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Superior Cristiana en Asia 

• Red Asiática de Educación 

Superior 

 

• Misión: Desarrollo integral de la 

persona. 

 

• Desarrollo espiritual, intelectual , 

y ético 



Espiritualidad  

(Astin et al.,2011b) 
• Involucrarse en un proceso dinámico 

de reflexión interior para 
comprenderse mejor a uno mismo y 
al sentido y propósito de la vida 

• Creencia en la interconexión de la 
humanidad y un deseo de estar al 
servicio del otro  

• Vivir la propia filosofía de vida con 
autenticidad e integridad 

• Búsqueda de una conexión/relación 
con un poder superior 

 



Resultado personal/resultado 

espiritual en aprendizaje-

servicio 
• Mayor sentido de eficacia 

personal, identidad personal, 
crecimiento espiritual y desarrollo 
moral 

• Mayor desarrollo interpersonal, en 
particular la capacidad de 
trabajar bien con los demás, y 
crear habilidades de liderazgo y 
comunicación 



Reflexión en aprendizaje-

servicio que conduce a … 
Conexión con 

un poder 

superior 

Conexión con 

uno mismo 

Conexión con 

la humanidad 

Propósito 

de la vida 

Comprensión 

de sí mismo 

Orientación 

al servicio 



Cultivar el desarrollo espiritual 

a través del aprendizaje-

servicio (Univ. de Minnesota) 

Espiritualidad Religión 

¿Dónde encuentro sentido? 

¿Cómo me siento conectado? 

¿Cómo debería vivir? 

¿Qué prácticas, ritos o 
rituales debería seguir ? 

¿Qué está bien y qué está 
mal? 

¿Qué es verdadero y qué es 
falso? 

Creencia 
Comodidad 
Reflexión 

Ética 
Asombro 

 



Siete estudios anteriores 

• Relaciones entre participación en 
aprendizaje-servicio y crecimiento 
spiritual de estudiantes 
universitarios Astin et al., 2011a;  

• Cherry, De Berg, &Porterfield, 2001;  

• Eyler & Giles, 1999;  

• Kuh & Gonyea, 2006;  

• Lovik, 2010; 

• Radecke, 2007;  

• Yeh, 2010 

 



 

Liderazgo Transformador y 

espiritualidad- Universidad 

St Paul, Ottawa 
Cambio significativo 
hacia Comunidades 

Creativas 

Análisis Crítico de 
Sistemas y Estructuras 

Espacios Inclusivos y 
diversos 

Auto-Conocimiento y 
Empatía 

Exterior 

Interior 

Liderazgo 
Transformador 

Compromiso 
Social y 
Espiritual 

Práctica 
Reflexiva y 
Crítica 



Un ejemplo: Un curso en 

Química Analítica 

• Estudios de análisis del agua en 

la zona residencial  

•  Desarrollo Espiritual: 

•  La fuente de los recursos 

naturales - Administración y 

responsabilidad 

 

 

 

 



• El uso del agua y cómo ser 

consciente de su forma de disminuir 

la calidad del agua (gestión del 

agua, alcalinidad, etc.) 

• Cómo la calidad del agua parece 

afectar a la comunidad y, por lo 

tanto, cómo tenemos que ser 

conscientes de las necesidades de 

la comunidad 



 

Otro ejemplo: Curso de 

Marketing-  

• Servicio comunitario: ayuda a la 
comunidad socialmente 
desfavorecida en la venta de sus 
productos artesanales 

• Desarrollo espiritual : 

• Darse cuenta de que cada 
persona creada por Dios tiene un 
talento inherente y apreciar el 
poder creativo de Dios  

 

 

 

 

 



• Desarrollar el aprecio y el respeto 

por todos los seres humanos, 

independientemente de su estatus 

• Inspiración para ayudar a la 

comunidad a comercializar 

eficazmente sus productos 



Para asegurar el desarrollo 

espiritual,  

 

 

• El docente debe involucrar a los 

alumnos en el proceso de 

reflexión para alcanzar los 

resultados espirituales 



Aprender Des-aprender 

Re-aprender 



Recurso de lectura 

adicional: 

• Fostering the Spiritual 
Development of Undergraduates 
through Service-Learning 
[Fomentando el desarrollo 
espiritual de los estudiantes de 
grado a través del aprendizaje-
servicio] By Michelle C. Sterk 
Barrett, University of 
Massachusetts, Boston , (2015): 
Tesis doctoral 



Datos de contacto 

•                              
mpushpalatha@unitedboard.org 


