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3. POR QUÉ UNA EDUCACIÓN SUPERIOR COMPROMETIDA Y
SOLIDARIA HOY

Ignacio Sánchez Díaz
Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor titular de la Facultad de Medicina. Ha trabajado en el Hospital Clínico
de la Universidad Católica como Jefe de la Sección de Respiratorio Pediátrico y de los Servicios de Pediatría. Se ha desempeñado
como Jefe del Departamento de Pediatría y Director de la Escuela
de Medicina de la Facultad de Medicina. En junio de 2008 fue elegido Decano de la Facultad de Medicina. Asumió la Rectoría de
la Universidad en marzo de 2010, y actualmente está iniciando su
tercer período.

Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy y
con los destacados panelistas que integran esta mesa. Creo que Uniservitate da un ejemplo de aprendizaje y servicio solidario en la Educación Superior Católica. Nuestra universidad está conduciendo un nodo regional, el de Latinoamérica, de este programa. Hoy día
vamos a hablar sobre la dimensión de servicio y también sobre la dimensión espiritual que
tienen en rol las universidades católicas.
Quisiera desglosar de manera detallada lo que significa una Educación Superior comprometida, solidaria y que esté en el mundo de hoy. En primer lugar, una Educación Superior comprometida. Creo que es evidente que la Educación Superior tiene al menos dos
columnas principales que son la formación integral de los jóvenes: una formación que
no sea solamente disciplinar, sino que vaya a formar en una disciplina pero también, en
valores, en ciudadanía, en aspectos democráticos, de convivencia, de bien común. Uno
de los fundadores de nuestra universidad, hace más de 130 años, decía que la Educación
Superior estaba llamada a formar el corazón de los jóvenes, es decir, formarlos de manera
de que puedan aportar a un bien común nacional, regional, de la sociedad.
El segundo punto es generar nuevo conocimiento, y este nuevo conocimiento tiene
que ser en todos los ámbitos del saber, en la ciencia, en la humanidad, en el arte, en las
ciencias sociales. Hoy día, estas dos columnas principales de la Educación Superior tienen
que orientarse hacia un compromiso público, hacer un aporte al bien común. Aquí viene
entonces el punto de que sea comprometida, de que sea solidaria. Tenemos que formar
en el hacer, pero obviamente que esta formación teórica tiene que complementarse con
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la vivencia y, claramente, formar en el hacer deja una huella mucho más fuerte, indeleble,
en el aprendizaje de nuestros jóvenes.
En las instituciones católicas, la Educación Superior comprometida tiene también otro
aspecto que quiero destacar y es el de la misión de la Universidad. Una misión que tiene
que ver con su identidad de universidad católica pero también tiene que ver con algunos
aspectos cruciales como la inclusión, la capacidad de acoger, de incorporar a creyentes
y no creyentes, de participar como universidad católica en una sociedad plural, en una
sociedad en donde todas las voces tienen que manifestarse y de manera generosa, abierta, dialogante y muy inclusiva. Nuestras universidades tienen que participar en el debate
público. Finalmente, es en el debate público en donde podemos ejercer nuestro aporte y
nuestra voz. Pero también es importante contrastarla con otras voces, y así como nosotros
pensamos que todos tenemos el derecho pluralista de expresarnos, también la nuestra
tiene que ser una voz que se entregue de manera generosa, convincente, dialogante y
muy comprometida con el compromiso público, con el avance en el servicio público de los
distintos países. Por lo tanto, ese es el aspecto de compromiso que quiero destacar.
El segundo aspecto: lo solidario. Lo solidario tiene que ver con encontrarse con el otro,
con conmoverse con el otro, tiene mucho que ver también con conocer otras realidades.
En nuestros países creo que

Una Universidad que es diversa, es una mejor

hay un mandato de hacer dia-

Universidad. Una Universidad que avanza ha-

logar a los diferentes, de ir al

cia la inclusión está teniendo distintas realida-

encuentro de los diferentes,
de escuchar distintas ponen-

des que la hacen más amplia, más completa

cias. Quizás hemos estado

y, finalmente, de una mayor calidad. Y lo que

mucho tiempo conversando

uno busca en esa mayor calidad, es entregar-

entre personas iguales, de
una similar formación, de una

le a toda su comunidad universitaria -y parti-

similar educación, de proble-

cularmente a la formación de los jóvenes- esa

mas similares. Lo que necesi-

realidad variada, diversa, amplia.

tamos, creo yo, en el término
de la solidaridad, es ir a encontrarnos con los más dife-

rentes de nuestra sociedad para poder conocer realidades distintas y para poder valorar
-entonces- esa diversidad. Una Universidad que es diversa, es una mejor Universidad. Una
Universidad que avanza hacia la inclusión está teniendo distintas realidades que la hacen
más amplia, más completa y, finalmente, de una mayor calidad. Y lo que uno busca en
esa mayor calidad, es entregarle a toda su comunidad universitaria -y particularmente a la
formación de los jóvenes- esa realidad variada, diversa, amplia. En ese sentido, esta educa-
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ción solidaria se funda mucho en la diversidad, en el bien común y ahí es donde aparece
este modelo de aprendizaje-servicio en el cual se valora el trabajo en terreno en contextos
muy reales, con necesidades genuinas de la población. No es que se vayan a recrear necesidades, sino que estamos en el terreno real, conociendo las necesidades reales de esta
población.
En nuestra universidad, el aprendizaje-servicio comienza en 2004; es decir, hace más
de 16 años, y comienza en contextos reales, con las necesidades genuinas, entrando en
diálogo con municipios, comunidades locales, entrando en diálogo con las necesidades
que están muy patentes en un país con bastante diversidad, que tiene precariedades en
algunos sectores de la población que son muy reales y, desde el comienzo hasta la fecha,
tenemos más de 90 cursos en ejecución, entre los cuales quisiera destacar el de la Escuela
de Enfermería que ha sido pionera en estos trabajos. Se han hecho ya seminarios interdisciplinarios, una iniciativa que ha ido impregnando a la universidad en aspectos docentes
y eso siempre es muy bueno porque aparece claramente el rol de la calidad que se va
tomando en distintos ámbitos, en distintas facultades. Estamos también redactando manuales, y tenemos esta nueva experiencia internacional coordinando un nodo regional de
Uniservitate, del cual vamos a aprender muchísimo, y aprender en el hacer, aprender con
el ejemplo, estando en terreno con nuestros estudiantes y profesores, para poder demostrar que la enseñanza en el terreno y con la realidad es mucho más marcadora.
Entonces, ¿cómo se une una Educación Superior comprometida solidaria con el hoy?
¿Qué significa? ¿Qué pasa hoy, con esta pandemia muy dura, muy difícil, que ha develado
la vulnerabilidad de los habitantes de nuestro pueblo, que ha producido una mayor pobreza, precariedad, necesidades nuevas, y cuando se nos pide a las universidades nuevamente ser muy fieles a nuestra misión de crear conocimiento y de entregarlo al servicio
del país?
Quisiera destacar muy brevemente lo que el sistema universitario nacional de Chile
ha podido poner al servicio del país. Esto no es la labor de una universidad sino que es
un sistema integrado en el cual muchas universidades de servicio público, del Estado, de
la Iglesia, de fundaciones sin fines de lucro, de universidades tradicionales y nuevas han
podido aportar en varios rubros, y destaco los principales: en el rubro del diagnóstico del
coronavirus, en la trazabilidad, de crear mecanismos, indumentaria protectora del equipo
de salud, ventiladores mecánicos que se requieren para los enfermos, pero también en el
ensayo de pruebas de vacunas eventualmente efectivas hacia un futuro. En todas estas
acciones, el sistema universitario, a través del trabajo en terreno, ha estado muy articulado
para servir al país y puedo decir que las universidades de compromiso público, particularmente las universidades católicas, han estado muy comprometidas en regiones, en la
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capital de Chile, en distintos lugares. Por supuesto, no hay que olvidar la importancia de
la ciencia y la tecnología, la biomedicina en estos tiempos tan particulares, pero nosotros
hemos estado también en aspectos que son muy claros y que nos conmueven muy especialmente a las universidades que estamos representadas acá. Y eso tiene que ver con la
educación aportando a las modificaciones curriculares y también con lineamientos éticos
en una pandemia: cuáles son los comportamientos y las líneas de comportamiento ético
de un país, de una sociedad, de las universidades, del sistema público de salud en una
pandemia. Tiene que ver también con un análisis de las alteraciones de la salud mental de
la población. Y, por último, tiene que ver con el empleo, la precariedad, los avances en apoyo económico. Y algo que es muy destacado, tiene que ver con guías de acompañamiento
familiar y espiritual para familias y para personas que han tenido pérdidas que lamentar
en esta dura pandemia. En todo eso hemos estado como universidades, en todo eso el
aprendizaje-servicio nos da una guía para trabajar y avanzar, y pienso que conversaciones
como las que estamos teniendo hoy día, paneles de este tipo, nos ayudan mucho a poner
en el contexto el rol de la Educación Superior en nuestros países, el rol público de nuestras
instituciones y cómo poder orientar la docencia, la formación en contextos reales, con situaciones de necesidades reales de la población.

Miquel Martínez
Catedrático de Teoría de la Educación y miembro del Grupo de
Investigación en Educación Moral (GREM) en la Universidad de
Barcelona. Su actividad como profesor e investigador está focalizada en educación y valores, ética, ciudadanía y democracia, Educación Superior y formación del profesorado. Ha sido Decano de
la Facultad de Pedagogía, Director del Instituto de Ciencias de la
Educación y Vicerrector de la Universidad de Barcelona.

Quiero comenzar retomando algunas de las ideas que ha expuesto Ignacio, fundamentalmente por el hecho de que cuando hablamos de estos temas de compromiso y de solidaridad, a veces nos parece que es como una cara complementaria de lo que va a hacer
la Universidad. Es decir, hoy la Universidad está preocupada por la cultura de la ciencia,
por la cultura de la calidad, por buscar la excelencia, a veces incluso confundiendo la excelencia con cosas que no lo son del todo, pero buscándola y preocupada -en el mejor de
los casos- por una mejora de la docencia. Pero cuando se habla de responsabilidad social y
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de compromiso, a veces se añade como una cuarta dimensión y, en mi opinión, si no está
integrada en las otras tres, difícilmente se alcanza. Es decir, si convertimos el tema de la
responsabilidad social, el tema del compromiso, en algo añadido, se nos escapa de la realidad universitaria. Creo que la intervención de Ignacio ha puesto en claro que ha de ser en
el corazón de la Universidad donde el compromiso tiene que estar presente y, por lo tanto,
ha de estar presente de manera transversal cuando se hace ciencia, cuando se hace docencia, cuando el profesorado trabaja en sus departamentos, cuando los estudiantes comparten las aulas. Estas cosas transversales tienen dificultades porque a veces son difíciles
de sistematizar y muy difíciles de evaluar; por lo tanto, una cosa es defender esta transversalidad del compromiso, de la responsabilidad y de la solidaridad, y otra cosa es pensar
que se va a generar de forma espontánea. Hay que diseñarlo, planificarlo y -en mi opinión- es importante integrar-

Ha de ser en el corazón de la Universidad

lo en la dinámica normal de la

donde el compromiso tiene que estar pre-

Universidad, algo que hemos

sente y, por lo tanto, ha de estar presente de

intentado hacer en la Universidad de Barcelona a lo largo

manera transversal cuando se hace ciencia,

de los últimos años. Y -sobre

cuando se hace docencia, cuando el profeso-

todo- argumentar con fuer-

rado trabaja en sus departamentos, cuando
los estudiantes comparten las aulas.

za que abordar la docencia
añadiéndole dimensiones de
compromiso

y

solidaridad

mejora la calidad de la docencia. No solamente hace mejores ciudadanos, sino que contribuye a mejorar la calidad de
la docencia. Hoy, una docencia de calidad es una docencia que se preocupa fundamentalmente por cuestiones tan importantes como -por ejemplo- que el aprendizaje que hace
el estudiante sea muy profundo o que obtenga buenos resultados que le permitan reflexionar críticamente sobre la realidad, liderar procesos de colaboración, que le permitan
-en definitiva- indagar y -sobre todo- aportar soluciones a los problemas actuales en el
mundo de la ciencia, de la tecnología pero también el mundo social.
Si la Educación Superior es superior, no es porque sea la última del escalón sino porque
es la más alta. Y si es la más alta, quiere decir que debe preocuparse por el logro de valores
morales. Los valores morales -como todos sabemos- son los que hacen más digna la vida
de todos y -por lo tanto- es el bien común, la solidaridad, el compromiso con el otro, el ponerse en el lugar del otro. Todo este tipo de valores son los que debería estar persiguiendo
la actividad universitaria. Ciertamente, la Universidad tiene muchas otras obligaciones y
-por lo tanto- no puede dedicarse sólo a ello, pero es importante que lo integre en su dinámica habitual y -sobre todo- en los espacios de reflexión sobre la calidad de la investigación y de la docencia.
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Antes se ha dicho -y es muy importante- que la Universidad es un espacio de vida para
los estudiantes y también para el profesorado. Un espacio de vida en el que aprendemos
las cosas que vivimos; es decir, cuando uno aprende los valores de la solidaridad y del
compromiso no los aprende como ideales, sino que los aprende mejor si en sus contextos
de aprendizaje se dan estos valores como atributos, espacios solidarios, espacios comprometidos y de eso es responsable el profesorado y también los estudiantes. Pero es
importante volver a entender que esto se da en un modelo de Universidad y no todas las
universidades, creo yo, están en las mejores condiciones, ni siquiera a lo mejor apuestan
por un modelo como del que estamos hablando aquí. Creo que el hecho de apostar por
una universidad comprometida y solidaria hoy, es propio de algunas universidades que
tienen esa vocación de compromiso social y de compromiso con lo público, entendido
como bien común, como contribuir a hacer más digna la vida de todos, y eso no se da en
todas las universidades. Otras, quizás, están organizadas con unos criterios más economicistas, alejados de ese interés por el bien común, legítimamente consideradas para la
obtención de bienes particulares pero que quizás no están en la dinámica en la que creo
que deberíamos de ir todos avanzando.
En lo que sigue me voy a referir a cuatro cuestiones relativas a las dinámicas habituales
de la universidad, que si están bien atendidas pueden contribuir a profundizar en esta
perspectiva de una universidad comprometida y solidaria. La primera de ellas, por ejemplo, integrando mejor los saberes universitarios con los saberes más populares, con los saberes más legos, más tradicionales. Aquí estoy en la línea de Sousa Santos; es decir, cómo
el conocimiento debe ser más pluriuniversitario, debe intentar correr las fronteras entre la
Universidad y su entorno. El aprendizaje-servicio, la educación solidaria, ya van en esa línea
de romper estas fronteras, de intentar confrontar el saber académico con el saber popular, de intentar integrar el saber popular dentro de la Academia. Yo creo que no lo estamos
haciendo suficientemente en las universidades. Seguimos con una visión muy academicista en la Universidad, con una manera de entender la ciencia de una manera determinada e ignoramos a veces las aportaciones que desde la comunidad llegan. Yo creo que el
aprendizaje-servicio es un ejemplo clarísimo que no olvida eso y por eso creo que tiene un
valor importante, porque hoy entender y comprender el mundo es difícil hacerlo solo, de
manera completa, y procurando la dignidad de todos desde una perspectiva parcial como
es la que ha desarrollado la ciencia en nuestras universidades, en el mundo occidental y a
veces en el mundo únicamente desarrollado en el sentido económico.
La segunda cuestión que me parece importante es hacer una reflexión adicional cuando hablamos de este tipo de enfoques: ¿cuándo una universidad se puede llamar “Universidad”? ¿Las universidades son todas universidades? Probablemente algunas son instituciones que forman futuros titulados, pero ¿son universidades? Es decir, realmente la
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Universidad como espacio de participación, de comunicación, de diálogo, de participación en el debate público sobre los temas controvertidos social y éticamente ¿se da en
todas estas instituciones? Yo creo que no todas las universidades son universidades y es
importante identificarlas porque es la manera en que la Universidad aporta, retorna a la
sociedad. Pero no es que retorne porque le han dado, sino porque su misión es esa: contribuir a formar futuros profesionales, futuros líderes sociales del mundo de la empresa,
de los medios de comunicación, de los sindicatos, de la política. Una parte importante de
estos líderes sociales habrán empezado sus estudios universitarios; por lo tanto, cuando se
está formando un diplomado en Química, en Medicina -no hace falta que sea en Filosofía
o en Ciencias Sociales-, cuando se está formando cualquier profesional, se está formando
un profesional que debe comprometerse con una sociedad a la que debe aportar mejora,
calidad, y para hacer eso es importante tener clara esa visión de compromiso. El compromiso en la actualidad no ha de ser sólo en clave de intentar contribuir a cubrir los déficits.
Siempre que hablamos del compromiso, de la solidaridad, pensamos en la persona o el
colectivo desfavorecido, en el

Cuando se está formando un diplomado en

que padece algún déficit, al

Química, en Medicina -no hace falta que sea

que le falta algo. Y no se tra-

en Filosofía o en Ciencias Sociales-, cuando se

ta sólo de eso.

No se trata

de adoptar actitudes y con-

está formando cualquier profesional, se está

ductas de mera compasión y

formando un profesional que debe compro-

caridad. Se trata de construir

meterse con una sociedad a la que debe apor-

una sociedad inclusiva, en la
que todos -con déficits o sin

tar mejora, calidad, y para hacer eso es impor-

ello- nos sintamos miembros

tante tener clara esa visión de compromiso.

en igualdad de condiciones, a
pesar de nuestras diferencias,
para acceder y disfrutar de los

derechos de una ciudadanía democrática y crítica. Esto quiere decir, valores de compromiso, de vínculo, de relación. Entendemos que precisamente por esta razón, sólo aquellas
universidades que miran lo que están haciendo de una forma determinada e intentan
diseñar políticas docentes también de una forma determinada, son las que pueden contribuir más a esta idea de universidad comprometida y solidaria, y para lograrlo, se puede
avanzar a través de varias vías. Por ejemplo, los contenidos curriculares que ofrecemos en
las carreras: esos contenidos pueden estar trufados con temas controvertidos éticamente
o no. Podemos evitarlos o podemos ponerlos, no hace falta una asignatura nueva, hace falta pensar en clave de llevar los conflictos al aula. Los conflictos no solamente en el mundo
de la ciencia, de la técnica, sino sobre todo los conflictos que tienen implicaciones sociales
y éticas. Esa es una forma de trabajar desde la propia carrera que estás haciendo, desde
tus propios estudios, una mirada social y ética. No hace falta hacer una asignatura de éti-
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ca ni pensar solo en las carreras sociales o en humanidades, sino en contribuir a que, por
ejemplo, el que se está formando como ingeniero sea capaz de entender que a la vez que
se forma como ingeniero, se forma también en temas éticos y ciudadanos como ingeniero. El aprendizaje servicio favorece mucho la formación ciudadana y el aprendizaje ético
de los futuros graduados porque precisamente une lo que es aprendizaje académico con
prestación de servicio contribuyendo así a la construcción de una identidad profesional
comprometida y solidaria, y por eso creemos potentemente en él.
La tercera cuestión importante para cuando las universidades nos planteamos estos temas
es analizar qué tipo de relaciones se están dando entre los estudiantes y el profesorado. ¿Son
relaciones de respeto? ¿Son relaciones realmente de franqueza, de exigencia? ¿Son relaciones que pueden permitir defender unos valores, por ejemplo, de justicia? ¿Somos realmente
transparentes y justos en el momento de las evaluaciones? ¿Reconocemos derechos y deberes de los estudiantes? Esta cuestión, que podría parecer alejada de la idea del compromiso y de la solidaridad, genera

El aprendizaje servicio favorece mucho la for-

un clima y genera un espacio

mación ciudadana y el aprendizaje ético de

de vida y de aprendizaje en la

los futuros graduados porque precisamente

universidad que hace más fácil
que la persona pueda apren-

une lo que es aprendizaje académico con

der que el valor del compro-

prestación de servicio contribuyendo así a la

miso y el valor de la solidaridad

construcción de una identidad profesional
comprometida y solidaria, y por eso creemos
potentemente en él.

son importantes.
Y la cuarta dimensión se
refiere a la implicación con la
comunidad, y aquí el aprendizaje-servicio -no voy a des-

cubrir nada nuevo a las personas que están escuchando- es una de las estrategias de
docencia y de aprendizaje que quizás puedan ayudar más a construir esta formación de
un estudiante comprometido. Siempre que se den dos o tres condiciones, dos seguras. La
primera: que sea un aprendizaje académicamente formal de acuerdo con los planes docentes de cada carrera. Es decir, que no sea una actividad exclusivamente de voluntariado,
sino que implique los contenidos de una carrera, porque es una forma de conformar en
un estudiante universitario cuando salga de esa universidad, una identidad doble. Doble,
pero a la vez atravesada: la formación profesional con la formación ciudadana. Pero para
eso tienen que estar juntas. Tiene que ver que el compromiso ciudadano no consiste en
realizar “buenas acciones” el fin de semana, sino cuando en su manera de ejercer la profesión lo tiene integrado. Y la segunda cosa importante, debe ser una actividad que evidentemente preste un servicio a la comunidad. Por lo tanto, la comunidad debe intervenir
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activamente para identificar cuáles son esas necesidades. No sé si os pasará a los demás,
pero nosotros, a veces, en nuestra ciudad, hemos tenido mucha gente trabajando en determinados barrios cuando ha habido otros barrios que necesitaban cosas y no estaban.
Es decir, que hemos de tener un diálogo -no solamente como decía antes- de los saberes
universitarios sino también de las necesidades sociales. Este quizás es fundamental.
En la Universidad de Barcelona, a través de los últimos 10 o 15 años, desde los primeros
desarrollos sobre el aprendizaje-servicio hechos por Josep María Puig y dentro de nuestro grupo de investigación GREM, hemos seguido varios de nosotros esta senda y hemos
trabajado en ella y creemos sinceramente -yo lo he visto en mis alumnos en clase- que
realmente cuando un estudiante pasa por una experiencia de aprendizaje-servicio, sus
niveles de compromiso, de solidaridad y su manera de pensarse a sí mismo y su lugar en
el mundo cambia. Y esto -que es muy fácil de decir- no resulta tan fácil de diseñar y menos
en la universidad. Por lo tanto, ahí nuestro apoyo por completo a la propuesta de una formación solidaria y comprometida en la Universidad pero para que realmente los espacios
de la universidad vivan estos valores, no porque se declare en las Cartas Magnas o en las
introducciones a los estatutos de las universidades. Es muy fácil declarar la importancia de
este tema, pero no es tan fácil proponer acciones concretas para ello, y creo que nos ayuda
algo en esta época el hecho de que tenemos delante todo un marco de objetivos de desarrollo sostenible. La sostenibilidad es hoy día algo que todo el mundo acepta y que difícilmente se puede rechazar, aunque siempre hay gente para todo. Y en ese ámbito, yo creo
que la Universidad tiene que intentar aportar. “Aportar” mediante políticas docentes y de
estudiantes que se basen en criterios de equidad y de atención a la diversidad, contribuyendo al debate público y de-
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toria en los países, integrando
cuestiones controvertidas y

éticas en los currículums, en los contenidos curriculares, propiciando contextos de convivencia que estén caracterizados precisamente por los valores propios de una democracia
participativa y de una ciudadanía activa, o mediante propuestas académicas como la de
aprendizaje-servicio que permiten una implicación mayor con la comunidad. Creo que
esta iniciativa de Uniservitate es muy importante y las universidades que seguimos desde
hace tiempo todo el movimiento iniciado por Nieves Tapia y María Rosa Tapia, y por todas
las personas que siguen en el entorno de instituciones como las que ahora nos reunimos,
estamos muy satisfechos de poder seguir contando con encuentros como este.
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Bojana Culum
Trabaja como Profesora Asociada en la Universidad de Rijeka
(Croacia), Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Departamento de Educación. Es miembro del Consejo Nacional de Trabajo
Juvenil, designada por el Gobierno croata. Es miembro de la Asociación Europea de Aprendizaje-Servicio en la Educación Superior
y ha participado en varios proyectos financiados por la UE centrados en el desarrollo del aprendizaje-servicio en la UE.

Hacia un marco europeo para el compromiso comunitario en la
Educación Superior
Hay muchos discursos diferentes que podemos tomar a partir de este punto para discutir la importancia del Compromiso Social Universitario en nuestra compleja sociedad
contemporánea. He decidido utilizar la cita de Picasso “El mundo actual no tiene sentido, así que ¿por qué debería pintar cuadros que lo tuvieran?”, con la que podría estar de
acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo. Es cierto que nuestra sociedad contemporánea es compleja; en cierto punto no tiene sentido. Los problemas a los que se enfrentan
cada día nuestro planeta y nuestra sociedad son cada vez mayores. Por otra parte, en los
próximos años, en 2025, el mundo tendrá aproximadamente 300 millones de estudiantes
en las universidades de todo el mundo, y deberíamos prepararlos para esa sociedad y ese
planeta que estamos dejando en sus manos.
Sin embargo, me gustaría abordar algunas cuestiones que debemos examinar sobre lo
que está ocurriendo dentro del mundo académico. En este contexto, quiero y necesito ser
especialmente crítica con algo que llamaría “la gamificación de la excelencia académica”.
Ese parece ser el leitmotiv de la academia contemporánea: jugar una partida de póker
profundamente seria a través de clasificaciones, evaluaciones comparativas, competencia, evaluación, ejercicios de
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de juegos, pero, en el mejor de los casos, este juego se centra en cuestiones de hechos,
mientras que las cuestiones de interés o preocupación quedan marginadas. Creo que todos estamos de acuerdo en que cuando se quiere tratar las preocupaciones, se lo hace de
una manera muy diferente a la que pide la arquitectura de los hechos. Si nuestras universidades están divorciadas de su capacidad para comprometerse realmente con los asuntos que preocupan a sus comunidades e incitar a cambios positivos en la calidad de vida,
ciertamente están -y deberían estar- abiertas a la crítica de ser socialmente irrelevantes.
No creo que nuestras universidades se hayan quedado, en sentido figurado, sin fuerzas.
Creo que tenemos que encontrar la manera de que sean vecinos institucionales socialmente activos y responsables. Tenemos que encontrar formas de mantener el compromiso de nuestra universidad en esas esferas de las comunidades en las que no compramos
ni vendemos, sino que hablamos con nuestros vecinos sobre los beneficios para nuestras
comunidades, como dijo Benjamin Barber tan bien “y cuando hablas con alguien, ¿cómo
puedes medirlo?”. Retomando la frase inicial de Picasso, medir el compromiso comunitario no tiene sentido y, sin embargo, la mayoría de los intentos realizados hasta ahora para
captar sus beneficios se han orientado a la medición y han tratado de calcular diversos
aspectos con interminables indicadores numéricos. Sin embargo, creo que el compromiso
comunitario se resiste a ser medido y la mayoría de esos intentos de evaluarlo externamente han tenido un éxito y una aceptación limitados.
Para empezar, la Universidad no es una institución homogénea de tipo ideal; su desempeño multifacético no puede ser fácilmente dirigido de forma centralizada y reducido a
una única puntuación. Además, ninguna universidad que se esfuerce realmente por estar
comprometida merece ser evaluada externamente por el enfoque unitalla, ya que el compromiso con la comunidad
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das, y todos ellos se conceptualizan de forma diferente a nivel internacional, en diferentes
disciplinas académicas y dentro de las propias universidades. Por lo tanto, la medición
no es una opción. Es poco probable que la comparación de los resultados del compromiso comunitario entre las universidades utilizando parámetros cuantitativos tenga mucho
valor. Medir el compromiso con la comunidad de esta manera, simplemente deja atrás
muchas capas de contribuciones inexploradas, no vistas, no escuchadas y matizadas que
las universidades comprometidas aportan a sus comunidades.
Aunque hay universidades en todo el mundo que seguramente ya han invertido años
-y algunas incluso décadas- en institucionalizar su propio compromiso comunitario, creo
que todavía tenemos que ser honestos y reconocer que el pulso del compromiso comunitario en muchas universidades y en muchos países diferentes todavía depende del entusiasmo de los académicos individuales. Este es el caso, en particular, de la Educación Superior europea. Por lo tanto, la cuestión es ahora cómo capacitar a las universidades para un
salto de este tipo, que permita realmente que el compromiso con la comunidad pase de
ser un elemento de la agencia académica individual a uno de la agencia institucional. En
esa encrucijada, siguiendo esa pregunta con un cierto grupo de colegas, me embarqué en
el proyecto TEFCE y me comprometí apasionadamente en la creación de un Marco Europeo para el Compromiso Comunitario en la Educación Superior que quiero presentar brevemente, ya que en nuestro
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tiva institucional sobre los pilares académicos y universidades comprometidas.
A diferencia de las herramientas e intentos anteriores

de medir y captar el compromiso social universitario, la Caja de Herramientas TEFCE para
el Compromiso Comunitario en la Educación Superior es un marco de autorreflexión institucional, lo que significa que apoya, o al menos intenta apoyar, el compromiso comunitario
sin utilizar ninguna métrica, clasificación, programa de evaluación comparativa o cuestionarios burocráticos de autoevaluación. Proporciona diferentes conjuntos de herramientas
para que las universidades y las comunidades identifiquen las prácticas de compromiso
con la comunidad en la Universidad y reflexionen sobre sus logros, así como sobre el mar-
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gen de mejora. Esta caja de herramientas ha sido desarrollada por el equipo internacional
de expertos del Proyecto TEFCE, pero en un amplio y participativo proceso de diálogo y
co-creación que involucró a más de 170 participantes de ocho países, y que duró más de
18 meses. Además, la Caja de Herramientas TEFCE se basa en una profunda revisión de
más de 200 artículos y libros sobre el compromiso comunitario en la Educación Superior
e incluso en el análisis de 10 herramientas anteriores de evaluación. La versión final es el
resultado de la recopilación de las prácticas de más de 120 profesionales y de los debates
entre 50 expertos y representantes -tanto de las universidades como de sus comunidades
no académicas- durante las visitas de prueba en cuatro instituciones europeas de Educación Superior con diversos perfiles institucionales.
La Caja de Herramientas TEFCE se basa en cuatro principios clave. El primero es la autenticidad del compromiso, porque creemos que esta herramienta reconoce el compromiso comunitario que proporciona a las comunidades funciones significativas y beneficios tangibles. El segundo es el empoderamiento de los individuos, porque creemos que
esta caja de herramientas reconoce los diferentes tipos de esfuerzos y resultados de la
participación comunitaria. El tercero se centra en el enfoque ascendente en lugar de descendente, porque creemos que esta herramienta es participativa; es decir, se basa en la
experiencia, las historias y los relatos individuales de los académicos comprometidos, en
lugar de en las mejores prácticas que suelen ser seleccionadas por el equipo directivo.
Por último, nuestro enfoque promueve un viaje de aprendizaje para las universidades en
lugar de una evaluación comparativa. En realidad, esta herramienta da lugar a un descubrimiento cualitativo de buenas prácticas en toda la universidad y a una reflexión crítica
sobre los puntos fuertes y las áreas de mejora innovadora, todo ello a través de un proceso
participativo de aprendizaje colaborativo.
La caja de herramientas se organiza en torno a siete dimensiones del compromiso con
la comunidad:


enseñanza y aprendizaje



investigación



servicio e intercambio de conocimientos



estudiantes



una gestión centrada en la apertura de la Universidad y en el fomento de una
asociación a largo plazo con diversos sectores de la comunidad



una gestión más orientada a las políticas



compañeros solidarios
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Siguiendo la recopilación de prácticas de compromiso comunitario de académicos individuales, la metodología y la Caja de Herramientas de TEFCE fomentan un debate altamente participativo que da como resultado un mapa de calor coloreado con 5 niveles que
indican la situación de cada una de las dimensiones según los cinco criterios: autenticidad
del compromiso, gama de necesidades sociales abordadas, diversidad de comunidades
con las que se compromete, grado de difusión institucional del compromiso comunitario
y sostenibilidad institucional del compromiso comunitario. De estar interesados en encontrar más información, los invito a visitar el sitio web de TEFCE y a ponerse en contacto
con nuestro equipo.
Como mensaje final, en relación con este nuevo enfoque para captar la esencia del
compromiso comunitario en las universidades, me gustaría decir que realmente creemos,
después de casi dos años de trabajar apasionadamente en el desarrollo de esta caja de
herramientas, que tiene el potencial de fomentar un viaje de aprendizaje para las universidades hacia formas transformacionales de compromiso en lugar de ser un ejercicio de
medición y clasificación o evaluación comparativa. Creemos que necesitamos más enfoques de este tipo a la hora de pensar y reflexionar de forma crítica sobre el compromiso
comunitario de las universidades para que salga de los márgenes de las misiones de la
educación superior y pase al centro de la atención, donde merece estar.

Enlaces de interés y contenidos complementarios:
https://publicaciones.uniservitate.org/actas/bojana_culum_es.pdf

Carol Ma
Profesora Asociada de la Universidad de Ciencias Sociales de Singapur (SUSS). Además, es directora del Programa de Gerontología
y miembro principal de Aprendizaje-Servicio y Participación Comunitaria en el Centro de Aprendizaje Experiencial. Dirige el Programa de Certificado de Posgrado en Aprendizaje-Servicio en el
SUSS.

Cuando pienso en el papel de la Educación Superior, pienso también en el papel de la
Responsabilidad Social Universitaria. Hay diferentes dimensiones, entre ellas la económica, la social, la educativa y la medioambiental. Éstas pueden integrarse en nuestra ense-
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ñanza, investigación, gestión y proyecciones a la sociedad. Estoy segura de que la razón
por la que todos estamos aquí es porque esperamos crear un cambio social. A través de
nuestras acciones sociales universitarias, podemos contribuir tanto a la comunidad global
como a la local.
Como todos sabemos, el mundo actual es muy complejo. Con la pandemia del COVID-19, podemos pensar creativamente y considerar qué tipo de acciones podemos realizar. ¿Cómo podemos posicionarnos en la Educación Superior? ¿Podemos contribuir al
desarrollo humano y social en vista de la incertidumbre actual?
Las instituciones de Educación Superior desempeñan un papel fundamental en la
creación de ciudadanos formados y responsables. De hecho, esto nos lleva a desarrollar
asociaciones e incluso a co-crear conocimiento y servir a la humanidad; al fin y al cabo, lo
que queremos es construir una comunidad sostenible. En cuanto a nuestro papel, tenemos que reconsiderar realmente que no se trata sólo de servicio, enseñanza e investigación. Como miembros de la Universidad, se nos evalúa a través del servicio, la enseñanza
y la investigación. La investigación desempeña incluso un papel importante en nuestra
evaluación o en nuestra solicitud de titularidad. Creo que ha llegado el momento de que
la Universidad reconsidere o incluso reflexione sobre cómo podemos crear un servicio, una
enseñanza y una investigación comprometida, que al final no consista en contar cuántas
investigaciones o artículos académicos sobresalientes ha realizado el personal docente,
sino en considerar la posibilidad de realizar un trabajo más comprometido con la comunidad.
El servicio comprometido incluye cómo podemos cultivar la Cultura del Don, promover
el liderazgo de servicio, la Responsabilidad Social Universitaria y también el aprendizaje
permanente. Esto no significa que el objetivo final sea que nuestros estudiantes se gradúen en nuestra universidad, sino considerar cómo la educación puede crear oportunidades para que sirvan y atiendan las necesidades de la gente en el rápido desarrollo de la
sociedad.
Lo siguiente es la enseñanza comprometida. Hoy en día, muchos estudiantes o adultos
que trabajan quieren aprender a través de cursos breves que les ofrezcan flexibilidad para
aprender. Ya no se trata sólo del entorno de la clase; la pandemia cambia realmente nuestro estilo de enseñanza, y también crea una nueva normalidad para que pensemos en
cómo enseñar de forma creativa. Asimismo, deberíamos hacer más hincapié en el aprendizaje aplicado, el aprendizaje-servicio y la resolución de problemas en la pedagogía, que
también puede responder a las necesidades de la sociedad.
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Por último, la investigación comprometida no consiste únicamente en investigar por
nuestra cuenta, sino que debemos considerar la posibilidad de colaborar estrechamente
con nuestros socios comunitarios y desarrollar asociaciones comunitarias o investigación
aplicada para co-crear conocimientos o proponer soluciones a las diferentes partes interesadas.
Considerando la educación, lo más importante es dar testimonio de nuestros jóvenes,
de nuestros estudiantes, que son los futuros pilares que también pueden contribuir a la
mejora de la sociedad. Por lo tanto, nuestros estudiantes son lo más importante de nuestra educación. Sin embargo, según dice Harry Lewis -quien fue decano del Harvard College- “las universidades han olvidado que el propósito fundamental de la educación universitaria es convertir a los jóvenes en adultos que asuman la responsabilidad de la sociedad”
(Excelencia sin alma, 2006). Creo que deberíamos reflexionar seriamente sobre esto, porque seguimos diciendo que tenemos que tener una educación de calidad, una educación excelente, entonces ¿hemos pensado si podemos tener una excelencia con alma y
no sin alma? Yo trabajo con muchas instituciones de Asia y vemos la educación como la
formación del carácter. Con-
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Sin embargo, el mundo entero está cambiando, hay muchos cambios que no podemos
prever, muchas incertidumbres. Este año todos nos hemos visto afectados por la pandemia de COVID-19; no sabemos qué es lo que sigue. Por lo tanto, tenemos que equiparnos,
pensar en lo que realmente necesitamos en una nueva educación. Jack Ma dijo:
Si no cambiamos la forma de enseñar, dentro de 30 años vamos a tener problemas. El
enfoque basado en el conocimiento de hace 200 años fallaría a nuestros hijos, que nunca
serían capaces de competir con las máquinas. Hay que enseñar a los niños habilidades
blandas, como el pensamiento independiente, los valores y el trabajo en equipo (Reunión
Anual del Foro Económico Mundial, 2018).

Por lo tanto, necesitamos que nuestra Educación Superior trabaje en conjunto, identifique las necesidades, cocree conocimiento y se comprometa con la comunidad, que
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incluye a las organizaciones sin fines de lucro, las empresas, el gobierno y todos los individuos. Podemos educar a nuestros estudiantes para que sepan cuáles son las necesidades de la comunidad, cómo entender y explorar el conocimiento, cómo aplicar lo que
han aprendido e intercambiar conocimiento con nuestra comunidad. La transferencia de
conocimientos, el intercambio, no se producen sólo dentro de las instituciones. Podemos
transferir conocimientos a la comunidad y ésta también puede transferirnos conocimientos a nosotros. Por eso, son tan importantes el aprendizaje basado en la comunidad y la
investigación participativa; al fin y al cabo, lo que queremos hacer es co-crear conocimiento. Eso forma parte del proceso de creación de conocimiento.

El aprendizaje-servicio es -en efecto- una pedagogía de alto impacto. Si lo pensamos
gráficamente, el estudio académico, el servicio a la comunidad y la investigación rodean al
aprendizaje-servicio, que engloba los conceptos de enseñanza, servicio e investigación. En
la parte exterior tenemos la construcción del conocimiento, la aplicación del conocimiento y la transferencia del conocimiento. No es unidireccional, podemos seguir construyendo conocimiento y contribuyendo a la sociedad. Pero necesitamos estudiantes con una
buena actitud y con habilidades como la comunicación y el liderazgo: tienen que saber
cómo comunicarse con la comunidad y entender sus problemas. De otro modo, ¿cómo
van a compartir un lenguaje común y trabajar con los socios comunitarios? Por lo tanto,
la importancia del aprendizaje-servicio no es sólo servir, sino también entender cómo trabajar con la comunidad.
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El aprendizaje-servicio es un tipo de reflexión sobre la conciencia y las acciones de servicio que también puede crear emociones positivas. Siempre hablamos de salud mental.
Si tienes emociones positivas, ellas pueden desarrollar la base de tu felicidad porque dan
lugar a un aprendizaje positivo y eso se traduce en un aprendizaje eficaz. Finalmente,
también podemos lograr la autorrealización y, por supuesto, el aprendizaje-servicio también se vincula con el aprendizaje contextual y luego, también, con el aprendizaje holístico. Existen diferentes tipos de aprendizaje. Hay un estudio realizado en Estados Unidos
sobre cómo el aprendizaje-servicio puede crear un aprendizaje profundo y -desde ahícontribuir a las habilidades generales, las habilidades prácticas y las personales. Todo esto
está interrelacionado; ya hay muchas pruebas de investigación que lo demuestran y nos
permiten ver que el aprendizaje-servicio podría ser un tipo de aprendizaje de alto impacto.

Aprendizaje - Servicio

Aprendizaje de Alto Impacto

Cuando hablamos del papel de la Educación Superior, tenemos que pensar en el propósito, en por qué necesitamos tener diferentes pedagogías para comprometernos con
nuestros estudiantes y también con la comunidad. En realidad, esto está relacionado con
el yo, los demás, la familia, la escuela, la comunidad, el país y también, el mundo. Anteriormente, mencioné que cuando pensamos en nuestra Educación Superior ya no es sólo local sino global, desde nosotros mismos hacia el mundo. Siempre hablamos de ciudadanía
global, pero tenemos que dar a conocer a nuestros alumnos el yo, los demás, la familia, la
escuela y la comunidad. Si no lo saben, ¿cómo van a ser globales?
Este proceso no es unidireccional. En realidad, es algo sobre lo cual podemos seguir
reflexionando sobre ello y eso es lo que representa la R. Lo que tenemos que hacer incluye
el diseño del plan de estudios, los estudios académicos, los estudios co-curriculares y también el servicio y la investigación basados en la comunidad. De alguna manera, tenemos
que hacer que nuestros profesores comprendan todo el diseño curricular si queremos
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mostrar y abordar los problemas de la comunidad. Integrar la pedagogía del aprendizaje-servicio en nuestro plan de estudios es también una de las formas de mostrar el papel
de la Responsabilidad Social Universitaria.

Por último, me gustaría citar a un filósofo chino llamado Xunzi que dijo “Cuéntame y
lo olvido. Enséñame y recuerdo. Implícame y aprendo”. Espero que todos nuestros profesores puedan implicar a sus alumnos y también a sus socios comunitarios para co-crear
conocimientos y co-diseñar soluciones para la comunidad. Estoy segura de que todos podemos aprender a lo largo del proceso.
En conclusión, creo que todos estamos aquí hoy porque también tenemos corazón
para servir a la comunidad. No es sólo porque seamos miembros de la Facultad, sino porque queremos educar a nuestros jóvenes para que puedan contribuir a la sociedad. Aristóteles dijo: “Educar la mente sin educar el corazón no es ninguna educación”. Espero que
todos podamos ser educados por nuestro corazón.

Enlaces de interés y contenidos complementarios:
https://publicaciones.uniservitate.org/actas/carol_ma_es.pdf
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Daniel Stigliano
Coordinador global del Programa de Cátedras Scholas, que reúne
a una red de universidades públicas y privadas y a 35 organizaciones observadoras de todo el mundo, focalizadas en la investigación-acción con miras a resolver problemas sociales. Es profesor
en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional del
Oeste (Argentina), y miembro de varios órganos académicos.

Cátedras Scholas, Universidad del Sentido
Agradezco la posibilidad de poder compartir hoy con todos ustedes estas iniciativas
que se llaman Cátedras Scholas y Universidad del Sentido, que llevamos adelante en el
marco de la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes. Para los que no tienen presente
en qué trabaja mi fundación, diré en tres palabras que la Fundación Scholas fue creada
por el papa Francisco en 2013; fundamentalmente, tiene una inclinación al trabajo con
los jóvenes de escuela secundaria y desarrolla programas de concientización ciudadana y
construcción del sentido. Desde allí, apela al arte, al deporte y a la tecnología digital para
poder trabajar todas estas cuestiones que tienen que ver con el compromiso comunitario
y social.
La primera pregunta que surge es “¿Qué son las Cátedras Scholas?”. La palabra “cátedra” remite inmediatamente a una universidad. En realidad, es una red, una gran red
en la que se entrelazan universidades “en salida”. Digo “en salida” entre comillas apelando a esta expresión que el papa Francisco le pide a la Iglesia. En el documento Veritatis
gaudium, dedicado a las universidades católicas y extensible a todas las universidades no
confesionales, las invita a estar en actitud de salida. Esta red reúne a universidades “en
salida”, públicas, privadas laicas y de diferentes condiciones religiosas, y comprometidas
todas ellas con una verdadera revolución cultural a partir de la escucha a los y las jóvenes.
La segunda pregunta es “¿Qué son las cátedras?”. Una cátedra es un punto de reflexión
y de acción conectado en red, en el que los y las estudiantes, los y las docentes, las y los
investigadores y la sociedad se enriquecen en el encuentro con el otro. Y es así: una red
entre universidades. Pero también pensamos en una red que va hacia adentro de la universidad. Algunos de los expositores comentaban sobre la necesidad de que el área de
investigación, el área de docencia y el área de extensión o de actividades solidarias se
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articulen y superpongan. También es real -y todos lo sabemos- que es mucho más difícil
dentro de una universidad -y cuanto más grande es, más difícil es- que las distintas facultades y departamentos logren trabajar interdisciplinariamente, transdisciplinariamente,
comunicándose unas con otras y no trabajando como compartimientos separados.
¿Quiénes integran la red de Cátedras Scholas? Son actualmente 117 universidades de 37
países y de los cinco continentes. Sumamos también a Oceanía, donde está la Universidad
Católica de Australia, que es la única. Es una red que, apelando a este llamado de universidalidad y cultura del encuentro, reúne a universidades no sólo católicas sino de todas las
confesiones, y muchas de ellas laicas y públicas.
Las cátedras registraron un itinerario, un camino, que comienza en 2016. Tuvimos la
fortuna de que estuviera presente también Nieves Tapia representando a CLAYSS porque
además de estas 117 universidades, contamos con unas 25 organizaciones no gubernamentales que llamamos “organizaciones observadoras”. Y CLAYSS es una de las organizaciones clave en este esquema de trabajo. En ese primer congreso que realizó la Academia
Pontificia de las Ciencias en el Vaticano, lo primero que se trabajó fue descubrir el sentido
de esta red de universidades que queríamos trabajar el aprendizaje-servicio y la responsabilidad social universitaria. Y lo que se hizo en ese encuentro fue generar un plan de trabajo a mediano y largo plazo. Fundamentalmente, trabajar sobre un instrumento de evaluación de programas de aprendizaje-servicio en escuelas. Lo que hicimos ahí fue vincular
la educación formal escolar con la Universidad. De hecho, ese encuentro se llamó “Universidad y Escuela: un muro o un

La Universidad corre este riesgo de generar

puente”. Es más, cuando em-

un muro a su alrededor y no ponerse en con-

pezó a construirse este pro-

tacto con lo que está pasando en el afuera.

grama en red entre universidades, fueron cuatro criterios

La Universidad “en salida” es la que se pone

fundamentales

en contacto con su comunidad.

que establecieron el trabajo

básicos

los

de las Cátedras Scholas.

El primero de ellos es -como decía anteriormente- estar “en salida”. La Universidad corre este riesgo de generar un muro a su alrededor y no ponerse en contacto con lo que
está pasando en el afuera. La Universidad “en salida” es la que se pone en contacto con
su comunidad, con su región, con su país; detecta los problemas que vive la comunidad,
orienta la enseñanza y la investigación involucrando a todos, especialmente a los estudiantes, en la solución de los mismos.
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La segunda solución a estos problemas es desarrollar la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. En este sentido, nos reconocemos en la red como universidades que trabajamos en distintas carreras y disciplinas científicas, sociales. Pero no nos une ser todos
ingenieros, médicos, filósofos o teólogos. Nos une este sentido de querer cambiar la sociedad a través de la Universidad, de la investigación y del trabajo solidario.
La tercera característica es promover una verdadera cultura del encuentro. Por eso trabajamos con distintas confesiones, universidades públicas, privadas, de diferentes naciones. Esto mismo es básico para cualquier actividad de las que realiza Scholas. No se lleva
ninguna actividad adelante si no está asegurada esa presencia heterogénea en los grupos
de trabajo que se arman.
Por último, un criterio básico: la creación de redes. De hecho, somos una red pero sabemos que muchas de las redes no funcionan. Son una hermosa página web pero no hay
interacción entre los docentes, los investigadores. En este caso, lo que queremos construir
es un criterio de cooperación y colaboración. No queremos la competencia en la producción de conocimiento en la Universidad, buscamos que sea un tanto diferente de lo que
ocurre en la universidad tradicional. Por lo pronto, en Scholas trabajamos con jóvenes que
participan de programas de construcción ciudadana y allí expresan sus problemas y los
problemas que ven en las comunidades en las que viven. A lo largo del tiempo, hemos ido
recabando esa información y a partir de estos problemas que los jóvenes detectan en la
sociedad, les proponemos a las universidades que tienen Cátedras Scholas, que trabajen
y orienten su enseñanza y su investigación en tres ejes: uno es educar para el humanismo
solidario, todo lo que tiene que ver con innovación educativa. Otro, que tiene que ver con
el eje Laudato si, y nos lleva a la ecología integral, la sostenibilidad ambiental y social. Y
el tercero es el diálogo interreligioso e intercultural para una paz sostenible. Por ejemplo,
el eje del diálogo interreligioso puede surgir en el pensamiento de los jóvenes, que están
muy preocupados por los estereotipos que se generan sobre ellos desde las creencias y
la mirada de la sociedad. La discriminación que sufren, la falta de integración social, el
bullying, el ciberbullying y la violencia entre pares. Eso nos llevó a armar un eje de investigación en el que todas esas problemáticas son propuestas para la producción de saber en
las universidades con las que trabajamos.
¿Qué acciones concretas realizamos? La primera es la que surge en 2016, en ese primer congreso. La Universidad dando asesoramiento experto a los proyectos de aprendizaje-servicio, de responsabilidad social; en la categoría “responsabilidad social” pongo a esos
proyectos que no terminan de reunir las características de aprendizaje-servicio pero que
de todos modos acompañamos. La Universidad debe poder darles asesoramiento experto
a esos proyectos, ayudarlos a crecer como tales y a ser implementados con éxito. Por otro
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lado, la investigación, la generación de grupos de investigación-acción entre investigadores y profesores de distintas universidades de la red. Una tercera mirada didáctica tiene
que ver con la generación de capacitaciones específicas (inclusive pueden ser posgrados)
para trabajar todas estas problemáticas que están en la agenda de investigación de las
cátedras. Y una cuarta, que es tratar de influir en las políticas públicas y en la sociedad
donde las universidades se encuentran insertas para que estas producciones que surgen
de las inquietudes de los jóvenes y del trabajo de profesores, investigadores y estudiantes
puedan incidir en las políticas públicas y generar cambios concretos a nivel local, regional
por un país mejor.

Una experiencia concreta realizada entre se-

Quería contarles también

res humanos y con seres humanos para me-

que si quieren conocer con

jorar una problemática social. Esa es la ca-

más detalle alguno de los
proyectos que se llevan ade-

racterística de nuestros papers y tratamos de

lante en las universidades

diferenciarnos en esto.

con Cátedras Scholas, contamos con un Journal Científico
en línea que se llama Cultori

del Incontro. El link es https://cultoridelincontro.org/es/informacion/ pero colocando en el
buscador de Google “Cultori del Incontro”, la revista aparece inmediatamente. Allí podrán
encontrar muchas de las experiencias publicadas y mayor información sobre el programa.
Para nosotros, un paper no puede quedarse en una revisión bibliográfica, en una opinión,
en una estadística, en un gráfico de barras o de torta que represente unos números de
una encuesta. Tiene que ser un paper que refleje un proyecto real conectado a la sociedad, resolviendo un problema y con una experiencia de esta investigación-acción. Una
experiencia concreta realizada entre seres humanos y con seres humanos para mejorar
una problemática social. Esa es la característica de nuestros papers y tratamos de diferenciarnos en esto.
El 5 de junio pasado, el papa Francisco creó -en el marco de la comunidad de la Fundación Scholas- la Universidad del Sentido. Esta es una universidad -digo es pero está
en construcción en este momento, y empezará el año próximo a desarrollar las primeras
actividades- pública, gratuita, global, intergeneracional (dedicada a público de todas las
edades), interreligiosa y multicultural, con sede formal en Ciudad del Vaticano, pero que
va a funcionar a través de micro sedes distribuidas en universidades confesionales, públicas y privadas de los cinco continentes. Básicamente, en este momento estamos en la
etapa de generar las micro sedes, que seguramente van a funcionar en universidades que
ya cuentan con una Cátedra Scholas. Pero, ¿cuál es la diferencia fundamental entre una
Cátedra Scholas y una micro sede de la Universidad del Sentido? En la Cátedra Scholas se
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realizan actividades de enseñanza, de investigación, de acción, de trabajo en el campo en
todas estas problemáticas sociales detectadas por los jóvenes. La Universidad del Sentido
no va a tener carreras. Es una universidad sin carreras pero sí una universidad que va a llevar adelante programas de formación para los estudiantes a nivel interno de la institución,
presencialmente o en línea -van a estar las dos modalidades de trabajo-, pero también
previendo el intercambio de estudiantes entre universidades de la red para llevar adelante
una convivencia en la que se pueda implementar un programa de aprendizaje-servicio,
de responsabilidad social universitaria, y pasar por una experiencia vivencial que construya sentido en sus vidas y los proyecte profesionalmente con otra mirada a su vida futura
como profesionales universitarios. De allí, el nombre de “Universidad del Sentido”: construir sentido para la vida, construir sentido para la profesión.
Y, ¿cuál es la diferencia fundamental? La Universidad del Sentido va a dar crédito, va a
acreditar esos contenidos curriculares que determine cada universidad, que se cumplen
de una asignatura, de una materia, de un trabajo práctico, con esa actividad solidaria que
los jóvenes están llevando adelante en el marco de la universidad. De modo tal que estas
micro sedes van a tener que contar con el aval del Rectorado, del Consejo Superior de cada
universidad, para poder acreditar a sus propios estudiantes esos contenidos curriculares
que están en la actividad solidaria; y no sólo para ser sus estudiantes sino para posibles
estudiantes de intercambio.
Esta es la experiencia en la que estamos embarcados en este momento, que surge de
esta gran red que fuimos construyendo y descubriendo paso a paso, y que creemos que
todavía tiene mucho más para dar, y que -como decimos con Nieves y con María Rosatambién tiene la posibilidad de interactuar con ustedes y con todas las experiencias que
llevan adelante. Les agradezco mucho esta posibilidad y ojalá podamos seguir en contacto y haciendo intercambios entre nosotros. Muchas gracias.

Enlaces de interés y contenidos complementarios:
https://publicaciones.uniservitate.org/actas/daniel_stigliano.pdf
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Judith Pete
La Dra. Pete es profesora en la Universidad de Tangaza (TUC), en
Nairobi, Kenia, donde lidera el programa de Compromiso Comunitario. Ha trabajado en organizaciones académicas, regionales, no
gubernamentales y religiosas en diferentes puestos de gestión y
liderazgo desde 2005.
En la actualidad, dirige el Nodo Regional de Aprendizaje-Servicio
para África.

Muchas gracias, Daniel, por tu maravillosa presentación que ha tocado temas centrales.
Si realmente queremos una universidad que transforme la vida y el futuro de los estudiantes, necesitamos incorporar herramientas que promuevan la escucha activa y el trabajo en
red. El tema de la cooperación ha surgido con mucha fuerza en tu presentación, y quisiera
subrayar el hecho de que no necesitamos operar como competidores sino como colaboradores. Ése es el camino a seguir para una educación universal e integral en las ICES.
Muchas gracias por ese aporte.
Me gustaría dar las gracias a todos los oradores por las maravillosas y muy reveladoras presentaciones. Han aportado hermosas reflexiones orientadas a la participación y a
la educación integral que realmente respaldan los pilares del aprendizaje-servicio. Ahora
realizaré una conclusión muy breve y responderé directamente la pregunta que nos convoca: por qué necesitamos hoy una Educación Superior solidaria y comprometida. Las
razones son: primero, porque la pandemia del COVID-19 cambió la forma de hacer las cosas; ahora vivimos en la nueva normalidad. Por lo tanto, tenemos que entender que hay
realidades complejas que exigen una educación con enfoques espirituales y estratégicos
para dar soluciones a problemas concretos; segundo, porque vivimos en un mundo donde
los problemas complejos son cambiantes y también exigen medidas reflexivas.
Necesitamos reflexionar, no reaccionar. Necesitamos proactuar, y la proactividad aquí
nos lleva a hablar de la reestructuración de la misión y la identidad de la universidad. ¿Cuál
es el propósito de nuestra universidad? ¿Estamos cumpliendo la verdadera misión y visión
de estas instituciones de Educación Superior?
La complejidad del mundo actual exige principios educativos esenciales y pertinentes
que nos ayuden a transformar la sociedad. Estamos involucrando y comprometiendo a
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todas las partes interesadas: los estudiantes, la comunidad y los investigadores orientados
a la acción se encuentran en el centro.
El compromiso auténtico es algo que se destacó en todas las presentaciones y supongo
que podría ser uno de los pilares que debemos adoptar en nuestras instituciones de Educación Superior. Otro pilar en el que se insistió mucho fue el de la capacitación para que
las personas puedan encontrar soluciones sostenibles y duraderas a los problemas. Estoy
de acuerdo con los oradores en que la estrategia de resolución de problemas ascendente,
que implica comprender la realidad concreta haciendo un análisis social o económico y
reflexionando sobre ella antes de aportar una solución, nos ayudará a tener una Educación
Superior comprometida y solidaria que responda a los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad.
También vimos temas que se refieren al compromiso, la solidaridad y la excelencia,
todos ellos orientados a la responsabilidad social empresarial y, por lo tanto, el compromiso de las universidades con sus comunidades resulta realmente atractivo. Otros aspectos
muy interesantes que surgieron en nuestro debate fueron eliminar las barreras de lo que
proporciona la excelencia académica, relacionar esto con cómo puede participar la comunidad y cómo formar a los estudiantes para que se conviertan en adultos responsables
En conclusión, somos conscientes de que no existe un enfoque único para el compromiso comunitario. Tenemos que ser flexibles, comprometernos, reflexionar y ser inclusivos
en todo lo que emprendamos. Muchas gracias, amigos.

Agradecemos la excelente moderación de este panel a la Dra. Judith Pete, Directora del
Nodo de Aprendizaje-servicio para África.

Enlaces de interés y contenidos complementarios:
https://youtu.be/2P2teqcqQ74
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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

1

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
recopilación de las reflexiones y experiencias allí compartidas.
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