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La Universidad que ha incorporado en su estrategia la visión de 
Responsabilidad Social (RS). Esta Universidad trabaja en triple 
dimensión, económica, social y ambiental, y al mismo tiempo, realiza 
acciones específicas en su estructura a través de cuatro secciones: 
docencia, investigación, gestión y proyección hacia la sociedad. (IGI 
Global)





‘El papel de las instituciones de educación superior es inmenso, complejo 
y vital en el mundo actual. Se manifiesta una amplia gama de desafíos y 
oportunidades, con muchas repercusiones políticas, económicas y 
sociales. Es posible que lo más significativo sea los desafíos asociados al 
cambio de perspectivas del conocimiento en sí, que tienen una fuerte 
influencia en el papel y la responsabilidad de las universidades en la 
sociedad. Las universidades están bien posicionadas para vincular lo local 
y lo global, esto les da un acceso e influencia considerables sobre el 
proceso de cambio en muchas sociedades. Así se puede aumentar su 
potencial para contribuir al desarrollo humano y social mediante la 
promoción y facilitación de la participación ciudadana y la participación en 
estos procesos’.



Funciones de las Instituciones de 
Educación Superior

Las Instituciones de Educación Superior (IES) 
juegan un papel fundamental en la formación 
de ciudadanos educados y responsables, a la 
vez que se las ha presionado para desarrollar 
de forma colaborativa y conjunta 
conocimientos que sirvan a la humanidad.

“Proporcionar conocimientos esenciales para 
la comunidad no sólo puede enriquecer la 
enseñanza y el aprendizaje, sino también 
fortalecer iniciativas para las comunidades 
sostenibles, proporcionando beneficios 
sociales, culturales y físicos” (Topal, 2009).



                                    

Servicio
Comprometido

Cultivar la cultura del Dar y promover el 
liderazgo de servicio, la Responsabilidad 
Social Universitaria, la formación permanente

Enseñanza
Comprometida

Aplicar el aprendizaje aplicado, el 
aprendizaje-servicio y la resolución de 
problemas a la pedagogía, y atender las 
necesidades de la comunidad

Investigación 
Comprometida

Alianzas comunitarias/Investigación aplicada

Funciones de las Instituciones de 
Educación Superior



Estudiantes
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Las universidades se han 
olvidado que el objetivo 
fundamental de la educación 
universitaria es convertir a 
los jóvenes en adultos 
que asuman la 
responsabilidad de la 
sociedad.      

Por Harry. R. Lewis



La educación, como formadora de carácter, es 
aprender a ser humano. Los confucianos ponen énfasis 
en el cultivo personal del carácter, a la vez que dan 
prioridad no al individuo, sino a la familia, la comunidad y 
el mundo.
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• Jack Ma "Si no cambiamos nuestra forma de enseñar, dentro 
de 30 años, vamos a tener problemas, el enfoque basado en 
el conocimiento de "hace 200 años", les "fallaría a nuestros 
hijos", quienes nunca podrían competir con máquinas. A los 
niños se les deben enseñar "habilidades blandas" como 
el pensamiento independiente, los valores y el trabajo 
en equipo". (Reunión Anual del Foro Económico Mundial, 
2018)



¿Cómo? 

IES
Conocimiento 

& 
Compromiso

Comunidad

Comprender / Explorar 
el Conocimiento

Aplicación del 
Conocimiento

Transferencia & 
Construcción de 

Conocimiento



EL APRENDIZAJE-SERVICIOS COMO PEDAGOGÍA 
DE ALTO IMPACTO

Acti
tu

d

Habilidades
Conocimiento

Valores

Reference:
Ma, C. H. K., & Chan, A. C. M. (2013). A Hong Kong university first: Establishing Service-Learning as an academic credit-bearing subject. Gateways: International Journal of Community Research and 
Engagement, 6(1), 178-198. 



Importancia del 
servicio-aprendizaje1) El aprendizaje-servicio también es una especie de reflexiones 

sobre la concientización y la acción de servicio
2) El aprendizaje de servicio puede desarrollar emociones positivas 🡪 

El Servicio es la base de la felicidad
3) Emoción positiva 🡪 Aprendizaje positivo 🡪 vínculo de aprendizaje 

efectivo en el aprendizaje positivo
4) El aprendizaje de servicio puede ayudar a lograr la autorrealización
5) El aprendizaje servicio se conecta con al aprendizaje contextual
6) El aprendizaje servicio se conecta con al aprendizaje holístico



Relaciones entre actividades seleccionadas de alto 
impacto, aprendizaje profundo y aumentos de 
autoevaluación

Fuente: Kuh, G.D., & Donnell, K. (2013). Ensuring Quality & Taking High-Impact Practices to Scale [Garantizar la calidad y 
realizar a escala las prácticas de alto impacto] Washington, DC: AAC&U
http://www.aacu.org/publications-research/publications/ensuring-quality-taking-high-impact-practices-scale 

Aprendizaje-Servicio  🡪  Aprendizade de Alto Impacto

http://www.aacu.org/publications-research/publications/ensuring-quality-taking-high-impact-practices-scale


Integrated SL Model (From Self to Global)

Estudios académicos

Estudios 
co-curricular

es

Servicio basado en la 
comunidad

Investigación 
basada en la 
comunidad

aprendizaje-s
ervicio

Educación del 
Carácter

(Individuo)

Desarrollo de los 
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(Otros) 

Educación 
Familiar
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Pedagogía
(Escuela) 

Desarrollo de la 
Comunidad

(Comunidad)

Educación 
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(Global)

R
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R
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R=Reflexión R=Reflexión

(Ma, 2019)
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荀子: 闻不若见，见不若知，知不若行

“Dime algo y lo 
olvidaré, 
enseñame algo y 
lo recordaré, 
hazme participe 
de algo y lo 
aprenderé” (Xun 
Kuang).
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“Educar la mente 
sin educar el 

corazón, no es 
educar en 
absoluto.” 

(Aristóteles)



¡Muchas 
gracias!
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