al avance de las ciencias ni a la docencia. Debemos reconocer que
hay actividades solidarias que tienen poco impacto en la producción de conocimiento o
en la formación de nuestros estudiantes. Pero también es necesario reconocer que en las
últimas décadas hay muchísimos ejemplos de proyectos que articulan la intervención en
la comunidad, la investigación comprometida y el aprendizaje de los estudiantes, lo que
en pocas palabras llamamos “aprendizaje-servicio”.
A lo largo del siglo XX, distintas conceptualizaciones de la misión social de la Educación
Superior nos han ido ayudando a ver la complejidad de esta misión. Al mismo tiempo, la
sucesión y yuxtaposición de diferentes conceptualizaciones ha generado en casi todas las
lenguas una verdadera “Babel” respecto de la misión social:


A fines del siglo XIX y principios del siglo XX surgen las primeras formulaciones
en torno a términos como “extensión”, “servicio social”, y más tarde “proyección
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social” o “vinculación con el medio”. Todos estos términos tienen en común que
estaban pensados como movimientos de “salida” desde adentro del claustro hacia un afuera que se percibe como otro y radicalmente diferente.


En los años ‘60 y al calor de las movilizaciones juveniles, empiezan a aparecer otras visiones. que ponen más el acento en el protagonismo estudiantil
y en el valor formativo que las actividades sociales tienen para ellos. En este
período de mediados del siglo XX se popularizan el voluntariado y términos
como “servicio comunitario” y “compromiso comunitario”. Es justamente a
fines de la década del ’60 que se acuña en Estados Unidos el término “aprendizaje-servicio”.



A partir de los ’70 se profundiza la idea de que una Universidad comprometida es una Universidad cuya investigación está comprometida con la realidad,
fundada en el diálogo con las comunidades y otros saberes -autóctonos, ancestrales, populares-. Este movimiento, que se extiende hasta nuestros días,
va generando nuevos modelos de investigación situada, dialogada con la comunidad y con participación de diversos actores sociales. Según las regiones, se identifica con distintas formulaciones, como la “investigación-acción
participativa” promovida en América Latina por Fals Borda, la “investigación
basada en la comunidad”, lo que en Europa llaman science shops, o el término más abarcativo de “investigación comprometida”.



Hacia fines del siglo XX se difunden y fortalecen dos términos abarcativos
del conjunto de actividades estudiantiles, docentes e institucionales: “el compromiso” (engagement) de las instituciones de Educación Superior y “la Responsabilidad Social Universitaria” (RSU). Estos términos son sinónimos en
muchos países y, en otros, generan polémica; pero ambos aluden a la misión
social desde la integralidad y multiplicidad de sus expresiones dentro de las
políticas institucionales.

Tratando de poner orden en la Babel de estas múltiples y diversas terminologías del
siglo XX en torno al compromiso social de la Universidad, quisiera presentar el gráfico de
la figura 1, que intenta dar cuenta de la reflexión que se viene realizando en estas dos primeras décadas del siglo XXI. Como se ve, a los tradicionales “tres pilares”, se suma lo que
muchos autores llaman el “cuarto pilar” de la gestión institucional; es decir, el pilar que
define, acompaña y vuelve viables y sustentables desde la gestión las políticas generales
de compromiso o de RSU del conjunto de la institución.
Como se expresa en el gráfico, el aprendizaje-servicio está justamente en el corazón
de este nuevo paradigma, en ese lugar donde se encuentran y articulan la Extensión, la
Docencia y la Investigación, en diálogo institucional con la comunidad. Junto al aprendi-
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FIGURA 1: Hacia un modelo articulado de gestión institucional de la misión social

zaje-servicio, reconocemos otros espacios de compromiso social que permiten la intersección y articulación de algunas de las misiones, como pueden ser los cursos de divulgación,
la investigación comprometida, o lo que es típico de cada pilar, como el Voluntariado, la
Investigación y la Docencia.
Cada vez más nos damos cuenta de que necesitamos políticas institucionales que
piensen a la Investigación, a la Docencia, a la Extensión como un camino de diálogo con
la comunidad, de hacer más permeables los muros de lo que antes era la torre de marfil.
Pero “permeable” no solo para salir hacia la comunidad, estar en salida, sino también en
referencia a muros permeables para dejar entrar, para que lo que aprendemos en la comunidad incida en nuestra manera de enseñar, en nuestros objetivos de investigación, en
nuestras maneras de incidir en la comunidad. Hasta acá puede sonar todo muy teórico,
salvo para aquellos que ya lo están practicando, pero la verdad es que, como dice Younger
(2009:22), el especialista británico, “el compromiso social ya no es visto como un ‘tercer
pilar’ sino más bien como una aproximación crítica a nuestras actividades de enseñanza
e investigación.”
En este sentido, yo quisiera presentar como primer caso justamente el de los estudiantes que mencionaba al principio: La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Tucumán, una universidad pública en el norte de Argentina, estableció hace ya décadas,
pasantías obligatorias en comunidades. Una vez que los estudiantes de Medicina termi-
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nan su estadía tradicional en el hospital escuela, tienen que hacer seis meses más de
“pasantías” que se pueden desarrollar en centros de salud de las periferias de la ciudad de
Tucumán o en zonas rurales del Noroeste argentino. Durante el período de las pasantías
los futuros médicos hacen no

Necesitamos políticas institucionales que pien-

sólo una práctica preprofesio-

sen a la Investigación, a la Docencia, a la Ex-

nal, sino también desarrollan

tensión como un camino de diálogo con la co-

una investigación sobre cuestiones que afecten a la salud

munidad, de hacer más permeables los muros

pública en la localidad donde

de lo que antes era la torre de marfil. Pero “per-

están practicando.

meable” no solo para salir hacia la comunidad,

Una de las primeras expe-

estar en salida, sino también en referencia a

riencias se inició durante una

muros permeables para dejar entrar, para que

crisis muy seria de desnutri-

lo que aprendemos en la comunidad incida en

ción infantil en la provincia.
Los

estudiantes,

habiendo

nuestra manera de enseñar, en nuestros obje-

advertido que las familias de

tivos de investigación, en nuestras maneras de

la periferia urbana recurrían al

incidir en la comunidad.

centro de salud sólo cuando
los niños presentaban cuadros agudos que no siempre

se podían recuperar, se organizaron para salir de la sala de salud e ir a golpear las puertas
de las viviendas precarias del barrio para ofrecerse a diagnosticar a los niños para poder
identificar tempranamente la desnutrición y atenderla en sus estadios primarios y anticiparse a los casos extremos cuando llegaran al hospital y ya fuera tarde. Durante los dos
años que duró el proyecto, estos estudiantes salvaron a más de 450 niños que estaban en
estado de desnutrición y los acompañaron hasta su recuperación plena.
Pero, además de haber salvado todas estas vidas, desarrollaron un trabajo de investigación preguntándose por qué era tan alta la desnutrición en su ciudad, en su provincia, y
descubrieron que una de las claves era el abandono de la práctica de la lactancia materna.
Entonces, de esa investigación surge un proyecto de Extensión en el cual los alumnos de
los primeros años de la carrera iban a las salas de espera de las maternidades en los hospitales públicos para capacitar a las futuras madres sobre la importancia de la lactancia.
Todo esto es el movimiento de la Universidad al servicio de la comunidad, pero esta
experiencia tuvo también un camino de vuelta hacia el interior de la institución, porque
los estudiantes se cuestionaron cuánto ellos -como futuros médicos- habían sido capacitados (o no) en la importancia de la lactancia materna, cuánto su universidad le estaba
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dedicando importancia a esto que era un problema de Salud Pública fundamental en su
región. Como consecuencia de la investigación desarrollada por los estudiantes, el proyecto generó una reforma curricular y el establecimiento de un curso sobre “Lactancia y Salud
Pública”. Es este círculo virtuoso del servicio y del aprender sirviendo que se da, no sólo
a nivel de la vida de nuestros estudiantes, sino que se da también en la vida de nuestros
docentes y de nuestras instituciones.
Como se ve, en estos proyectos de aprendizaje-servicio se articulan la Docencia y la Investigación, junto con un componente muy claro de acción solidaria al servicio de la salud
pública.
Estas -como tantas otras experiencias en todo el mundo- nos dicen que estamos ante
un nuevo paradigma institucional, que no es sólo una innovación pedagógica. El aprendizaje-servicio efectivamente es una innovación, es parte de la gran familia de las pedagogías activas, de la búsqueda de aprendizajes significativos y centrados en el sujeto que
aprende, como lo pueden ser el aprendizaje en base a problemas, el learning by design y
tantos otros. Como todas esas innovaciones, el aprendizaje-servicio implica innovar en el rol
docente, bajar de la cátedra para estar en un rol más de acompañante, de aprender junto
con nuestros estudiantes, dejar que la realidad nos haga las preguntas que quizás no teníamos planificadas para el curso. Se trata de un nuevo paradigma desde lo epistemológico porque implica una construcción del conocimiento interdisciplinario, transdisciplinario,
metadisciplinar, en torno a problemas que sean significativos y pertinentes para nuestros
contextos. Implica establecer

En estos proyectos de aprendizaje-servicio se

diálogos serios, sustantivos,

articulan la Docencia y la Investigación, jun-

no folclóricos, diálogos real-

to con un componente muy claro de acción
solidaria al servicio de la salud pública.

mente serios entre los saberes
académicos y los saberes populares y nativos. Finalmente,
es un cambio también de pa-

radigma institucional porque implica salir de la torre de marfil para pasar a ser una institución que funciona como parte de redes colaborativas, buscando no ser beneficiarios sino
-sobre todo- aliados, co-creadores, co-productores de conocimiento, co-docentes.
Podríamos hablar muchísimo de esto, pero yo quisiera simplemente sintetizar este
cambio de paradigma en algo que dijo el papa Francisco en la Universidad Católica Portuguesa y que creo que vale para cualquier universidad, cuando él dice que
es justo que nos interroguemos: ¿cómo ayudamos a nuestros alumnos a no mirar a un
grado universitario como sinónimo de mayor posición, sinónimo de más dinero o mayor
prestigio social? No son sinónimos. ¿Ayudamos a ver esta preparación como signo de una

COLECCIÓN UNISERVITATE

24

ACTAS

1

I Simposio Global UNISERVITATE | Aprendizaje-servicio solidario: excelencia académica
y compromiso social en la Educación Superior

mayor responsabilidad ante los problemas de hoy, ante la necesidad del más pobre, ante
el cuidado del medio ambiente? No basta hacer análisis, descripciones de la realidad; es
necesario generar espacios de verdadera investigación, debates que generen alternativas
para los problemas de hoy. Qué importante es concretar.1

En las palabras del Papa, el aprendizaje-servicio es importante porque nos ayuda a
concretar. Muchas veces nuestras universidades son fábricas de diagnósticos. En cambio,
con los proyectos de aprendizaje-servicio los diagnósticos cobran sentido como puntos
de partida para la acción, y nos ayudan a concretar la misión social de la Universidad, a
que todo lo que investigamos y estudiamos se concrete en alternativas, en soluciones al
servicio de nuestros hermanos.

Con los proyectos de aprendizaje-servicio los

Pienso en el caso del Pro-

diagnósticos cobran sentido como puntos de

yecto Garittea de la Univer-

partida para la acción, y nos ayudan a con-

sidad Javeriana de Cali, una
zona que es famosa en otras

cretar la misión social de la Universidad, a

latitudes del planeta en parte

que todo lo que investigamos y estudiamos

por el buen café y, en parte,

se concrete en alternativas, en soluciones al
servicio de nuestros hermanos.

por su trágica historia de violencia, narcotráfico y por los
40 años de guerra civil que
asolaron a esa región de Colombia. Desde hace décadas,

el descenso del precio internacional del café desalienta a los pequeños productores, y diversas organizaciones vienen colaborando en la organización de cooperativas de pequeños cafetaleros en busca de soluciones. En ese contexto, los estudiantes de Agronomía
con sus docentes estudiaron alternativas y capacitaron a los productores para que pudieran producir un café orgánico de alta calidad, agregando así mayor valor a su producción.
Por su parte, los estudiantes de Economía, Marketing y Diseño contribuyeron a generar un
plan de negocios y a desarrollar una marca propia -Garittea- y a diseñar el packaging y un
circuito de distribución que permitiera la comercialización directa “del campo al campus”.
Para ello la Facultad de Arquitectura contribuyó con el diseño de la “casa alero” (un edificio sostenible, construido con materia prima y estilo local, por cuyo diseño la Facultad de
Arquitectura había ganado un premio internacional). La maqueta premiada se convirtió
en una construcción real, y hoy es el hogar del “Café Garittea”, un café en un lugar central
1

Papa Francisco. Discurso a la comunidad de la Universidad Católica Portuguesa con ocasión del 50 aniversa-

rio de su fundación. Roma, 26 de octubre de 2017. http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/october/
documents/papa-francesco_20171026_universita-cattolica-portoghese.html
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del campus de la universidad, desde donde el nuevo café orgánico empieza a distribuirse
hacia la ciudad de Cali.
Es visible y evaluable el impacto de este proyecto en la vida real de los pequeños productores, de los jóvenes de la periferia de Cali que ahora están trabajando en el café, y en
la mejora de la calidad de vida de las familias involucradas en las cooperativas. Quizás no
tan evidente a simple vista es el impacto formativo de estas prácticas preprofesionales
interdisciplinarias con un claro sentido social, en las que estudiantes de distintas carreras
han aprendido a trabajar juntos por el bien común y que han implicado desarrollar junto a sus docentes, formas de investigación situada, de investigación comprometida, para
lograr individualizar los mejores métodos para que estas pequeñas cooperativas puedan
generar un trabajo mejor, un cuidado mayor del ambiente.
De esto hablamos cuando hablamos de nuevos modelos de universidad articulada, una
Universidad para el siglo XXI, capaz de generar redes eficaces para la transformación de
la realidad, que no sólo involucra a sus estudiantes y a sus docentes, sino que también
se asocia con las organizaciones locales y con las organizaciones nacionales para poder
desarrollar más efectivamen-

Mucho antes de que se le pusiera nombre,

te estos proyectos. Así se va

la práctica de articular aprendizajes y ac-

entramando un tejido social

ción solidaria ya existía en muchas partes
del mundo, y ha adquirido diversas denominaciones en diversas lenguas y contextos, ha
desarrollado raíces y características propias
en cada región.

de mayor espesor, de mayor
sostén, para quienes más lo
necesitan.
Por todo lo que venimos
exponiendo, y por la extraordinaria difusión que ha tenido
en los más diversos ámbitos
geográficos, podríamos decir

que el aprendizaje-servicio es hoy un movimiento educativo mundial, y de hecho en este
simposio estamos representados los cinco continentes.
Abarcando la totalidad y diversidad del panorama mundial, es necesario reconocer que
la historia de la práctica de aprendizaje-servicio es mucho más antigua que el término
acuñado en 1968-69 en Estados Unidos. Mucho antes de que se le pusiera nombre, la práctica de articular aprendizajes y acción solidaria ya existía en muchas partes del mundo, y
ha adquirido diversas denominaciones en diversas lenguas y contextos, ha desarrollado
raíces y características propias en cada región.
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Podríamos hacer una historia lineal del aprendizaje-servicio en Estados Unidos, yendo
desde las Land-grandt Universities hasta John Dewey, la pedagogía crítica de Freire, los
movimientos civiles y la aparición formal del aprendizaje-servicio, así como en América
Latina o en Asia podríamos escribir historias lineales que nos darían una imagen relativamente uniforme del aprendizaje-servicio.
Sin embargo, con Uniservitate queremos rescatar la diversidad “poliédrica” (EG, 236) de
un mundo que reconozca y valore la diversidad de facetas que puede aportar cada región,
una representación no uniforme, sino que pueda reconocer las múltiples raíces culturales
y la complejidad de la historia del aprendizaje-servicio.
Esta visión poliédrica puede recoger como fundamentos para la reflexión en el aprendizaje-servicio la tradición de Confucio en China y la fraternité de la Revolución Francesa, la
Satyagraha de Gandhi y el Ubuntu y el Harambee africanos, junto al Sumak kawsay (“el
bien vivir”) de nuestros pueblos andinos en América Latina. En inglés se habla de service,
y en castellano hablamos de “solidaridad”, un concepto que en las lenguas no latinas es a
veces difícil de traducir, y podríamos seguir con los ejemplos en cuanto a la diversidad de
miradas en torno al aprendizaje-servicio, una innovación pedagógica que en sus prácticas
puede generar -a pesar de las diferencias conceptuales- prácticas muy similares en muy
diversos puntos del planeta.
Sin entrar en detalles, yo quisiera subrayar que este Simposio intenta reunir todas estas
notas en un concierto armónico para que podamos aprender los unos de los otros de la
historia que hemos ido haciendo cada uno en nuestro contexto cultural.
A partir de esta mirada global podríamos presentar múltiples definiciones del aprendizaje-servicio. Desde una perspectiva cercana a la tradición de John Dewey, lo podríamos
definir como “aprender haciendo al servicio del bien común”; desde una visión cercana a
Paulo Freire, podríamos definirlo como “reflexión y acción transformadora de la realidad”.
Podemos definir al aprendizaje-servicio como un formato del aprendizaje en base a proyectos o en base a problemas y como un formato de la investigación-acción participativa,
pero con la gran diferencia de que el aprendizaje-servicio requiere siempre de tres actores:
requiere del protagonismo de los estudiantes, del acompañamiento de los docentes y del
co-protagonismo de la comunidad. Se puede hacer aprendizaje en base a proyectos, a casos, a problemas o by design sin salir del aula; se puede hacer investigación participativa
sólo entre investigadores y comunidad. Pero para que haya aprendizaje-servicio necesitamos estar juntos estudiantes, docentes y comunidad, necesitamos articular docencia,
investigación y acción participativa.
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Para poder diferenciar al aprendizaje-servicio de otro tipo de iniciativas con intencionalidad social que pueden tener lugar en las IES, me pareció importante recuperar los
“cuadrantes del aprendizaje y el servicio”, una herramienta originalmente diseñada en la
Universidad de Stanford y que hemos adaptado, en donde el eje del servicio nos muestra
de menor a mayor la calidad del servicio que ofrecemos a la comunidad, y el eje horizontal, la calidad del aprendizaje, y nos quedan definidos estos cuatro cuadrantes.

+
VOLUNTARIADOS
SISTEMÁTICOS
sin articulación
curricular

-

SERVICIO

ACTAS

APRENDIZAJESERVICIO
SOLIDARIO
APRENDIZAJE

INICIATIVAS
SOLIDARIAS
ocasionales y
asistemáticas

+

SALIDAS A TERRENO
sin intencionalidad
solidaria

Los cuadrantes del aprendizaje-servicio
FIGURA 2: Los cuadrantes del aprendizaje y el servicio solidario (Tapia, 2006, basado en Service-learning Center 2000, Stanford University. En: Ministerio de Educación,1999)

Para describir estos cuatro cuadrantes usaré ejemplos de distintas actividades desarrolladas en la Universidad Nacional de Malasia (UKM). Por un lado, ubicamos las salidas a
terreno que hacemos solamente para aprender; por ejemplo, en este caso, los estudiantes
de diversas disciplinas de las Ciencias Naturales van a hacer estudios en un parque geo
forestal y a monitorear el estado de la flora. Es sobre todo una salida de estudio, si bien de
alguna manera sus estudios están contribuyendo al mejor conocimiento y mantenimiento de este parque geo forestal.
En el otro extremo inferior encontramos las iniciativas solidarias asistemáticas, ocasionales, lo que en América Latina muchas veces son llamadas “campañas”. Cuando Malasia
sufrió el tsunami, los estudiantes salieron con sus docentes a tratar de ayudar a paliar sus
consecuencias, contribuyendo a la limpieza de los predios devastados.
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Pero como el tsunami no viene una sino muchas veces, la universidad decidió generar un cuerpo permanente de voluntariado en el que los estudiantes pudieran inscribirse
para estar bien preparados para el siguiente tsunami. Y en este tipo de experiencias de
voluntariado institucional, no importa si se estudia Medicina, Arquitectura, Ciencias Sociales o Filosofía; lo que importa es estar dispuesto a poner el cuerpo y a contribuir. Y seguramente estas actividades son enormemente formativas desde lo personal, lo valórico,
pero no se proponen desarrollar vínculos intencionados con los contenidos disciplinares
específicos de una carrera o generar investigación en el contexto de la actividad.
Hablamos de aprendizaje-servicio cuando, por ejemplo, estudiantes de Medicina que
están cursando Oftalmología participan de una campaña nacional para medir la agudeza
visual y permitir la prescripción de anteojos en poblaciones rurales que no tienen acceso
regular a controles oftalmológicos. En definitiva, en las prácticas de aprendizaje-servicio,
tenemos todo el rigor académico de una práctica en terreno y toda la voluntad solidaria
de un voluntariado.
A veces, los proyectos de aprendizaje-servicio nacen claramente definidos, y a veces se
llega a ellos en transiciones que pueden implicar sumarle articulación con los contenidos
curriculares a lo que venimos haciendo desde las campañas solidarias, desde la pastoral,
desde los grupos de estudiantes, o de aplicar los conocimientos que tenemos que desarrollar en nuestras cátedras, al servicio de necesidades sociales.
Voy a dar un ejemplo lo más rápido posible de la cátedra de Práctica Socio-Habitacional de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, cuya titular es
Daniela Gargantini. Esta asignatura hoy obligatoria ha contribuido a lo largo de los últimos
16 años a ofrecer soluciones de vivienda a miles de familias en la periferia de la ciudad y
en zonas rurales, pero no surgió de un día para el otro. Empezó -como empiezan muchos
proyectos en las universidades católicas-, con un grupo misionero. Los estudiantes voluntarios de Arquitectura, sensibilizados ante la precariedad de las viviendas, cuando llegaron
a ser docentes universitarios, propusieron ofrecer un curso optativo para estudiar la problemática habitacional y prestar un servicio a estas poblaciones de la periferia. Durante
un proceso de reforma curricular, fueron los estudiantes quienes pidieron que este curso
se volviera obligatorio, porque se dieron cuenta de que no sólo recibían teoría y hacían
planos ficticios, sino de que tenían una práctica real, en terreno y con sentido, y que además aprendían a dialogar con sus “clientes” y con muy diversos actores comunitarios, que
podían desarrollar procesos de investigación situada, bien radicados en el terreno y el proyecto, en diálogo con la gente del barrio para poder definir qué era lo que había que construir, qué era lo que había que mejorar, cómo hacerlo, cuál era la mejor alternativa y de esa
manera -dicho por los propios estudiantes- adquirían una experiencia en la profesión de
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arquitecto que ninguna otra asignatura les había dado. Entre tantos otros proyectos, hace
unos años los estudiantes de la cátedra contribuyeron a que una organización barrial pudiera tener los planos correctos y todos los requisitos que pedía el Banco Interamericano
de Desarrollo para concursar por fondos para la construcción de un barrio que permitió
a muchas familias pasar de viviendas precarias a una vivienda digna. Como en este caso,
muchas veces los mejores proyectos surgen de procesos de mucha perseverancia personal y de mucha continuidad institucional.
Pero para ser realistas tenemos que decir que no todos los proyectos de aprendizaje-servicio son tan buenos y no todos son iguales, y que también las transiciones a veces
se dan entre proyectos con un poquito de aprendizaje y un poquito de servicio a proyectos en los que tal vez hay más aprendizaje que servicio o viceversa, hasta que finalmente
alcanzamos la madurez de proyectos de aprendizaje-servicio de calidad en los que tanto
la excelencia académica como el compromiso social están balanceados y son igualmente
significativos e igualmente de calidad.
En definitiva, y más allá de las muy diversas definiciones y conceptualizaciones a lo largo y ancho del planeta, podríamos reconocer a una práctica de aprendizaje-servicio por
tres componentes fundamentales:


Servicio solidario. Destinado a atender en forma acotada y eficaz necesidades reales y sentidas, con una comunidad y no sólo para ella. Volveremos en
seguida al por qué agregamos “solidario” al servicio.



Protagonismo activo de los estudiantes desde el planeamiento a la evaluación.
Algunos docentes prefieren definir el proyecto en su escritorio, o en acuerdo con
una organización social, y presentarles el proyecto ya definido a los estudiantes.
Estos proyectos pueden funcionar, incluso ser efectivos, pero difícilmente tenga
en la vida de los estudiantes el impacto formativo de un proyecto en el que pudieron desplegar su creatividad, iniciativa y aprender a gestionar, tomar decisiones y responder a los desafíos siempre cambiantes de la realidad.



Planeamiento de los contenidos de aprendizaje articulados con la actividad
solidaria. Lo que diferencia a otros voluntariados del aprendizaje-servicio es
que los docentes sabemos qué es lo que nos viene de la demanda de la comunidad y de la creatividad de los estudiantes, pero además sabemos qué es
lo que se puede aprender, atendiendo a esa demanda, en cuanto a contenidos disciplinares, al currículum, a la formación del perfil profesional. También
acompañamos la reflexión sobre la práctica, algo central, para que no sean
prácticas ingenuas, y a través de las actividades en el aula y en el terreno
acompañamos al proyecto como plataforma de desarrollo de competencias
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para la ciudadanía, para el trabajo, y también para el desarrollo de actividades
pertinentes de investigación (Tapia, 2018).
En castellano siempre le agregamos la palabra “solidario” al original inglés del service-learning porque queremos señalar que el servicio en estos proyectos que se pretenden
formativos no debiera ser cualquier forma de servicio.
Muy rápidamente, cuando hablamos de “solidaridad” queremos distinguir la beneficencia -que tiene un sentido vertical, de ayuda, y que a veces puede caer muy fácilmente
en el paternalismo- de la auténtica solidaridad que tiene más que ver con compartir y
con reconocer el valor de la fraternidad que el Papa vuelve a subrayar en Fratelli tutti y
que las universidades laicas reconocen en los principios de la Revolución Francesa, una
fraternidad que asume la perspectiva del reconocimiento de derechos, en la búsqueda de
equidad y de justicia , como se señala en el siguiente cuadro:
BENEFICENCIA VERTICAL

SOLIDARIDAD HORIZONTAL

Dar-Ayudar

Compartir-Reciprocidad

Hacer “para”

Hacer “con”, co-protagonismo

Paternalismo

Fraternidad

Clientelismo

Empoderamiento

“Nosotros ya sabemos todo”

Intercambio y construcción conjunta de saberes

“Me hace sentir bien”

Empatía, vínculos prosociales

Reproducción de situaciones de injusticia

Reconocimiento de derechos, búsqueda de equidad y justicia

CUADRO 1: Beneficencia vertical y solidaridad horizontal

Sabemos que una universidad que toma en serio su misión social, que practica una
solidaridad auténtica, puede generar transformaciones muy significativas en su entorno,
contribuir al cuidado del medio ambiente, a las condiciones sanitarias locales, al desarrollo
de comunidades marginadas y tantos otros impactos positivos en la realidad.
Menos visible, aún a veces para sus propios protagonistas, es el impacto que las actividades solidarias pueden generar en beneficio de la excelencia académica. Como nos
recordaban los estudiantes citados al inicio, la excelencia puede ser una finalidad en sí
misma, algo que nos desvele con los rankings y las certificaciones, o puede ser vista como
un medio para alcanzar la misión social de servir a la gente.
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Lo cierto es que hace falta aprender mucho más para solucionar un problema real que
para pasar un examen con la nota mínima. Hace falta saber mucho más para transformar
la realidad que para diagnosticarla y describirla, que es lo que muchas veces nos resulta
más fácil hacer.
No me voy a detener en esta cuestión, que viene siendo estudiada desde hace décadas,
porque hay muchísima evidencia desde la investigación de cómo el aprendizaje-servicio
tiene impactos positivos en los estudiantes. Simplemente quisiera señalar la estrecha relación entre la pedagogía del aprendizaje-servicio y esos cuatro “pilares de la educación
para el siglo XXI” que definió la UNESCO en el famoso Informe Delors: el aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
Estos pilares se pueden expresar también en las antiguas palabras de Pestalozzi que
hoy suele citar el papa Francisco: se trata de unir “el lenguaje de la cabeza, del corazón y
de las manos”. La universidad tradicional del siglo XIX era una universidad de la cabeza y
a veces pareciera que, ahora que estamos tan de moda con las nuevas sensibilidades y
con la empatía, que nos íbamos a quedar solo con el corazón. En cambio, una educación
integral, una educación holística, la educación que necesita el siglo XXI, es una educación
que articule cabeza, corazón y manos. Eso es justamente lo que la evidencia de la investigación dice que provocan los proyectos de aprendizaje-servicio (Billig, 2004).
Entrando ya en la última parte, Uniservitate se propone no solo multiplicar los proyectos de aprendizaje-servicio, sino multiplicar las políticas institucionales que promuevan
este abordaje pedagógico, los procesos de institucionalización del aprendizaje-servicio
como parte de la identidad de nuestras instituciones.

Es en el encuentro de la decisión institucional

En estos procesos de insti-

y el empuje de la masa crítica que surgen las

tucionalización sabemos que

mejores políticas institucionales.

son necesarias las decisiones
de política institucional, que
tienen que venir desde las

autoridades, “desde arriba”. Pero también sabemos que normalmente las prácticas de
aprendizaje-servicio crecen de abajo para arriba, crecen a partir de unos cuantos “locos” y
entusiastas, que con sus experiencias -aún pequeñas- van generando una masa crítica de
docentes y estudiantes comprometidos, una red de alianzas con el entorno. Es en el encuentro de la decisión institucional y el empuje de la masa crítica que surgen las mejores
políticas institucionales.
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¿Cuál es la diferencia entre un proyecto y un programa institucional de aprendizaje-servicio? Básicamente, que no está sostenido sólo desde la buena voluntad de un docente o
un grupo de estudiantes, sino que se vuelve formalmente parte de la “normalidad” de la
docencia y de la investigación en una Facultad o una universidad.
Sólo para dar un ejemplo, me voy a referir a la Escuela de Veterinaria de la Universidad
Católica de Temuco en el sur de Chile, que ha desarrollado varios programas institucionales de aprendizaje-servicio. Uno de ellos comenzó con la atención a una problemática de
salud pública de la ciudad, que era la proliferación de perros y otros animales domésticos
sin control en la vía pública. Se estableció una alianza con las autoridades municipales, y a
partir de los primeros proyectos se terminó estableciendo un currículum institucional en
el que el tratamiento del bienestar animal, de la cuestión de los animales en peligro y de
los problemas que esto causaba a la Salud Pública fueron articulándose a través de distintas materias a lo largo de la carrera. Se comienza con los estudiantes del primer año en los
proyectos más simples, colaborando en la higiene de los animales en el canil municipal;
en segundo, se toman muestras para cultivo, y así hasta llegar a las prácticas preprofesionales de los últimos años con cirugía, atención en consultorio y también con la redacción
de tesis en el área de Salud Pública y de Medicina de pequeños animales.
Hasta aquí hemos abordado la cuestión de la misión social de la Educación Superior y
en ese marco la pedagogía del aprendizaje-servicio desde una mirada universal.
En el marco de Uniservitate, quisiera subrayar que todo lo anterior es especialmente
importante para la identidad y la misión de una universidad católica.
Las universidades católicas que están participando recordarán que ya el Concilio Vaticano II, en la Gravissimum Educationis, hablaba de la Responsabilidad Social de la Educación Superior (GE, 10), y desde entonces numerosos documentos vaticanos han exhortado
a la responsabilidad y el compromiso social de las IESC, desde la Ex Corde Ecclesiae de
Juan Pablo II (7, 32, 34) hasta los más recientes mensajes del papa Francisco a universidades católicas de diversas partes del mundo.
Quisiera citar aquí sólo una pequeña muestra de ese magisterio, una frase del papa
Francisco a los educadores reunidos en la Universidad Católica de Ecuador:
¿Velan por sus alumnos, ayudándolos a desarrollar un espíritu crítico, un espíritu libre, capaz de cuidar el mundo de hoy? ¿Un espíritu que sea capaz de buscar nuevas respuestas
a los múltiples desafíos que la sociedad hoy plantea a la humanidad? ¿Son capaces de
estimularlos a no desentenderse de la realidad que los circunda?
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Para eso hay que sacarlos del aula, su mente tiene que salir del aula, su corazón tiene que
salir del aula.
¿Cómo entra en la currícula universitaria o en las distintas áreas del quehacer educativo,
la vida que nos rodea, con sus preguntas, sus interrogantes, sus cuestionamientos? (Papa
Francisco, 2015)

Las prácticas de aprendizaje-servicio no sólo pueden articular los pilares de la Docencia, la Investigación y la Extensión, no sólo contribuyen a cerrar la brecha entre teoría y
práctica, sino que en el marco de una IESC también pueden ayudar a desarrollar una
educación auténticamente integral, a articular fe y vida, a alimentar una espiritualidad
abierta a todas las creencias y centrada en el amor concreto a los hermanos y hermanas
más vulnerables.
En Uniservitate queremos explorar la dimensión espiritual del aprendizaje-servicio, una
dimensión que implica no sólo la dimensión religiosa. No me detendré aquí en este tema,
que será abordado en otras partes de esta obra.
Quisiera terminar por donde empezó Richard Brosse en la apertura, haciendo referencia a la pandemia en la que estamos inmersos. Como decía el gran escritor uruguayo Mario Benedetti “cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron
todas las preguntas”. Creíamos saber cómo se hacía, y entonces apareció el coronavirus y
nos preguntamos si iba a seguir siendo posible seguir haciendo aprendizaje-servicio. En
nuestro sitio web de CLAYSS pusimos un mapa invitando a quienes estuvieran haciendo
aprendizaje-servicio durante

Las prácticas de aprendizaje-servicio no sólo

la pandemia, a que lo marca-

pueden articular los pilares de la Docencia, la

ran en el mapa, y hemos vis-

Investigación y la Extensión, no sólo contribu-

to con alegría que se han ido
multiplicando las experien-

yen a cerrar la brecha entre teoría y práctica,

cias en todas partes. Invito a

sino que en el marco de una IESC también

todos los que nos están escu-

pueden ayudar a desarrollar una educación

chando a que si están haciendo proyectos los sumen, por-

auténticamente integral, a articular fe y vida,

que lo que queremos mostrar

a alimentar una espiritualidad abierta a todas

es que es posible seguir ha-

las creencias y centrada en el amor concreto a
los hermanos y hermanas más vulnerables.

ciendo voluntariado, seguir
haciendo campañas y seguir
haciendo

aprendizaje-servi-

cio también en tiempos de
pandemia.
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En estos tiempos de virtualidad a todas horas, para los estudiantes de Gerontología de
la Universidad de Ciencias Sociales de Singapur, la pandemia implicó pasar a la virtualidad
las clases de actividad física presenciales para ancianos que venían haciendo. Pero para
poder seguir cultivando el vínculo con esos ancianos que viven solos y que son una de las
poblaciones de más riesgo en Singapur, los estudiantes tuvieron que generar otro proyecto, de “alfabetización para el uso de plataformas virtuales”, que diera a esos ancianos
herramientas básicas no sólo para conectarse con su clase de gimnasia, sino para mantenerse seguros, conectados con sus familias y capaces de navegar el mundo digital.
En la pandemia se han multiplicado las experiencias de aprendizaje-servicio virtual,
pero también se están desarrollando formas híbridas o combinadas y proyectos presenciales.
Quisiera hacer un homenaje especial a todos esos estudiantes de todas las latitudes
que, más allá de la virtualidad, están también saliendo a la calle, con las debidas precauciones pero poniendo el cuerpo al servicio de sus hermanos y hermanas en estos tiempos
tan difíciles. Mi homenaje también a las universidades que han tenido los reflejos para
generar políticas institucionales coherentes, en que nos cuidamos teniendo las aulas vacías y pasando a la virtualidad pero también desarrollando la misión social: reorientando
la investigación a lo que se necesita saber ante la pandemia, abriendo aulas vacías como
refugios para la contención y aislamiento, y sobre todo a aquellas que están haciendo
aprendizaje-servicio aún en las condiciones más difíciles.
Ojalá muchas universidades encuentren en la pandemia el llamado a generar políticas institucionales comprometidas. Ojalá que todos podamos empezar a pensar el día
después, recuperar todo lo que hemos aprendido y sufrido en estos tiempos que todavía
no han terminado y que podamos generar mejores prácticas educativas, mejores y más
seguros proyectos de aprendizaje-servicio y mejores políticas institucionales.
Una vez escuché a uno de los pioneros del aprendizaje-servicio de Estados Unidos decir que ellos querían cambiar el mundo y las universidades lo habían convertido en una
manera de cambiar la pedagogía. Yo creo que no hay contradicción entre esas dos cosas
porque, como dice el papa Francisco, “no vamos a cambiar el mundo si no cambiamos
la educación” (2015b) y con el aprendizaje-servicio sabemos que podemos hacer ambas
cosas al mismo tiempo.
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En adhesión al Pacto Educativo Global

Uniservitate es un programa global para la promoción del aprendizajeservicio en la Educación Superior Católica. Tiene como objetivo generar
un cambio sistémico en las Instituciones Católicas de Educación Superior
(ICES), a través de la institucionalización del aprendizaje-servicio solidario
y formadora de agentes de cambio comprometidos con su comunidad.

“No vamos a cambiar el mundo
si no cambiamos la educación”
Papa Francisco
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I Simposio Global UNISERVITATE
Este primer volumen de la Colección Uniservitate está dedicado al I Simposio
Global Uniservitate, cuyo objetivo fue dar inicio a un ciclo de encuentros en
el marco del programa Uniservitate como un espacio multicultural, global y
plural, en torno a los aportes de la propuesta pedagógica del aprendizaje y
servicio solidario a la educación integral universitaria. El evento, realizado en
octubre de 2020, se propuso facilitar el intercambio entre especialistas, autoridades y docentes de instituciones de Educación Superior de diversos contextos culturales a nivel mundial, en torno al compromiso social universitario
y las prácticas y programas de aprendizaje servicio. Las presentes Actas son la
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