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Michelle Sterk Barrett
Desde hace casi 30 años trabaja en educación superior católica.
La mayor parte del tiempo estuvo dirigiendo la Oficina Donelan
de Aprendizaje Basado en la Comunidad (CBL por su sigla en inglés) del College of the Holy Cross y como Subdirectora del Programa de Aprendizaje-Servicio PULSE en el Boston College. Actualmente se desempeña como directora del J.D. Power Center for
Liberal Arts in the World en Holy Cross. Michelle obtuvo su licenciatura en psicología en la Universidad de Villanova y su maestría
en administración de educación superior en el Boston College.
Completó su doctorado en educación superior en la Universidad
de Massachusetts-Boston, donde su galardonada tesis se centró
en el crecimiento espiritual de los estudiantes de grado a través del aprendizaje-servicio. Posteriormente se publicaron artículos relacionados con la tesis en la Revista Internacional de Investigación sobre
Aprendizaje-Servicio y Participación Comunitaria (IJRSLCE por su sigla en inglés), así como en la Revista
de Educación Católica. Michelle también es coautora del libro The State of Developmental Education:
Higher Education and Public Policy Priorities y escribió un artículo para la IJRSLCE titulado Service-Learning: A Powerful Pedagogy for Promoting Academic Success Among Students of Color. Michelle dicta
cursos que integran los temas de participación comunitaria, responsabilidad social, discernimiento vocacional, justicia social y la misión de la educación superior católica. Ha estado participando activamente en la red de la Asociación de Colegios y Universidades Jesuitas (AJCU por su sigla en inglés) en la
cual formó parte del Programa de Colegios Ignacianos y trabajó como Presidenta y Vicepresidenta de
los Profesionales de Aprendizaje-Servicio de la AJCU.
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6. ACTUALIZAR LA MISIÓN Y LA EDUCACIÓN HOLÍSTICA MEDIANTE EL APRENDIZAJE-SERVICIO
Michelle Barrett Sterk.
College of the Holy Cross, USA.
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de larga data, así como al paradigma pedagógico ignaciano de integrar la experiencia
con la reflexión y la acción. El

aprendizaje-servicio actualiza de manera similar las declaraciones de misión de las instituciones católicas de educación superior en los Estados Unidos que hablan del compromiso de educar a los estudiantes para que sirvan al bien común, de un compromiso con
la diversidad y de un compromiso con la educación integral del estudiante. Un aspecto
importante del desarrollo integral del estudiante es el desarrollo espiritual, y hay estudios
que demostraron que el aprendizaje-servicio puede ser una vía para fomentar el crecimiento espiritual de los estudiantes universitarios. Los estudios también demostraron de
qué manera el aprendizaje-servicio puede redundar en otros resultados prosociales y de
desarrollo que apoyan nuestra misión como instituciones católicas de educación superior.

Introducción
En septiembre del 2018, el papa Francisco visitó Lituania y compartió su punto de vista
sobre educación en una reunión de 28 jesuitas de diferentes países. Afirmó:
“La educación involucra a toda la persona, no solo la cabeza. Lo he dicho muchas
veces y aquí me repito: existe el lenguaje de la cabeza, pero también está el lenguaje
del corazón, del sentimiento. Hay que educar el corazón… Y también está el lenguaje
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de las manos. Estos son tres idiomas que van de la mano. El joven está llamado a
pensar lo que siente y hace, y debe sentir lo que piensa y hace, y hacer lo que siente
y piensa. La nuestra es una unidad humana, y todo se encuentra en ella, incluida la
preocupación por los demás, el compromiso. No nos olvidemos de los sentimientos
y las emociones...este tiene que ser el camino de la educación”.
El llamado del papa Francisco a hablar el lenguaje de la cabeza, el corazón y las manos
en el proceso educativo se asemeja al método pedagógico utilizado en la educación jesuita durante casi 475 años.
San Ignacio, el fundador de los jesuitas, proporcionó un modelo de educación (conocido como el paradigma pedagógico ignaciano) que integra la experiencia, la reflexión
y la acción en una interacción dinámica que, en última instancia, forma los hábitos, los
valores y la forma de pensar de los estudiantes y los impulsa del conocimiento hacia la
acción, al servicio del bien común (DeFeo, 2009; O’Malley 2015). Unos fragmentos de un
discurso del año 2000 pronunciado por el P. Peter-Hans Kolvenbach, superior general de
los jesuitas, contribuyen a expresar el significado del paradigma pedagógico ignaciano
en términos concretos. Durante este discurso a los líderes de la educación superior jesuita
estadounidense, el P. Kolvenbach explicó de qué manera el papa Juan Pablo II destacó la
importancia de “enseñar el concepto de solidaridad a las generaciones más jóvenes” y
cómo la solidaridad se aprende a través del “contacto antes que a través de conceptos”. El
P. Kolvenbach se basó en las palabras del papa Juan Pablo II al explicar:
“Cuando la experiencia directa toca al corazón, la mente se puede sentir desafiada
a cambiar. La implicación personal en el sufrimiento inocente, en la degradación y la
injusticia que otros sufren, es el catalizador para la solidaridad que abre el camino a la
búsqueda intelectual y la reflexión moral” (Kolvenbach, 2000, p. 10).
Aunque el papa Francisco, el papa Juan Pablo II, el P. Kolvenbach y san Ignacio no mencionan explícitamente el aprendizaje-servicio, sus ideas respaldan implícitamente este
método pedagógico y coinciden con los pensadores que a menudo se citan para explicar
por qué el aprendizaje-servicio (o el aprendizaje experiencial de manera más amplia) es
tan valioso. Los extensos escritos de John Dewey sobre educación desde finales del siglo
XIX hasta mediados del siglo XX hablaban del valor de integrar la experiencia en el proceso
educativo. En su libro de 1938, Experiencia y educación, Dewey describió el aprendizaje
como “un proceso continuo de reconstrucción de la experiencia” (p. 87). Dewey habló de
la importancia de integrar la cabeza y el corazón en el proceso educativo. David Kolb (1981)
sostiene que el aprendizaje es más poderoso cuando sigue un ciclo continuo de experiencia concreta, reflexión, conceptualización abstracta y experimentación, que es claramente
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muy similar al enfoque del paradigma pedagógico ignaciano en la experiencia, la reflexión
y la acción. Más antiguas que las ideas de Dewey o de Kolb son las palabras de Aristóteles
(1999) en su Ética Nicomáquea (o Ética para Nicómaco) que articulan el papel central
que desempeña la experiencia en la educación, “Pues lo que tenemos que aprender… lo
aprendemos haciendo” (1103a30).
Este capítulo explorará cómo el método pedagógico de aprendizaje-servicio puede
permitir que se haga realidad la visión educativa del papa Francisco, así como la misión de
las Instituciones Católicas de Educación Superior. El análisis comienza con una revisión de
temas comunes que se encuentran dentro de las declaraciones de misión de los colegios
y las universidades católicas. A esto le sigue un pormenorizado análisis de cómo el aprendizaje-servicio permite poner en práctica estos temas. Finalmente, el capítulo concluye
con mis reflexiones personales sobre el poder transformador del aprendizaje-servicio.

Temas en las declaraciones de misión de la educación superior católica
Mi interés en la misión de la educación superior católica se desarrolló por primera vez cuando asistí a la Universidad de Villanova como estudiante de grado. Antes de ese momento, no
había asistido a una institución educativa impulsada por una misión, o al menos no con una
misión que los estudiantes notaran. Esta falta de misión o visión dejó un vacío que fue llenado
rápida y hábilmente por una cultura estudiantil que se asemeja a lo que Dean Brackley, S.J.
(1988) describió como el camino del mundo. En mi escuela secundaria, había una clara jerarquía social determinada por el atractivo físico combinado con signos materiales de riqueza,
como un automóvil nuevo, una casa cara y una gran cantidad de ropa de marca. Debido a que
el valor personal dependía de dónde ubicaba cada uno en esa escala, había una competencia
continua entre pares para ascender en la escala, lo que provocaba un entorno de poca confianza. En mi escuela secundaria del sur de California, eran las apariencias superficiales y los
bienes materiales los que determinaban el valor de cada persona. En otras escuelas secundarias de los Estados Unidos, la posición del individuo en la escala puede estar determinada por
logros tales como calificaciones, puntajes en el examen SAT (de admisión a la universidad) y
admisión a ciertas universidades en lugar de ropa, automóviles y casas.
Cuando comencé en Villanova, entré en un mundo diferente del que había conocido
en la escuela secundaria, uno con una misión que estaba más estrechamente alineada
con lo que el P. Brackley (1988) describió como el camino de Cristo en lugar del camino del
mundo. Ser parte de esta institución educativa impulsada por una misión cambió mi vida
cuando vi que el propósito de mi existencia podría ser más profundo y significativo que los
intereses individualistas y egocéntricos por ascender en una jerarquía social.
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En esos años desde Villanova, mi continuo interés en la educación impulsada por la misión
me llevó a notar la coherencia en las declaraciones de misión de las instituciones educativas católicas. Estas declaraciones de misión muchas veces mencionan un compromiso
con el desarrollo integral del estudiante, no solo su desarrollo intelectual, sino también
su desarrollo personal, emocional y espiritual. Por lo general, mencionan un aprecio por
la diversidad de ideas y personas. Por último, suele haber una frase que habla de educar
a los estudiantes para que sirvan al bien común y/o trabajen para construir una sociedad
más justa. A continuación, pueden leerse fragmentos de las declaraciones de misión de
tres destacadas universidades católicas en los Estados Unidos que ilustran estos temas.
La misión de la Universidad de Georgetown establece:
“La Universidad se fundó sobre el principio de que un discurso serio y sostenido
entre personas de diferentes religiones, culturas y creencias promueve la comprensión intelectual, ética y espiritual. Encarnamos este principio en la diversidad de nuestros estudiantes, cuerpo docente y personal, nuestro compromiso
con la justicia y el bien común... Georgetown educa a hombres y mujeres para
que sean participantes responsables y activos en la vida cívica y para vivir generosamente al servicio de los demás”. (Universidad de Georgetown, s.f.)
Boston College:
“Mantiene su compromiso de guiar a sus estudiantes en un extenso recorrido
de descubrimiento, uno que integre su formación intelectual, personal, ética y
religiosa... Como universidad jesuita y católica, Boston College tiene sus raíces en
una visión del mundo que nos llama a aprender, a buscar la verdad y a vivir al
servicio de los demás. Para cumplir con esa misión, damos la bienvenida y aceptamos la participación de un diverso alumnado proveniente de muchas creencias religiosas”. (Boston College, s.f.)
La Universidad de Notre Dame propone que “el intercambio intelectual esencial para
una universidad requiere y se enriquece con la presencia y las voces de diversos catedráticos y estudiantes” (Universidad de Notre Dame, s.f.). La misión de Notre Dame establece,
además: “La Universidad se enorgullece de ser un entorno de enseñanza y aprendizaje
que fomenta en sus estudiantes el desarrollo de esos hábitos disciplinados de mente,
cuerpo y espíritu” (Universidad de Notre Dame, s.f.). Finalmente, la declaración de misión
termina hablando de cómo la Universidad de Notre Dame
“busca cultivar en sus estudiantes…una sensibilidad disciplinada hacia la pobreza, la injusticia y la opresión que agobian la vida de tantos. El objetivo es crear un sentido de solidaridad humana y preocupación por el bien común que dará sus frutos a medida que el
aprendizaje se convierta en servicio a la justicia” (Universidad de Notre Dame, s.f.).
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No sorprende que estas declaraciones de misión coincidan entre ellas, ya que sus objetivos están íntimamente ligados a los principios dentro de la enseñanza social de la Iglesia. Se centran en el bien común más que en el interés personal. Muestran respeto por la
dignidad de todas las personas al abrazar la diversidad y realizar esfuerzos para superar
condiciones como la pobreza que degradan la dignidad humana. Su enfoque en el desarrollo integral de los estudiantes está entrelazado con la dignidad humana al valorar y
ocuparse de los estudiantes como un todo, no solo de sus mentes. Finalmente, ya sea que
se indique explícitamente o no, las declaraciones de misión tienen como objetivo educar
a los estudiantes que serán solidarios con los más vulnerables entre nosotros, como lo defiende la Congregación para la Educación Católica del Vaticano. El documento de 2017 de
la Congregación, Educar al Humanismo Solidario, hace hincapié en la importancia de humanizar la educación que “rompe los muros de la exclusividad, promoviendo la riqueza y
la diversidad de los talentos individuales “ y extiende el aula a la “ experiencia social, donde
la educación puede generar solidaridad, comunión y conduce a compartir” [20].

El desarrollo espiritual como elemento decisivo para el desarrollo integral
del estudiante
Como se describe en las declaraciones de misión de Georgetown, Boston College y
Notre Dame, las instituciones católicas de educación superior suelen incluir el desarrollo
espiritual de los estudiantes entre sus objetivos. El desarrollo espiritual puede ser uno de
los aspectos más desafiantes del desarrollo integral del estudiante para insertarse completamente en una institución, ya que tales esfuerzos se compartimentan con frecuencia
dentro de la pastoral universitaria o un centro de bienestar. Resulta especialmente difícil
encontrar formas de articular el desarrollo espiritual en el área principal de enfoque dentro de los colegios y las universidades: el área académica.
A pesar de este desafío, es crucial que las instituciones de educación superior encuentren
vías a través de las cuales el crecimiento espiritual pueda integrarse más profundamente en
las experiencias educativas, especialmente dado el descenso de los indicadores de salud mental de las personas adultas jóvenes. Un análisis reciente del Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos indicó que las tasas de suicidio en personas de 10 a 24 años
aumentaron drásticamente entre 2007 y 2017 de 6,8 cada 100.000 personas a 10,6 cada 100.000
personas. En personas de 20 a 24 años, la tasa de suicidios en 2017 fue de 17 cada 100.000 personas en comparación con 12,5 cada 100.000 personas en el año 2000 (Curtin & Heron, 2019;
Miron et al., 2019). El Centro de Investigación Pew analizó datos de la Encuesta Nacional sobre
el Uso de Drogas y la Salud del 2017 y halló que el porcentaje de adolescentes que sufrió de
depresión en los últimos años aumentó un 59% entre 2007 y 2017 (Geiger & Davis, 2019).
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Jean Twenge, investigadora de la Universidad Estatal de San Diego, ofrece su punto
de vista respecto del porqué de esto. En su libro del 2017, iGen, analizó estudios que investigan la relación entre la salud mental de las personas adultas jóvenes y el uso de la
tecnología y llegó a la conclusión de que estar cada vez más tiempo frente a las pantallas
se correlaciona con la infelicidad, la soledad, los síntomas depresivos y el suicidio (Twenge,
2017a). Sherry Turkle trató de manera similar la nocividad del tiempo frente a las pantallas
en su libro del 2015, En Defensa de la Conversación. Turkle explica que la psicología y la
neurociencia apuntan hacia la importancia de la soledad y de cómo el hábito de mirar
nuestras pantallas impide dedicar un tiempo necesario para la autorreflexión para “construir un sentido de identidad estable” (p. 61).
Las personas jóvenes adultas de hoy no solo viven en un mundo digital que ha sido
diseñado para captar su atención constante, sino que también viven en una época en la
que hay un énfasis enfermizo en los logros. A través de la encuesta anual de estudiantes
de primer año, el Instituto de Investigación de Educación Superior (HERI por su sigla en
inglés) de la Universidad de California en Los Ángeles, monitorea los cambios longitudinales en los comportamientos y las actitudes de los estudiantes universitarios. En su análisis
de tendencias de los últimos 50 años indica que los estudiantes en los últimos años tienen
una mayor preocupación por la reputación académica de una escuela, un mayor deseo
de conseguir un buen trabajo, un mayor interés en estar bien económicamente y un mayor deseo de obtener reconocimiento. También es menos probable que se califiquen a
sí mismos como espirituales y tienen menos deseos de desarrollar una filosofía de vida
significativa que las generaciones anteriores (Eagan, et al., 2016).
Otros estudios hallaron que las personas adultas jóvenes están cada vez más desinteresados o desconectados de la religión. Una encuesta del 2012 a jóvenes de 18 a 24 años realizada por el Instituto de Investigación de Religión Pública (PRRI por su sigla en inglés) y el
Centro Berkley para la Religión, la Paz y los Asuntos Mundiales de la Universidad de Georgetown halló que la mayoría de las personas adultas jóvenes creían que el cristianismo era
antigay (64%), crítico (62%) e hipócrita (58%) (Jones et al., 2012). El Estudio Nacional sobre
Juventud y Religión realizado en el período 2002-2008 halló que solo el 7% de jóvenes
entre 18 y 23 años que se criaron en familias católicas activas son católicos practicantes. El
27% está completamente desconectado de la religión (Smith et al., 2014).
Este nivel de interés cada vez menor en la espiritualidad y la religiosidad es especialmente digno de mención porque los estudios de investigación han hallado una relación
positiva entre el bienestar psicológico y el aumento de los niveles de espiritualidad de las
personas adultas jóvenes (Astin et al., 2011b; Hayman, et al., 2007; Park & Millora, 2010; VonDras, et al., 2007; Watt, 2003; Walker & Dixon, 2002). Twenge (2017b) comparte de manera
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similar que la investigación halló una correlación entre asistencia habitual a servicios religiosos y bajos niveles de infelicidad, soledad y depresión en los adolescentes.
A partir de las alarmantes tendencias sobre salud mental que se están observando, es
evidente que las personas adultas jóvenes necesitan vías a través de las cuales puedan
crecer espiritualmente. Necesitan un espacio para reflexionar sobre las grandes cuestiones espirituales de la vida: quiénes son, en qué creen y cómo quieren alinear las creencias
con las acciones para construir una vida que tenga sentido. Dado el interés y la participación cada vez menores en las instituciones religiosas, los colegios y las universidades no
pueden asumir que los enfoques tradicionales sobre la religión brindarán oportunidades
para el desarrollo integral de los estudiantes en la forma en la que alguna vez lo hicieron.
Como se analizará en la siguiente sección, el aprendizaje-servicio es una posibilidad como
vía a través de la cual las instituciones de educación superior pueden hacer que los estudiantes de grado participen en el desarrollo integral de la persona, incluido el desarrollo
espiritual, dentro del corazón académico de la institución.

Promoción del desarrollo espiritual a través del aprendizaje-servicio
Definido por Bringle y Hatcher (1996), el aprendizaje-servicio es una
“experiencia educativa con créditos en la que los estudiantes participan en una
actividad de servicio organizada que satisface las necesidades específicas de la
comunidad y reflexiona sobre el servicio de tal manera que se obtenga una mayor
comprensión del contenido del curso, una apreciación más amplia de la disciplina
y una mejora del sentido de responsabilidad cívica”. (p. 222)
Numerosos estudios demuestran que el enfoque pedagógico del aprendizaje-servicio
puede fomentar el crecimiento espiritual dentro de un contexto académico (Astin, et al., 2011
b; Cherry, et al., 2001; Eyler & Giles, 1999; Helm-Stevens et al., 2018; Kuh & Gonyea, 2006; Lovik,
2011; Radecke, 2007; Sterk Barrett, 2016a; Sterk Barrett 2016b; Yeh, 2010). Se profundizará a continuación el mayor y más influyente de estos estudios junto con mi investigación.
El libro seminal de Eyler y Giles (1999), Where’s the Learning in Service-Learning?, sentó
las bases para que el campo floreciera al demostrar el enorme potencial de aprendizaje
inherente al aprendizaje-servicio. Encuestaron a 1.136 estudiantes de 30 colegios y universidades que participaron en el aprendizaje-servicio. Se pidió a los estudiantes que informaran sobre la importancia de varios aspectos del aprendizaje y el crecimiento que se
produjo a partir de su experiencia en el aprendizaje-servicio. Los hallazgos indicaron que
la participación en el aprendizaje-servicio tuvo resultados positivos en las áreas de desarro-
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de
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personal y creencia de que
“las personas a las que serví
son como yo” (p. 243). El 78%

de los encuestados informó que conocerse mejor a sí mismos era un resultado muy importante o el más importante de su experiencia en el aprendizaje-servicio. El 68% de los
encuestados indicó que la apreciación de otras culturas era un resultado muy importante
o el más importante. El 50% dijo que aprender que “las personas a las que serví son como
yo” fue un resultado muy importante o el más importante. Casi la mitad (46%) de los estudiantes que participaron eligieron el crecimiento espiritual como un resultado muy importante o el más importante de su experiencia en el aprendizaje-servicio.
Astin, Astin y Lindholm (2011a; 2011b) realizaron el estudio más completo sobre la espiritualidad de los estudiantes universitarios y compartieron los resultados en su libro Cultivating the Spirit: How College Can Enhance Students’ Inner Lives. Para medir la espiritualidad y la religiosidad de los estudiantes universitarios, realizaron la Encuesta de Creencias y
Valores de los Estudiantes Universitarios (CSBV por su sigla en inglés) que se incorporó en
la encuesta anual de estudiantes de primer año realizada por el Instituto de Investigación
de Educación Superior de la UCLA (HERI por su sigla en inglés). La CSBV se entregó por
primera vez a 112.232 estudiantes de primer año en el 2004 y luego se entregó nuevamente a una submuestra de 14.527 estudiantes del penúltimo año. Los resultados demostraron que la participación en el aprendizaje-servicio influyó poderosamente en la búsqueda
espiritual, la ética del cuidado y las escalas de cosmovisión ecuménica dentro de la CSBV.
Astin, Astin y Lindholm creen que esta estrecha relación entre el aprendizaje-servicio y el
crecimiento espiritual, se relaciona con la manera en la que el aprendizaje-servicio ofrece
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oportunidades para la autorreflexión, que permite que los estudiantes interactúen con
personas de diversos orígenes y en qué medida puede lograr que los estudiantes cambien
su forma dualista de ver el mundo y desarrollen su capacidad hacia el pensamiento crítico.
Afirman:
“el aprendizaje-servicio parece funcionar porque permite a los estudiantes identificar
y dirigir sus metas personales a través de una exploración de posiciones morales y éticas
sobre ellos mismos y sus comunidades, y relacionar las grandes cuestiones sociales con
sus propias vidas” (2011b, p. 146).
Los datos de la Encuesta Nacional de Participación de los Estudiantes del 2004 (NSSE
por su sigla en inglés) se analizaron en los estudios de Kuh y Gonyea (2006) así como de
Lovik (2011) para investigar el crecimiento espiritual entre los estudiantes universitarios.
Kuh y Gonyea analizaron los datos de la NSSE de 149.801 estudiantes de primer año y estudiantes de último año que asisten a 461 colegios y universidades diferentes de cuatro
años de estudio. Descubrieron que la participación en las prácticas espirituales autoinformadas y un sentido más profundo de espiritualidad tenían una relación significativa con
la participación o no de los estudiantes en el aprendizaje-servicio. Utilizando los datos de
la NSSE de 7.172 estudiantes de primer año que asisten a 442 colegios y universidades,
Lovik analizó qué experiencias de los estudiantes y características institucionales se relacionaban con un mayor sentido de espiritualidad autoinformado. Los hallazgos indicaron
que la participación en un curso de aprendizaje basado en la comunidad (un término comúnmente utilizado para describir el aprendizaje-servicio) fue el factor más importante
de predicción de un sentido más profundo de espiritualidad entre todas las experiencias
curriculares. Otra variable relacionada con un sentido más profundo de espiritualidad fue
si los estudiantes estaban o no expuestos a diversas perspectivas en los debates y las tareas en el aula, lo cual sería inherente a las clases de aprendizaje-servicio.
Mi propia investigación a través de métodos mixtos no solo exploró si existía una relación entre la participación en el aprendizaje-servicio y el crecimiento espiritual, sino que
también trató de comprender mejor qué condiciones podrían fomentar este crecimiento
(Sterk Barrett 2016a; 2016b). La recopilación de datos se llevó a cabo en conjunto con el
proceso de evaluación anual del Programa PULSE del Boston College para el Aprendizaje-Servicio. Este es un programa de un año en el que los estudiantes toman una clase
interdisciplinaria de filosofía y teología al mismo tiempo que participan haciendo servicio
durante 10-12 horas a la semana.
A los efectos de mi investigación, la espiritualidad fue conceptualizada de la siguiente
manera basada en análisis bibliográficos de Astin et al. (2011b) y Love y Talbot (1999): 1)
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Embarcarse en un proceso de reflexión para comprenderse a sí mismo y a su propósito;
2) Vivir la propia filosofía de vida con integridad; 3) Tratar de encontrar una conexión con
un poder superior; y 4) Creer en la interconexión de la humanidad. Si bien existe una superposición entre los conceptos de religión y espiritualidad para algunas personas, esto
no ocurre siempre y ambos pueden verse como distintos, pero relacionados (Astin, et al.,
2011b; Chickering et al. 2006; Roehlkepatain, et al. al., 2008; Smith & Lundquist, 2005; Zabriskie, 2005).
El crecimiento espiritual se midió cuantitativamente de dos formas diferentes. Primero,
había una pregunta en la que los estudiantes debían responder si estaban de acuerdo con
la afirmación de que crecieron espiritualmente como resultado del PULSE. Segundo, utilicé 54 variables de espiritualidad de la Encuesta de Creencias y Valores de los Estudiantes
Universitarios (CSBV) desarrollada por Astin, Astin y Lindholm (2011a). Se recopilaron datos
de 272 estudiantes al comienzo de su experiencia con el PULSE en septiembre de 2012
y luego en mayo de 2013. Los hallazgos indicaron que una gran mayoría de estudiantes
crecieron espiritualmente en ambas mediciones. En el autoinforme de crecimiento espiritual, el 79,1% de los estudiantes estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que crecieron
espiritualmente debido a su experiencia en el PULSE. La comparación de las variables de
la CSBV antes y después de la prueba indicó que el 77,6% de los estudiantes crecieron espiritualmente durante el tiempo que estuvieron en el PULSE.
Al observar la respuesta a los indicadores CSBV individuales, las puntuaciones promedio globales de todos los estudiantes cambiaron en la dirección positiva en todas las variables. Este cambio fue estadísticamente significativo en 43 de los 54 indicadores. Debido
a que el Instituto de Investigación de Educación Superior (HERI por su sigla en inglés)
hizo estas mismas preguntas a una muestra nacional, es posible ver cómo el cambio en
las puntuaciones promedio después de un año en el Programa PULSE se compara con el
cambio en los promedios de una muestra nacional de estudiantes después de 3 años de
universidad. Mi análisis reveló que el resultado fue mayor en los estudiantes de PULSE que
en la muestra nacional de HERI para 42 de las 54 variables. Cabe señalar que muchos de
las puntuaciones promedio en la muestra nacional del HERI no cambiaron en absoluto o
cambiaron en una dirección negativa durante sus años de licenciatura, lo que hace que
los resultados entre los estudiantes del PULSE sean aún más notables.
Este estudio no solo trató de documentar que se produjo un crecimiento espiritual, sino
que también trató de comprender cómo podría darse este crecimiento. Para analizar esto,
se recolectaron datos cualitativos por medio de entrevistas a 11 estudiantes. Aproximadamente la mitad de ellos estaban entre aquellos cuyos resultados de la CSBV indicaron
que habían crecido significativamente durante la experiencia en el PULSE. Alrededor de
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la mitad de estas entrevistas se realizaron con aquellos cuyos resultados cuantitativos habían indicado que no sufrieron cambios o que los cambios habían sido negativos durante
la experiencia en el PULSE.
Las teorías y la investigación empírica sobre el desarrollo espiritual describen cómo el
crecimiento espiritual de las personas adultas jóvenes normalmente implica un proceso
de pasar de las creencias heredadas de las autoridades y el propio bagaje cultural a creencias a las que se llega de forma independiente a través del pensamiento crítico (Fowler,
1981; Daloz Parks, 1986; 2000). En otras palabras, las personas adultas jóvenes necesitan determinar lo que creen por sí mismos en el proceso de viajar hacia la edad adulta. Este proceso por lo general se inicia a través de la exposición a diversas perspectivas que no pueden reconciliarse con las suposiciones anteriores y su correspondiente disonancia cognitiva que desafía a la persona a transformar su manera de pensar y creer. La experiencia de
dejar de lado las creencias anteriores puede ser dolorosa y, por lo tanto, requiere mucho
apoyo para garantizar que los estudiantes la superen de manera saludable. Por lo tanto,
las preguntas de la entrevista trataban de aprender más sobre los desafíos que enfrentaron los estudiantes durante su experiencia en el PULSE, así como el apoyo que recibían del
cuerpo docente, de sus pares, del contenido de la clase y del equipo de supervisión en las
organizaciones comunitarias en las cuales prestaban servicio.
Los datos cualitativos obtenidos durante las entrevistas apuntaron hacia varios aspectos
de la experiencia del aprendizaje-servicio, con mayor probabilidad de tener un impacto en
aquellos que crecieron espiritualmente que entre aquellos que no lo hicieron. Primero que
nada, la existencia de relaciones sólidas y la interacción habitual con las personas en sus centros de servicio comunitario son algunas de las diferencias clave entre los que crecieron espiritualmente y los que no lo hicieron. Estas relaciones llevaron a los estudiantes a escuchar
historias que presentaban perspectivas que de otro modo no lo habrían hecho. Los estudiantes que crecieron espiritualmente de manera sistemática describieron la experiencia como
una revelación en la forma en que contradecía sus nociones preconcebidas de personas que
enfrentan la pobreza, la adicción, las enfermedades mentales, la falta de vivienda y la falta
de éxito educativo. Los estudiantes que crecieron espiritualmente también se preocuparon
por las personas que conocieron en sus centros de servicio comunitario y, en consecuencia,
se preocuparon por la injusticia y el sufrimiento que enfrentaban. Los estudiantes describieron esta experiencia como algo emocionalmente abrumador, y esto los llevó a una profunda
reflexión mientras trataban de dar sentido a preguntas complejas sin respuestas fáciles. Los
estudiantes que crecieron espiritualmente también hablaron de cómo su clase de aprendizaje-servicio los expuso a nuevas perspectivas. Las lecturas de la clase, los debates complejos en
clase y las experiencias de aprendizaje-servicio de otros estudiantes también impulsaron a los
estudiantes hacia la reflexión interna.
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En general, los estudiantes recibieron un buen apoyo mientras procesaban los desafíos
presentados en clase y sus experiencias de servicio. La clase no solo brindó relaciones de
apoyo, sino que también proporcionó un marco teórico a través del cual los estudiantes
pudieron tratar de dar sentido a su confusión. Algunos entrevistados incluso describieron
cómo los docentes del PULSE se acercaron para dar seguimiento a las conversaciones
complejas que habían tenido lugar en clase.
La integración de los resultados cuantitativos y cualitativos con las teorías del desarrollo
espiritual llevó a este modelo conceptual (Figura 1) que describe cómo se puede producir
un crecimiento a través del aprendizaje-servicio.
Figura 1 Proceso de crecimiento espiritual a través del aprendizaje-servicio (Sterk Barrett, 2015, p. 209).

Ser testigo de
una injusticia
Experiencia
reveladora
Desafío en
el aula

Lucha religiosa /
Espiritual
Crecimiento
Espiritual
Apoyo

El proceso de crecimiento comienza cuando los estudiantes son testigos de cómo las
personas que han llegado a conocer y por las que se preocupan en sus centros de servicio
comunitario se ven afectadas por la injusticia. Al mismo tiempo, se desafía a los estudiantes a ser testigos de la injusticia, de manera similar el contenido de la clase los desafía
cuando se les pide que reflexionen sobre cuestiones éticas y morales relacionadas con la
injusticia y la responsabilidad social. Los estudiantes abren los ojos a la idea de que sus
creencias, perspectivas y suposiciones anteriores no eran del todo precisas. A pesar de
lo que hayan creído sobre nuestra sociedad meritocrática durante su infancia, la vida no
siempre es justa y la gente puede sufrir por esta injusticia. La ruptura de los estereotipos
se produce a medida que los estudiantes se dan cuenta de que quienes viven en la pobreza no están en esa situación porque hicieron algo para merecerlo. Al mismo tiempo, los
estudiantes llegan a ver la relación como recíproca y reconocen que no están haciendo un
servicio PARA un otro con carencias, sino que las personas a las que tienen la intención de
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ayudar, tienen mucho para enseñar sobre la vida al estudiante del PULSE. Esta experiencia de abrir los ojos puede ser emocional y espiritualmente abrumadora y puede llevar a
un estudiante a enfrentarse a este cuestionamiento sobre cuáles de sus otras creencias y
perspectivas fundamentales podrían no ser tan seguras como alguna vez pensaron. ¿Qué
más podría estar oculto o ser visto de manera errónea? (Cabe señalar que esto vale tanto
para los estudiantes de color como para los estudiantes blancos). A lo largo de esta lucha,
el marco de la clase y las relaciones de apoyo están a disposición para ayudar a los estudiantes que pasan por esta etapa, a dar sentido a lo que están experimentando y a avanzar
a través de este proceso de crecimiento de una manera saludable.
Creo que ocurre otra cosa muy importante en las relaciones y conexiones que se construyen a través de las experiencias de aprendizaje-servicio, especialmente entre las personas adultas jóvenes en una institución como Boston College. No es frecuente que un
estudiante asista a una universidad de alto rendimiento académico como Boston College
sin haber dominado las habilidades que hacen pensar que la vida puede controlarse y
predecirse de alguna manera. El dominio de estas habilidades es lo que les permitió a los
estudiantes obtener altas calificaciones mientras equilibraban la rigurosa carga de materias y la participación extracurricular que se esperaba de los estudiantes que habían ingresado en Boston College. En sus centros de servicio comunitario, los estudiantes suelen
ser testigos de personas que llevan una vida diametralmente opuesta en este sentido. No
tienen, previsiblemente, el mismo control, estabilidad ni comodidad que la mayoría de los
estudiantes están acostumbrados a tener. Para vivir con esa forma de imprevisibilidad se
requiere un cierto nivel de fe en un futuro desconocido. De esta manera, los estudiantes
son testigos de que no solo es posible dejar de intentar controlar su propia vida, sino que
el proceso de hacerlo puede potencialmente llevar a la persona a un nivel más profundo
de fe. Como lo describió una de las personas entrevistadas, ver la fe en las personas que
enfrentan situaciones difíciles “fue muy estimulante” (Sterk Barrett, 2015). Afirmó al respecto: “El PULSE realmente fortaleció mi fe”.

Otros resultados del aprendizaje-servicio que respaldan la misión
Además de fomentar el desarrollo integral de los estudiantes, la investigación demostró que hay muchos otros resultados positivos asociados con el aprendizaje-servicio que
pueden respaldar la misión de las instituciones católicas de educación superior. En el
2001, los investigadores de la Universidad de Vanderbilt (Eyler, et al., 2001) llevaron a cabo
una revisión de la literatura para resumir los hallazgos de todas las investigaciones sobre
aprendizaje-servicio realizadas hasta ese momento. Informaron que los estudios hallaron
sistemáticamente que el aprendizaje-servicio tiene una relación positiva con: Resultados
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académicos tales como la complejidad de la comprensión, el análisis de problemas, el
pensamiento crítico y el desarrollo cognitivo; Desarrollo personal como por ejemplo un
sentido de eficacia personal, identidad personal, crecimiento espiritual, desarrollo moral,
sentido de responsabilidad social y habilidades ciudadanas; Habilidades de comunicación
y desarrollo interpersonal; Relaciones más sólidas con el cuerpo docente y Satisfacción
con la institución/universidad.
Estudios más recientes también han demostrado una relación entre la participación y
la retención en el aprendizaje-servicio (Bringle, et al., 2010; Cress, Burack, et al., 2010; Gallini
& Moely, 2003; Keup, 2005; Reed, et al., 2015; Song, et al., 2017; Yue & Hart, 2017). Algunos estudios han hallado que esta relación también existe cuando los datos se desagregan por
bajos ingresos, pertenencia al grupo de estudiantes universitarios de primera generación
o etnia (Lockeman & Pelco, 2013; Mungo, 2017; Song et al., 2017; York, 2016). Por ejemplo,
Lockeman y Pelco (2013) informaron una diferencia estadísticamente significativa en las
tasas de graduación de los estudiantes que no tuvieron clases de aprendizaje-servicio y
los que sí lo hicieron. Esta diferencia se acentuó aún más en el grupo de estudiantes de
color, ya que el 71% de los estudiantes de minorías raciales que habían asistido a cursos
de aprendizaje-servicio se graduaron al cabo de seis años, mientras que solo el 29% de
los que no habían asistido a este tipo de cursos se graduó en el mismo término. Los estudios también apuntan hacia un mayor interés de los estudiantes de color en el aprendizaje-servicio (Christensen, et al., 2015; Lockeman & Pelco, 2013; Kuh, 2008). Por ejemplo,
Kuh (2008) descubrió que un alto porcentaje de los estudiantes de color participan en el
aprendizaje-servicio en el último año en comparación con los estudiantes blancos (lo que
no se da en las otras prácticas de alto impacto analizadas por Kuh). En relación con esto,
la investigación ha demostrado que el cuerpo docente femenino y el perteneciente a minorías raciales participan en mayor porcentaje en becas de participación comunitaria y
enseñanza (O’Meara, et al., 2011; Vogelgesang, et al., 2010).
En el College of the Holy Cross, Isabelle Jenkins y yo realizamos una investigación para
explorar las experiencias de los estudiantes de minorías raciales en nuestras clases de
aprendizaje basado en la comunidad (CBL por su sigla en inglés). Habíamos observado
que nuestros datos de evaluación de fin de semestre, sistemáticamente demostraron respuestas medias más altas por parte de los estudiantes de pueblos indígenas, negros o de
color (BIPOC por su sigla en inglés), que por parte de los estudiantes blancos, y diseñamos
un estudio para analizar más a fondo estas diferencias. En el proceso, revisamos los resultados de 1.845 encuestas de 59 clases diferentes de aprendizaje basadas en la comunidad
en el período 2012-2017. También entrevistamos a 13 estudiantes en la primavera del 2016
para aprender más sobre sus experiencias con el aprendizaje basado en la comunidad.
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De las 1.845 encuestas analizadas, 1.521 incluyeron una respuesta que indica el origen
étnico del estudiante. El desglose étnico de los encuestados era muy semejante al alumnado del Holy Cross en general, siendo la mayoría blancos/caucásicos (77,1%), seguidos
de latinos (10,2%), asiáticos/asiático-americanos (5,5%) y negros/afroamericanos (5,2%).
A medida que revisamos los resultados de la evaluación cuantitativa, descubrimos más
respuestas estadísticamente significativas entre los estudiantes del BIPOC que entre los
estudiantes blancos de las siguientes tres variables: 1) Incluir el CBL en este curso me permitió aprender con más profundidad que de otra manera. 2) Aprendo mejor cuando
aplico el material de la clase a la experiencia real. 3) Podría haberme beneficiado de
otras oportunidades para hablar sobre mi experiencia del CBL en clase. También cabe
destacar que las dos últimas de estas tres variables apuntan a una diferencia estadísticamente significativa entre las respuestas masculinas y femeninas.
Luego se realizaron entrevistas con 13 estudiantes de orígenes étnicos minoritarios (tres
de estos estudiantes se identificaron como afroamericanos, tres como asiáticos, seis como
latinos, uno como blanco/latino. Nueve de los 13 se identificaron como estudiantes universitarios de primera generación). Cada uno de los entrevistados se refirió a una clase de
aprendizaje basado en la comunidad como una de sus experiencias de aprendizaje más
memorables y valiosas en la escuela secundaria o la universidad. Los temas constantes
tomados de las entrevistas explican por qué los estudiantes se manifestaron tan positivamente sobre el aprendizaje basado en la comunidad, incluyendo: paralelismos entre las
preferencias de aprendizaje y el CBL; características y acciones de los docentes; deseo de
servir; capacidad para relacionarse; empoderamiento; y ser valorados por sus atributos.
Para elaborar, los estudiantes describieron que trataron de encontrar cursos en los cuales
pudieran llevar los conceptos del curso a la experiencia y aprender a través de debates en
los que escucharon una diversidad de perspectivas. Los entrevistados también pusieron
un fuerte énfasis en las relaciones en el proceso de aprendizaje y describieron cómo una
relación de colaboración y afecto con el docente era parte integral de su capacidad para
aprender. El sentido de responsabilidad social era tan importante para las identidades de
los estudiantes, que valoraron enormemente la manera en la cual la integración del servicio con el contenido del curso les permitió llevar su ser pleno a la experiencia académica.
Asimismo, apreciaron la oportunidad de ayudar a orientar y apoyar a las personas con las
que podrían relacionarse en la comunidad. Esta capacidad para identificarse con aquellos
que conocieron en organizaciones comunitarias significaba que en los centros de CBL a
veces se sentían más como en su propia casa que con el alumnado predominantemente blanco del Holy Cross y que estar en la comunidad podría ayudar a darles contención
cuando sintieran una falta de armonía entre su vida anterior y su vida actual en el Holy
Cross. Finalmente, los estudiantes hablaron sobre las formas en que el CBL resultaba fortalecedor al desarrollar su confianza en el aula, iniciando conversaciones deseadas en el
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aula, permitiéndoles ver cuánto valor aportaron a sus socios comunitarios debido a su
capacidad para relacionarse y ayudándolos a comprender mejor las injusticias sociales
que han tenido un impacto negativo en sus familias y comunidades. En todos estos temas
se repitió el concepto de que los estudiantes fueran vistos a través de una lente basada
en los valores que captaba los dones que tenían para ofrecer en lugar de la perspectiva
basada en las deficiencias que habían enmarcado muchas de sus experiencias educativas
anteriores.
Nuestras declaraciones de misión en las instituciones católicas de educación superior
no solo se enfocan en fomentar el desarrollo integral de los estudiantes y el compromiso
con el servicio y la justicia, sino que también se enfocan constantemente en un compromiso con la diversidad. Si bien muchas de nuestras escuelas han tenido éxito en la diversificación de nuestro alumnado, esto no siempre se traduce en un sentimiento de inclusión
para las personas de orígenes étnicos minoritarios. Los hallazgos del estudio como los descritos anteriormente prueban cómo el aprendizaje-servicio puede ser una vía potencial
para fomentar una mayor inclusión en nuestros campus y puede permitirnos vivir mejor
los valores relacionados con la diversidad a los que aspiramos en nuestras declaraciones
de misión. Al mismo tiempo, es importante que las clases de aprendizaje-servicio se dirijan con intencionalidad y cuidado para evitar marginar aún más a los estudiantes racialmente minorizados al centrar y normalizar las experiencias de los estudiantes blancos en
las discusiones y reflexiones en clase (Mitchell et al., 2012).

Reflexión final
Como se mencionó anteriormente, mi apreciación personal de la educación superior
católica comenzó cuando conocí una nueva forma de pensar sobre el propósito de la vida
durante mis años de licenciatura en la Universidad de Villanova. Después de graduarme
de Villanova, seguí un camino que era “normal” entre mis amigos de la universidad y completamente desconocido para mis amigos de mi ciudad: hacer servicio en mi año de posgrado. Fue durante este año de servicio en que realmente comencé a comprender a fondo
lo que significaba vivir mi fe y seguir lo que Brackley (1988) describe como el camino de
Cristo. Brackley afirma:
“En lugar de medir el valor personal por el lugar en el que uno se encuentra en una
jerarquía, el camino de Cristo encuentra el valor propio en el amor incondicional de Dios
y el amor de Dios que fluye a través de los seres humanos entre sí, un amor que existe
independientemente del ‘éxito’ propio en el camino del mundo”.

COLECCIÓN UNISERVITATE

113

CLAVES

2

La pedagogía del aprendizaje-servicio y las enseñanzas de la Iglesia Católica | Actualizar la misión y la educación holística
mediante el Aprendizaje-servicio

De manera similar a lo que escuché de los estudiantes al realizar una investigación sobre
el aprendizaje-servicio y el crecimiento espiritual, mi vida cambió para siempre debido a las
conversaciones y los momentos que me cambiaron la vida durante el año de servicio. En
palabras del papa Francisco, fue una educación que habló al corazón, la cabeza y las manos.
Como apunta el paradigma pedagógico ignaciano, fue un año centrado en la experiencia, la
reflexión y la acción que permitió a las personas jóvenes adultas como yo discernir cómo pueden vivir su fe utilizando sus dones para servir al bien común de la sociedad.
Pasé el año con el programa de servicio Chi Rho en la Arquidiócesis de Hartford y me
asignaron a trabajar en la Oficina Arquidiocesana para el Ministerio Social Católico, una
oficina que se esfuerza por vivir y encarnar los principios de la enseñanza social católica.
Chi Rho se inspiró en el Cuerpo de Voluntarios Jesuitas e incluyó la vida comunitaria, el
servicio de tiempo completo en vecindarios de bajos ingresos y oportunidades estructuradas para el crecimiento intelectual, espiritual y personal. La disonancia cognitiva que
experimenté en este trabajo me desafió día a día. Este desafío comenzó casi de inmediato
cuando mi nuevo supervisor se sintió consternado y desanimado al descubrir lo poco que
yo había aprendido sobre la enseñanza social católica o la justicia social en mi educación
católica. Me desanimó decepcionar a mi nuevo jefe en mi primer día de trabajo. A medida
que avanzaba el año, tuve conversaciones periódicas con personas de bajos ingresos y minorías raciales que expresaron su consternación por la forma en que las personas “ricas”
como yo eran indiferentes a la difícil situación que enfrentaban y las injusticias que experimentaban. Evidentemente no me sentía rica ganando 80 dólares al mes, pero la experiencia me desafió a darme cuenta de la cantidad de riqueza que sí tenía debido a mi educación, mi capital social y las innumerables oportunidades que tenía por delante. Trabajé
con niños a quienes llegué a querer mucho, pero me rompió el corazón al darme cuenta
de que la alegría inocente de la que fui testigo a sus seis o siete años, probablemente se
desvanecería una vez que se dieran cuenta de la injusticia en la que habían nacido.
Al mismo tiempo, la experiencia desafió mi mente, mi corazón y mi alma, el programa
ofreció numerosas estructuras para apoyarnos a lo largo de semejantes desafíos. Vivir en
comunidad significó que siempre había colegas disponibles con los que podíamos procesar experiencias difíciles e intentar entender lo que podrían significar en el panorama
general. Tuvimos un miembro del personal residente que planificaba excelentes oportunidades para reflexionar, aprender y crecer espiritualmente. Tuvimos acceso a cursos de
posgrado que proporcionaron un marco intelectual para comprender mejor las injusticias
que estábamos viendo. Hubo familias anfitrionas y mentores que nos ayudaron a hacer
una transición más fluida a la edad adulta y a planificar nuestro futuro. Tengo la bendición
de seguir en contacto de mi familia anfitriona hasta el día de hoy.

COLECCIÓN UNISERVITATE

114

CLAVES

2

La pedagogía del aprendizaje-servicio y las enseñanzas de la Iglesia Católica | Actualizar la misión y la educación holística
mediante el Aprendizaje-servicio

Hace poco tuve la oportunidad de reunirme con las otras ocho personas que participaron en ese año de servicio de posgrado y que vivieron en comunidad conmigo. Aunque
hacía 27 años que no nos veíamos, el ritmo de vida más lento durante la pandemia nos
permitió esta preciosa oportunidad de reflexionar unos con otros sobre de qué manera el
programa Chi Rho influyó en nuestras vidas a largo plazo. Durante la reunión, rememoramos y nos reímos de tantos recuerdos divertidos que compartimos, pero también hablamos seriamente sobre los momentos que nunca olvidaremos debido a la disonancia entre
la vida que habíamos conocido anteriormente y nuestras experiencias reveladoras durante el año de servicio. Muchos hablaron de su condición de minoría racial cuando fueron a
trabajar ese año y del profundo conocimiento que esto les brindó respecto de la injusticia
sistémica y el racismo. Más de una persona habló de hacer uso de este conocimiento muchas veces en su vida profesional y personal en los años posteriores. Muchos hablaron de
la gratitud que sienten por haber tenido estas experiencias profundamente grabadas en
ellos de una manera que nunca se podrá olvidar.
Si bien no tuve la oportunidad de hacer aprendizaje-servicio como estudiante porque
el campo aún estaba en pañales, ese año de posgrado de servicio incluyó los mismos componentes a los que apuntamos en el campo del aprendizaje-servicio. Esta experiencia se
convirtió en la base de mi futura vida personal y profesional. Forjó los valores por los que
me esfuerzo por vivir y me brindó una nueva perspectiva de lo que significa vivir mi fe católica. Desde entonces, he dedicado mi vida profesional a tratar de replicar la experiencia
de Chi Rho para estudiantes universitarios a través del campo del aprendizaje-servicio/
aprendizaje basado en la comunidad. Mi ignorancia original sobre la enseñanza social católica, la justicia social y el racismo estructural me ha llevado a aprender todo lo que puedo
sobre estos temas y los ha convertido en un foco central de mi carrera docente, académica
y administrativa. Las palabras del P. Kolvenbach (2000) parecen ciertas en mi propia vida:
“La participación personal con el sufrimiento inocente, con la injusticia que otros sufren,
es el catalizador de la solidaridad que luego da lugar a la investigación intelectual y la
reflexión moral”.
La poderosa transformación que viví a través de mi experiencia de “aprendizaje-servicio”
es similar a lo que escuché decir a cientos de estudiantes a lo largo de mis años de trabajo
en este campo y a lo que se documentó en mi investigación sobre aprendizaje-servicio y
crecimiento espiritual. En última instancia, creo que el poder en el aprendizaje-servicio
(y el servicio de manera más amplia) se describe sucintamente en las siguientes citas de
santa Teresa de Calcuta y Greg Boyle, S.J. Al hablar de cómo podríamos encontrar la paz
en nuestro mundo, santa Teresa de Calcuta (s.f.) escribió: “Nos hemos olvidado de que nos
pertenecemos el uno al otro” y describió cómo todos somos parte de la misma familia
humana. P. Greg Boyle agregó a las palabras de la Madre Teresa al afirmar: “El parentesco
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al otro”. (Long-García, 2019).
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mente nuestra misión como instituciones católicas de educación superior.

el corazón, la cabeza y las manos pueden estar en armonía entre sí y lograr el tipo de
educación integrada hacia la

que el papa Francisco nos llama a apuntar. Al brindar estas oportunidades de aprendizaje-servicio es cuando podemos vivir más plenamente nuestra misión como Instituciones
Católicas de Educación Superior.
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