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Resumen
El trabajo presentado se basa en los resultados de una investigación sobre la relación entre
voluntariado, aprendizaje cívico y competencias transversales en la universidad, tratando 
de evaluar recorridos y de trazar perspectivas de mejora considerando algunas coordenadas
que definen el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Se tomó como referente al
voluntariado universitario, y se sometió a estudio la relación entre la participación de los estu-
diantes (n= 264), en este tipo de programas y el desarrollo de competencias cívico-sociales.
Se concluyó defendiendo que la implicación de las universidades en la sociedad civil se forta-
lecerá en la medida en que las autoridades políticas y universitarias conozcan, comprendan y
evalúen de modo adecuado la importancia del aprendizaje de servicio en las oportunidades de
los estudiantes.

Abstract
This article presents the outcomes of a field research about the relationship between volun-
teer work, civic learning, and the development of transverse competencies in university stu-
dents. In this sense, we are trying to assess the paths covered but, at the same time, we
need to plan new perspectives to improve our context, considering some essential points of
the European Space for Higher Education. We have studied the relationship between active
participation in volunteer programs and the development of social and civic competencies in
a sample of 264 university students of different subject matter areas. We conclude defen-
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ding that university implication in the civil society will
be stronger when the political and university autho-
rities are able to know, understand and asses pro-
perly the importance of service learning on the 
student opportunities within and out of the Campus.

Palabras clave:
aprendizaje de servicio, Espacio Europeo de Educación
Superior, enseñanza superior, competencias sociales,
sociedad civil, programas de voluntariado, ciudadanía.

Key words:
service learning, European Space for Higher Educa-
tion, higher teaching, social competencies, civil soci-
ety, volunteer programs, citizenship.

IntrIntroducciónoducción

Las condiciones de vida de la sociedad actual deter-
minan la ocupación del tiempo cada vez más. La par-
ticipación social como derecho a ejercer e implicarse
como voluntarios en la realidad social tiende a hacer-
se más real cada día. Esta participación social redefi-
ne el compromiso de los ciudadanos favoreciendo su
intencionalidad como voluntariado que quiere estar
presente en la política, economía, cultura, ecología,
entre otros. La democracia no es tan sólo la suma de
diversas instituciones sino también y, sobre todo, el
compromiso de participación de los ciudadanos, que
deben tomar decisiones tanto en el ámbito personal
como social en general.

Si la democracia, como dijo John Dewey, es un
estado de vida asociado, su calidad dependerá de las
habilidades participativas de los sujetos que anhelan
marcos de cooperación al servicio de los intereses
públicos en los cuales buscar oportunidades de cre-
cimiento individual y colectivo.

Al referirse al voluntariado, se habla de participa-
ción, al tiempo, espontánea y organizada, que pone
de manifiesto la existencia de una ciudadanía plena
a fin de buscar respuestas a problemas en ámbitos
tan dispares como los de la cultura, la educación, la
cooperación o el medio ambiente.

La universidad, con su talante universal, contribu-
ye a elevar el grado de convivencia y desarrollo entre
personas y pueblos. En su importante contribución a
la formación de la ciudadanía, sin restricciones a un

único país o sociedad, ayuda a mejorar la calidad de
la implicación en los asuntos humanos. En tal senti-
do, representa un escenario de cambio permanente,
al tiempo que debe desarrollar un papel de concien-
cia crítica de la sociedad (Mínguez y Ortega, 1998).

También, en el marco de referencia, las universi-
dades se convirtieron en instituciones prestas a cola-
borar en el despertar de la conciencia social activa
por parte de los alumnos, profesores y personal de
administración y servicios. Esto supone un enorme
potencial —en cuanto a disposición de recursos
humanos con un grado de preparación alto— para
diseñar y llevar adelante una amplia gama de pro-
yectos, tanto en el entorno próximo a los campus
como en otras latitudes del propio país o de otras
partes del globo. Aunque el grado de motivación y
compromiso sea muy variado, es cierto que la es-
tructura universitaria puede facilitar la canalización
de ideas e iniciativas, amén de permitir una intere-
sante transferencia de conocimientos para la realiza-
ción de proyectos cívicos en una dinámica en la que
sea posible integrar, cooperativamente, a quien 
desee concretar, de forma altruista y práctica a la
vez, sus habilidades científico-profesionales.

El presente estudio se basa en los resultados de
una investigación sobre la relación entre voluntariado,
aprendizaje cívico y competencias transversales en la
universidad, tratando de evaluar recorridos y de tra-
zar perspectivas de mejora acordes con el desarrollo
del país y de la necesaria proyección de sus recursos
humanos en las nuevas coyunturas de internacionali-
zación.

Pero, ¿tiene la universidad una misión educadora?;
¿debe de modo intencional tratar de configurar los
valores de sus estudiantes? El tema no es nuevo en un
sentido absoluto, pero sí en cuanto a orientación y
perspectiva de análisis sobre aquellos aspectos que
más tienen que ver con la cohesión social, o con la for-
mación de la identidad, de la conciencia nacional o de
la misma cultura cívica. Se remite, por su oportunidad
para el caso, a los trabajos de revisión histórica reali-
zados por Mayordomo (1998, 2003), en los cuales se
examina el compromiso social y cívico de la universi-
dad española, con referencias al influjo de edificantes
trayectorias colectivas —como por ejemplo, la
Institución Libre de Enseñanza— y personales —como
la de José Ortega y Gasset o José Luis Aranguren.

En el año 2002, la Academia Europea de Ciencias
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y Artes realizó un interesante simposio en Barcelona,
dedicando particular atención, dentro del Proyecto
Formar Europeos, al papel y a la responsabilidad de
la institución universitaria en la conformación de la
ciudadanía europea. Lo que parece definitivamente
claro son dos cosas, a juzgar por las conclusiones
emanadas de este importante evento (García Garri-
do, García Ruiz, Valle, 2004):

1. Que la persona ilustrada o cultivada en términos

formativos posee un conjunto de destrezas de

orden instrumental y moral que la sitúan en una

posición de privilegio para abordar nuevos retos

en el ámbito de la convivencia.

2. Que la universidad desempeña un papel crucial en

el desarrollo y afianzamiento de las destrezas

comunicativas y del patrimonio común de conoci-

mientos, que precisan los sujetos para participar

en la construcción de un conocimiento comparti-

do de envergadura genuinamente europea (Mar-

tínez y Haug, 2003).

La ciudadanía y el EspacioLa ciudadanía y el Espacio
EurEuropeo de Educación Superioropeo de Educación Superior

Precisamente por eso no se puede olvidar la oportu-

nidad que representa la construcción del EEES como

marco de una nueva representación educativa, que

atinge tanto a orientaciones académicas relacionadas

con la homologación de títulos en el tejido socio-

laboral de la Unión, como al delineamiento de un tipo

de habilidades dirigidas a la mejora de la comunica-

ción y de la convivencia entre las personas, pueblos

y culturas existentes en Europa. 

Por lo tanto, de lo que se trata es de llevar adelan-

te otras maneras de gestionar el aprendizaje de los

estudiantes, considerando necesidades asociadas a la

optimización del tránsito principal desde la universi-

dad al ámbito laboral, donde las competencias se han

redimensionado de modo acorde con la sociedad de la

información y el impacto de las nuevas tecnologías.

La universidad tiene que ser capaz de marcar

nuevos espacios para poner en práctica propuestas

de aprendizaje ético, conectadas con nuevas vías de

formación profesional y científica. Tales realizaciones

hay que hacerlas de forma suficientemente acorde

con la cultura docente propia de cada institución y

sociedad.

En este contexto, lo que en efecto importa no es
sólo averiguar si los programas de voluntariado contri-
buyen al bienestar social, sino —y de modo nuclear—
si contribuyen a la formación de los universitarios en
competencias transversales, que son las que se 
han demostrado imprescindibles para lograr mejores
vías de inserción en el ámbito del trabajo.

Dar impulso a una cultura de calidad en la ense-
ñanza superior tiene bastantes hilos de conexión con
el necesario impulso a una cultura del voluntariado y
de la cooperación al desarrollo en el mundo actual.
Hay que detectar necesidades sociales y sumergirse
en su resolución, con formación y animando los pro-
cesos de sensibilización. Modelos puede haber los que
se desee, y más si se carga el análisis de matices y
soflamas a gusto de cada corriente ideológica; pero,
antes o después, lo que conviene no es otra cosa que
avanzar en la impregnación de la formación académi-
ca de esa cultura, y ser consecuente con lo que hoy
resulta irrenunciable como misión de la universidad, 
y conseguir que ésta se convierta en una escuela de
participación que da forma y salida a una capacidad y
voluntad espontánea de solidaridad y cooperación
(Lucas, 1998, p. 286).

Nadie duda de que, la construcción de un EEES
tiene como objetivo último el logro de parámetros e
indicadores económicos suficientes como para no
perder de vista al competidor norteamericano. Dada
la diversidad europea y los distintos ritmos de creci-
miento en los países de la Unión, se comprende que
sea preciso algún tipo de coordinación e incluso de
vertebración de esfuerzos en torno a metas que con-
viene satisfacer en tiempo y forma por todos los
socios comunitarios.

Sin embargo, más allá de lo que se acaba de
apuntar, y que es claro, también se insiste en la rela-
ción que se da entre calidad de la enseñanza supe-
rior y calidad de vida civil. En ese vínculo es donde
se puede instalar una implícita referencia a los valo-
res explorables de forma más nítida, en perspectiva
general, en la parte II del Tratado de la Constitución
Europea. De todos modos, hay que tener en cuenta

Universidad 40-1  11/4/07  10:07 AM  Page 7



8

que el marchamo programático de cada universidad
es lo que dará la justa medida de su implicación y
compromiso con metas formuladas en los documen-
tos principales del EEES, desde La Sorbona en 1998
hasta Bergen en 2005, pasando por Bolonia (1999),
Lisboa (2000), Praga (2001) y Berlín (2003).

El componente cívico-moral aparece en el EEES en
la Conferencia desarrollada en la capital alemana,
sobre todo en la alusión que se hace a la necesidad de
lograr más cohesión social, amén de reducir las desi-
gualdades sociales de género, tanto en el interior de
las naciones y estados como en el ámbito europeo. Si
hasta ese momento el trabajo universitario era enten-
dido de modo formal unido a los aspectos reguladores
de la reforma, lo que ahora se promueve son pro-
puestas que formulen objetivos, identifiquen los con-
tenidos más adecuados y refuercen aprendizajes que
garanticen la competencia cívica del alumno, tratando
de situarlo en mejores condiciones de contribuir a los
logros antes mencionados.

Hay, en todo caso, una serie de documentos en
los que es diáfana la voluntad de avanzar hacia una
Europa plural en productividad y cultivo del esfuerzo
—ya se abordará el trabajo de la tecnología o de la
creación cultural y científica (http://www.universia.
es/contenidos/universidades/eees/htm). Con ese in-
grediente, el interés final es alcanzar mayores nive-
les de equidad y de inclusión social, lo que supone
actitudes y valores vinculados a la responsabilidad y
a la ciudadanía activa.

Antes o después, hablar en serio de EEES impone
hablar de ciudadanía, y eso hace recomendable un dis-
curso sobre la formación universitaria, no sólo en clave
profesional sino también en clave ciudadana (Santos,
2005; Martínez y Esteban, 2005). El primero es que la
preparación universitaria debe rebasar a la formación
para la vida laboral, por muy necesaria e imprescindi-
ble que ésta sea. La razón de este planteamiento es
pragmática: los empleadores valoran mucho a los gra-
duados que muestran, aparte de competencias especí-
ficas en su ámbito, otro tipo de competencias más
genéricas —iniciativa, autonomía, convivencia en gru-
pos heterogéneos, trabajo en equipo, toma de decisio-
nes. También se puede aportar razones ligadas a la
preparación para participar en acciones sociales inclu-
sivas o relacionadas con el progreso hacia una ciuda-
danía europea.

ArArgumento educativo gumento educativo 
de la sociedad civilde la sociedad civil

La sociedad civil es participación activa y tiene una
función educativa, pues sin ésta la ciudadanía no ga-
naría en sentimiento comunitario ni en conciencia
cívica, de donde se tiene que el mejor argumento de
la sociedad civil es, sin duda, el de la rentabilidad del
aprendizaje cívico en el desarrollo de las personas y
de los grupos.

En apreciable medida, la sociedad civil se identifi-
ca hoy con el llamado “tercer sector”, asociado al
ámbito declarado como “no lucrativo”, que tiene un
perfil muy variado, si bien se caracteriza, en sentido
amplio, por constituir agencias y organizaciones con
autonomía —esto es, que gozan de la capacidad de
control de sus propias actividades— y un grado sig-
nificativo de participación voluntaria, que no buscan
el puro beneficio económico en su gestión cotidiana.
Su acción se desarrolla tanto en la esfera pública
como en la privada, prestando todo tipo de servicios
a la población, con atención especial a los más des-
favorecidos. Para este sector, por lo tanto, el más
notorio de los objetivos es mejorar e incrementar el
bienestar social y la calidad de vida de la ciudadanía
(Salamon et al., 2001). 

Se puede decir, por otro lado, que la sociedad civil
se organizará en condiciones de libertad, contando con
los apoyos institucionales adecuados de cara a su con-
solidación y vertebración, fomentando e incentivando
la participación democrática en todos los ámbitos de la
vida comunitaria, desde la infancia hasta la vejez,
entrecruzando cívicamente los diferentes roles de las
personas a lo largo de sus vidas. Al fin la sociedad civil
es la misma sociedad en movimiento, organizada en
instituciones propias, gestionadas de manera autóno-
ma, dependiendo de sus intereses y preferencias, inte-
grando el gran y variopinto espectro asociativo de la
vida civil (Colom y Domínguez, 1997).

En sentido práctico, ya se señaló la sociedad civil
dando a entender la autogestión de la propia sociedad
a través de sus individuos, manifestando una legítima
diversidad de intereses, atravesando campos tan
anchos como los de la educación, justicia, solidaridad,
tolerancia, entre otros. Es así que Vázquez (1997),
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expresa que por sociedad civil podría significarse la
relación social complementaria de la acción del Estado
sobre los individuos. Como expone Escámez (2003),
mentar la creación de la sociedad civil es recordar la
creación y funcionamiento de instituciones y asociacio-
nes mediante las que hombres y mujeres participan y
se comprometen con los asuntos de la sociedad; por
eso es característica de la sociedad civil la participación
y responsabilidad de cada uno de sus miembros en los
asuntos sociales a través de diversas y plurales orga-
nizaciones.

Tampoco se puede ocultar que gracias a los avan-
ces tecnológicos, propiciados por la sociedad de la
información, y a los procesos de globalización, el ter-
cer sector llegó a representarse en la actualidad como
un mercado laboral que se puede rentabilizar co-
mo creador de puestos de trabajo (Pérez, 1999; Sa-
lamon et al., 2001).

Desde la perspectiva que este caso interesa, la
conexión entre educación y sociedad civil implica, ne-
cesariamente, hablar de destrezas, actitudes, habili-
dades y valores para participar en la vida pública. Así,
la educación cívica pretende transmitir el sentido de la
responsabilidad en el ejercicio o en el deber de ser ciu-
dadano con unos derechos y obligaciones que en las
sociedades democráticas se entienden implícitos 
—justicia, igualdad, libertad— pero de cuyos déficit se
es consciente (Escámez y Gil, 2001). La consecución
de los derechos democráticos es siempre un proceso
inacabado y cambiante según el desarrollo cultural de
cada sociedad.

La organización de la sociedad civil no se agota,
desde la óptica formativa, en el ámbito exclusiva-
mente formal, por lo cual reclama otros medios y
organismos vinculados a los procesos educativos no
formales. Representa a la sociedad (educadora) co-
mo espacio, como medio, como lugar idóneo para la
transmisión de su propio mensaje educativo (Colom
y Domínguez, 1997; García Garrido, 2000).

La pedagogía de la sociedad civil se desarrolla y
concreta en la ciudad educativa (Trilla, 1993; Gen-
nari, 1998; Santos y Lorenzo, 2001), que reafirma la
influencia de la instancia de vida local en la vida cívi-
ca. Mediante el concepto de ciudad educadora, el
espacio se convierte en agente pedagógico, y es la

sociedad en conjunto quien educa y no algunas de
sus instituciones. Se educa para la vida, expresa
Vázquez (1997), y de ahí la importancia de no des-
vincular la educación de la vida política y ciudadana.
De esta manera ya no cabe pensar con exclusividad
en un espacio educativo sino en múltiples espacios
pedagógicos acordes con la diversidad de la sociedad
que los configura y en la que adquieren sentido.

Ahora bien, si la ciudad es una metáfora educativa,
también se pueden apreciar a los campus universita-
rios como escenarios adecuados en ese mismo senti-
do y alcance formativo. Entre otras razones porque un
campus universitario supone espacios y entornos de
inequívoca funcionalidad educadora y de múltiples po-
sibilidades educativas —bibliotecas, museos, aulas de
teatro— dada su asociación con todo tipo de experien-
cias en los planos formal, no formal e informal. Por
ello, es preciso ayudar a los estudiantes universitarios
a concebir el conocimiento de la realidad de modo dis-
tinto a esa visión tan convencionalmente arraigada de
que, no hay más conocimiento que el que se deriva,
se relaciona o se implica en el curso de sus estudios
académicos, pensando en el mero ejercicio de una
profesión, como si la profesión existiera al margen de
otras dimensiones sociales y culturales.

La universidad es una misión cívicaLa universidad es una misión cívica

Puesto que la universidad es objeto de conocimiento en
sí y por sí misma, habrá que tomar buena nota del
entramado procesual que condiciona la riqueza partici-
pativa de sus agentes más conspicuos, sin la cual es
difícil examinar el avance en la habilitación social de los
alumnos, el desarrollo de estrategias de aprendizaje y
manejo de situaciones acordes con los nuevos enfo-
ques pedagógicos en la enseñanza universitaria, o la
simple constatación de si se explotan o no las poten-
cialidades que para el desarrollo de la ciudadanía de-
mocrática encierra la convivencia dentro de los campus
universitarios. 

Como recuerda Puig (2003), hay muchas prácticas
unidas a la formación que se dispensa en las aulas,
seminarios o laboratorios universitarios que contienen
ingredientes morales de gran expresividad, ya que 
—además de procurar estímulos a la participación o al
debate para mejor resolución de problemas científi-
cos, organizativos, académicos— en la universidad se
precisa del ejercicio cotidiano de valores con abultada
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prestancia moral, si se aspira a “mínimos cívicos”
entre enfoques relacionales que no son siempre coin-
cidentes en las unidades y centros de trabajo.

Empeñarse en construir ciudadanos da buenos
resultados porque produce capital social, y es bien
sabido que la teoría del capital social se fundamenta
en la creencia del valor que proporcionan las redes
sociales. Ese capital se alimenta de una serie de com-
ponentes cualitativos como pueden ser las mutuas
obligaciones, la reciprocidad y la misma cooperación
en la procura de un beneficio común. Podría enten-
derse como una red de estructuras interrelacionadas
que ayuda a mantener el estado de bienestar (Vernon
y Foster, 2002). En esa misma línea, hay que pregun-
tarse si la acción voluntaria en general, y universita-
ria en particular, contribuye o no a la acumulación de
capital social en los campus y en las comunidades, o
si las dinámicas emprendidas sirven para fortalecer
lazos entre los recursos de la educación superior y los
esfuerzos comunitarios orientados a la satisfacción de
las demandas identificadas.

A ese respecto, la universidad posee un capital
social que, en efecto, como bien señalan García Roca
y Mondaza (2002), la sitúa en ventaja comparativa y
le otorga su responsabilidad ante la sociedad, resi-
diendo su propia fortaleza en tres factores:

Poseer personal técnicamente preparado, que
quiere abrirse a la cooperación, en cada una de las
especialidades científicas.

Disponer de una intensa conciencia solidaria entre
los universitarios que buscan canalizar sus aptitu-
des de cara a la cooperación.

Estar en condiciones de promover la integralidad
de la intervención más allá de sus respectivos
sectores representados por las distintas asocia-
ciones de ingenieros, arquitectos, médicos, far-
macéuticos, pedagogos, sin fronteras.

Ahora bien, lo que podría rotularse como “virtudes
cívicas”, a enumerar en la vida universitaria, y cuyo
debate sería bienvenido para rebajar demasiadas ten-
siones acumuladas, no deben confundirse con una
especie de canon moral de obligada referencia, o que
deba ser transmitido, pues eso, aparte de otras con-
sideraciones, mermaría la posibilidad de reformular

las mismas disposiciones delante de nuevas necesida-
des o en el marco de problemas muy concretos. Tal
argumento se parece mucho al empleado por un emi-
nente politólogo norteamericano en una obra de apa-
sionada defensa de la democracia. No quiere decir que
la universidad tenga una misión cívica, manifiesta
Barber (1998), sino que la universidad es una misión
cívica, es civilidad en sí misma, apostilla, que se define
a través de las reglas y convenciones que facilitan el
diálogo de una comunidad y la clase de discurso del que
todo conocimiento depende.

En el modelo que anuncia ese alegato, el apren-
dizaje se concibe como una actividad social que sólo
puede tener lugar en el seno de una comunidad dis-
cursiva que aúna reflexión y experiencia. El conoci-
miento, por su parte, es la progresiva construcción
comunitaria cuya legitimidad se basa directamente
en el carácter de ese proceso social. De ahí que, para
tal modelo, la educación sea siempre —y en todo
lugar— una empresa comunitaria.

La pedagogía de la sociedad civil incide en la dimen-
sión propiamente formativa del individuo, con inequí-
vocas vinculaciones a la educación cívica, ambiental,
sanitaria, para el ocio y tiempo libre, compensando de
modo directo e implícito bastantes deficiencias del sis-
tema.

Con un trabajo serio e integrador, la universidad
acrecentará su influencia en la sociedad civil como
agencia de cambio social en democracias culturalmen-
te sólidas o en proceso de estabilización. La universi-
dad debe formar y preparar para el ejercicio activo de
la democracia ya que una de sus fundamentales preo-
cupaciones es la esfera de lo público, de lo colectivo,
con uno de sus ejes girando alrededor del análisis y
resolución de los problemas individuales y grupales.
En otras palabras, en la universidad tiene que empe-
zar a cobrar carta de naturaleza educativa la idea de
una pedagogía para la responsabilidad civil.

Esperando la globalización Esperando la globalización 
de la solidaridadde la solidaridad

Las relaciones de cooperación y solidaridad se han
manifestado siempre desde los niveles más básicos
de convivencia (relaciones de amistad, de vecindad)
hasta niveles más complejos, asentándose sobre la
acción cívica y la ayuda mutua.
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Dicho de forma muy genérica, con la progresiva
crisis del estado de bienestar en los países occiden-
tales, los servicios sociales han experimentado con-
siderables recortes en sus prestaciones, situación
que favoreció el interés institucional por fomentar 
lo que se ha denominado “tiempos de solidaridad” —de
toma de conciencia de los demás— idea ya presente en
las comunidades locales antes del auge de las socie-
dades del bienestar. Sin embargo, los más críticos 
manifiestan el peligro de caer en una “solidaridad
domesticada”, que persigue ciudadanos obedientes y
acríticos. Siguiendo esta idea, Lucas (1998), insiste en
la necesidad de la solidaridad como ejemplo de la pri-
macía de la sociedad civil, delante del fracaso del
modelo estatalista. Así, entiende que por solidaridad se
hace referencia a una virtud de carácter personal, a una
alternativa laica de la caridad, al compromiso volunta-
rio, a la efectiva participación del ciudadano en la cons-
trucción de la comunidad (Vázquez, 1997).

Se podría señalar, entonces, que la solidaridad y,
por añadido, la cooperación son los valores cívicos por
antonomasia en la sociedad civil. La práctica de esos
valores, su despliegue operativo, se hace más real en
las asociaciones y organizaciones cívicas (tipo organi-
zaciones no gubernamentales), que no dejan de ser
una edificante manifestación de la solidaridad huma-
na, de la fraternidad que tratan de proyectar en su
acción, actualizando así, por cierto, uno de los gran-
des principios de la Revolución Francesa. Ahora bien,
lo que ya está suficientemente claro es que el volun-
tariado tiene que reivindicar su fuerza social demos-
trando su misma capacidad de autogestión y de
emancipación, pero sin dejar de ser vehículo de una
buena educación para la participación social (Bernal,
2002).

Si lo que se precisa es desarrollo sostenible, en-
tonces es imprescindible la creación de redes de coo-
peración al desarrollo que permitan el intercambio
entre las diferentes formas culturales, económicas,
socioeducativas y políticas. Pero el proceso requiere
de tres elementos fundamentales: a) inventar nuevas
estrategias dirigidas a promover el desarrollo huma-
no; b) desarrollar un examen profundo de la demo-
cracia a través de diversos factores —participación de
los pueblos, formación de ciudadanos conscientes y
responsables, aplicación efectiva de la ley, respeto a
todos los derechos del hombre y libertades funda-
mentales; c) fundamentar todo esfuerzo de desarro-

llo en la cultura, pues lo contrario sería un fracaso
tanto desde la perspectiva local como global (Pérez,
1999). Tampoco se puede olvidar que en cooperación
es bueno ser portador de las experiencias buenas de
otros pero hay que ser muy respetuosos con las expe-
riencias locales propias (Piñón, 2001, p. 14).

Si se quiere favorecer una verdadera comprensión
empática, los cooperantes tienen que dinamizar pro-
cesos educativos que fomenten la toma de conciencia
en el interior de la sociedad. Se trata de procesos que
movilizan poco a poco la capacidad que poseemos
para ser agentes de cambio social. Los sujetos en ge-
neral y los ciudadanos en particular no pueden ser
meros espectadores de las desigualdades.

La cooperación internacional estabiliza las relacio-
nes entre personas y pueblos, permite que quien reci-
be la cooperación viva por sí mismo y sea solidario
consigo mismo. Como dijo François Miterrand en uno
de sus discursos ningún Estado es propietario del
sufrimiento que engendra o acoge. Por ello, las políti-
cas de cooperación al desarrollo exigen la promoción
integral del desarrollo, desde la identidad cultural de
cada pueblo y la autonomía de gestión de los recur-
sos (Mínguez y Ortega, 1998).

Pero lo que el mundo espera aquí y ahora es la glo-
balización de la solidaridad, los derechos de tercera
generación que afectan, de manera especial, a la edu-
cación. La ciencia y la tecnología, en esta sociedad de
la información, con su impronta de globalización hacen
que las palabras desarrollo, progreso y occidentaliza-
ción se equiparen intencionalmente, corriendo el ries-
go de que el desarrollo se entienda como una forma de
imponer las soluciones de occidente a cualquier país,
independientemente de sus circunstancias.

El horizonte de la sociedad mundial podría carac-
terizarse por una especie de pluralidad sin unidad,
que se perpetúa e incrementa a través de todo un
conjunto de actividades que tiene su principal sopor-
te en la comunicación. Desde luego, cualquier estra-
tegia en esta sociedad tiene que ser, a la vez, global
y local, porque lo más próximo, lo regional, lo nacio-
nal y lo internacional no son espacios desconectados.

En tal sentido, los niños y jóvenes deben conocer
las aportaciones y las experiencias que les ofrece su
entorno, pero también deben conocer los fundamen-
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tos del pensamiento científico. Sin duda, la escuela
debe fomentar la capacidad para desarrollarse en el
entorno propio, la capacidad intelectual, proporcio-
nar una base formativa sólida que posibilite el apren-
dizaje fuera del ámbito escolar, así como reforzar la
cultura y la ideología del país (Bude, 1992). Debe,
por lo tanto, unir lo universal con lo particular, per-
mitir la identificación del sujeto con la cultura uni-
versal y, a su vez, la identificación con la cultura de
su comunidad. En esta línea, el Informe Internacio-
nal sobre las Escuelas y la Calidad de la Enseñanza
(OCDE, 1991, p. 91) recomienda que cada escuela
debe consagrar tiempo y afanes a la formulación de
sus metas y métodos propios dentro de las orienta-
ciones nacionales.

Se trata, pues, de sociedad mundial de carácter
plural, sin unidad formal, que se manifiesta en cada
lugar, y hace que cada acción tenga que ser pensa-
da globalmente y operada de forma local. El princi-
pio de las organizaciones no gubernamentales (think
globally, act locally), es una traducción en el plano
de la intervención social de un concepto —surgido en
el ámbito empresarial— que une en cada actuación
lo global y lo local, convertiéndose en glocal.

Si estos argumentos son correctos, se está en con-
diciones de afirmar que no es bueno pensar la forma-
ción en el mundo actual sin considerar la importancia
y la trascendencia de convertir la educación para el
desarrollo en una estrategia de glocalización adecua-
da; donde la actuación global, el saber general, la cul-
tura universal, y los derechos del hombre converjan
con el natural interés por la identificación cultural de
cada persona con su comunidad de origen.

Si hay proyección social en la educación como tal,
del mismo modo la hay en la universidad, sobre todo
en lo tocante a su papel en la mejora de la equidad
social, porque la universidad no puede procesar
razones sólo para sí misma, sino para devolverlas a
la sociedad y así contribuir a la creación, modifica-
ción o configuración de la conciencia colectiva (Gar-
cía Roca y Mondaza, 2002, p. 160). Se puede ampliar
la extensión universitaria a más sectores y ámbitos
del entorno, generando más capital social, más inteli-
gencia social, con más escenarios implicados y renta-
bilizados para una labor imprescindible a esta altura
de la historia.

Ciudadanía, el aprCiudadanía, el aprendizaje endizaje 
de servicio y la innovaciónde servicio y la innovación

Hoy se ve la potencialidad de la educación y del
aprendizaje comunitario por la mayor conciencia que
se ha alcanzado de los derechos y deberes de la ciu-
dadanía, y porque se sabe que esa toma de concien-
cia tiene claros correlatos con el avance y la mejora
de las sociedades, a través de la formación optimi-
zada de los individuos y de los profesionales de esa
misma sociedad (Puig, 2006). Por eso, es preciso
subrayar que al hablar de este tipo de aprendizaje no
se está muy lejos del “aprendizaje de servicio” (ser-
vice learning), de gran predicamento y manejo en la
enseñanza secundaria, pero también en la enseñan-
za superior como se puede comprobar por la ingen-
te cantidad de publicaciones sobre el tema, incluidos
manuales dirigidos al desarrollo de programas en las
universidades, y los proyectos de aprendizaje de ser-
vicio visibles en las páginas web de bastantes insti-
tuciones en diferentes países.

La lógica del aprendizaje de servicio no repugna a
una lógica de la innovación en la enseñanza superior, y
más si se observa desde una óptica propia de sociedad
plural, democrática y tecnológicamente avanzada, en
la que hay que aprender a gestionar cuestiones com-
plejas, tanto dentro como fuera de las instituciones. El
caso de la sociedad (multicultural) y de la educación en
Estados Unidos (USA), ya apuntaba en esa dirección 
en las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo, por lo
que esta perspectiva puede asociarse, funcionalmente,
a otras innovaciones pedagógicas que empezaron a ser
visibles entonces, entre otras, el aprendizaje colabora-
tivo y las comunidades de aprendizaje. Conviene indicar,
por cierto, que tales innovaciones pedagógicas compar-
tían principios centrales de la filosofía de la educación
de John Dewey, como la necesidad de romper con los
dualismos que expresan la oposición entre saber y
hacer, o entre el conocimiento y la experiencia (Kezar
y Rhoads, 2001).

Su propósito puede enunciarse de forma bien
sencilla y directa: fusionar aprendizaje académico-
profesional y aprendizaje cívico-social mediante un
mayor conocimiento y compromiso con la realidad
social por parte de los estudiantes y profesores. Son
muchas las instituciones de educación superior
(IES), que adoptan en la actualidad programas de
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aprendizaje de servicio, teniendo en cuenta el énfa-
sis colocado en el logro de objetivos educativos y en
el impulso que proporcionan a la responsabilidad mo-
ral de la institución. Se reconoce en el aprendizaje de
servicio una triple crítica a la tradición académica en
estos términos: falta de relevancia curricular, dismi-
nución del compromiso docente con la enseñanza, y
carencia de sensibilidad institucional delante de los
problemas reales de la sociedad.

Muchas son las definiciones que se han dado de
aprendizaje de servicio, por lo que sería imposible refe-
rirlas con exhaustividad. Para Bringle y Hatcher (2000),
se trata de un tipo de experiencia educativa en la que
los estudiantes: a) participan en una actividad de servi-
cio organizada a fin de satisfacer necesidades identifica-
das en el seno de la comunidad; b) se implican en la
actividad de un modo susceptible de hacer aumentar
sus conocimientos, su aprecio por la disciplina, y un
mayor sentido de responsabilidad cívica.

Esta definición refleja de forma bastante correcta
la dinámica y el espíritu práctico del aprendizaje de
servicio, en el que confluyen aquellas pedagogías
capaces de vincular en la práctica el estudio acadé-
mico y el servicio comunitario. Se dice, pues, que el
aprendizaje de servicio es unión de teoría y práctica,
que introduce conceptos de forma concreta, propor-
cionando un contexto para la mejor comprensión de
disciplinas abstractas; supone oportunidades para
probar y perfeccionar teorías e incluso para formular
nuevas teorías. Esto es lo que implica, en definitiva:

Uso del conocimiento con una comprensión histórica
o apreciación de implicaciones sociales, económicas y
medioambientales, así como las ramificaciones mora-
les y éticas de la acción personal, sin olvidar las habi-
lidades comunicativas e interpersonales.

Oportunidad de aprender como aprender a recoger
y evaluar datos y a relacionar ideas en apariencia
alejadas, ya que la transferencia de aprendizajes
entre contextos despierta la reflexión, la concep-
tualización y la aplicación del conocimiento basado
en la experiencia.

Énfasis en la diversidad y en el pluralismo que
ayudan a mejorar la visión de las cuestiones
sociales y el mismo papel del voluntariado.

En este tipo de programas, lo que acontece a
menudo es que el estudiante entra como voluntario
en algún programa activo cerca de su lugar de resi-
dencia, de estudio o de trabajo, y permanece en el
mismo medio curso o durante todo un año académi-
co. Pueden ser promovidos tanto por una universidad
o centro de enseñanza superior como por asociacio-
nes y agencias sin deseo de lucro que atienden temas
de desarrollo y cuidado comunitario, desde una pers-
pectiva educativa, cultural y socio-económica.

El aprendizaje de servicio puede entenderse de
modo comunitario, por lo que no debe extrañar el uso
de la expresión “servicio comunitario”, caso, por ejem-
plo de la edificante perspectiva ofrecida por Killen y
Horn (2001). En esta aportación se destaca la unión
producida entre el movimiento de servicio juvenil 
y programas educativos para adolescentes y univer-
sitarios, e incluso la tendencia al establecimiento de
vínculos más estrechos entre servicio comunitario y
escuela secundaria. Es preciso señalar como ejemplo,
que ya en el año 1992 el estado norteamericano de
Maryland incluyó el servicio comunitario como materia
obligatoria para obtener la graduación en la escuela
secundaria. Luego siguieron otros y, de todas formas,
los mensajes para incluir este asunto en el currículo
fueron masivos con una literatura pedagógica al res-
pecto digna de estudio. Los incentivos proporcionados
por las autoridades federales y estatales, junto con 
los programas de evaluación de los resultados alcan-
zados, favorecieron el aumento muy considerable del
número de voluntarios en las escuelas, con su impor-
tante efecto sobre el reclutamiento y sensibilización en
el ámbito universitario.

No sería realista, sin embargo, dar la impresión de
coincidencia entre los teóricos en lo que atañe a la
cuestión terminológica —aprendizaje de servicio versus
servicio comunitario. Si bien para unos son términos
perfectamente intercambiables, otros, sin embargo,
rechazan tal punto de vista por razones de diversa
índole, sin olvidar determinadas asociaciones históricas
entre el servicio comunitario y la labor desarrollada por
convictos para redimir penas o por entidades caritati-
vas con fines altruistas.

Quien apela a una distinción expresa es Pritchard
(2002), para este autor, las actividades del servicio
comunitario no están directamente vinculadas al
currículo, pueden ser obligatorias o voluntarias y, en
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general, no incluyen objetivos de aprendizaje explí-
citos ni reflexión o análisis sistemático. Por su parte,
el aprendizaje de servicio es considerado como ser-
vicio comunitario basado en el currículo, que integra
actividades instructivas con las de servicio comunita-
rio. Además, ese servicio debe estar organizado en
relación con el currículo académico, tiene que contar
con objetivos de aprendizaje formulados con clari-
dad, orientado según necesidades comunitarias rea-
les, y servir para que los estudiantes lleven acabo
actividades de análisis y reflexión, combinadas con
debates, presentaciones públicas y trabajos escritos.

Por lo comentado, se puede intuir que el aprendiza-
je de servicio tiene características singulares, ligadas a
las necesidades del sujeto, a las de la universidad y 
a las de la comunidad. Aun así, conviene dejar claro
que no se trata de ningún programa episódico de
voluntariado, ni un añadido curricular, ni un practicum
convencional de obligado cumplimiento para graduar-
se, ni un servicio compensatorio para estudiantes li-
cenciosos. Nada de eso puede pasar por aprendizaje de
servicio excepto si se transforma en educación expe-
riencial, en ésta el aprendizaje ocurre a través de un
ciclo de acción y reflexión, a medida que los estudian-
tes trabajan con sus iguales aplicando lo aprendido a
los problemas de la comunidad.

Esa continuidad en los planos formativos permite
vislumbrar la bondad potencial de la unión entre
experiencia, comprensión y acción; de ahí que sea
factible cierta caracterización de esas prácticas
como:

Significativas y reales para los participantes.

Implican experiencias cooperativas más que com-
petitivas.

Dirigidas a problemas complejos en escenarios
complejos.

Ofrecen oportunidades de implicación en la reso-
lución de problemas, demandando conocimiento
del contexto específico.

Prácticas que dan impulso a un aprendizaje de
mayor profundidad cognitiva, que casi siempre va
acompañado de notables consecuencias en el de-
sarrollo social y emotivo de los participantes.

Desde luego, la investigación realizada apunta que
esa reflexión experiencial, optimizada mediante la dis-
cusión y la escritura con otros compañeros, aumenta
los beneficios sobre el crecimiento cognitivo, afectivo y
social de muchos estudiantes. De hecho, asociando
servicio a aprendizaje universitario parece que muchos
alumnos no sólo aprenden mejor el material y los mis-
mos contenidos de las disciplinas que cursan sino que
aumentan su conciencia de ciudadanía y fortalecen su
identidad y autoestima. Así pues, hay una dimensión
moral y cívica en el aprendizaje universitario que estos
programas desarrollan y consolidan en muchos indivi-
duos, ofreciendo soporte a la perspectiva de la compe-
tencia social y a su postulado que basa la mejora en los
distintos planos del desarrollo individual en el rol ejer-
cido por la abstracción reflexiva del sujeto a partir de
la experiencia compartida, antes que por la internaliza-
ción de mensajes procedentes de tareas exclusiva-
mente académicas.

En concreto, esta investigación (Santos y Lorenzo,
2007), tenía como finalidad diagnosticar el desarrollo
de competencias cívicas en los alumnos universitarios
y su relación con la inserción laboral, para estudiar la
conveniencia de que las universidades europeas dise-
ñen programas de formación cívica-social para sus
estudiantes, incorporando estrategias de aprendizaje
de servicio y atendiendo al logro de competencias
transversales (liderazgo, toma de decisiones, direc-
ción de grupos, capacidad de iniciativa, aprendizaje
autónomo, resolución de problemas, trabajo coopera-
tivo, comunicación intercultural, entre otros).

Así, en primer lugar, se estudió la perspectiva que
tienen los alumnos respecto de la importancia conce-
dida a las competencias transversales en el contexto
universitario, evaluando su conciencia cívica, la res-
ponsabilidad de la institución en el desarrollo de tales
competencias y las actitudes y competencias cívico-
sociales de los mismos protagonistas (N=1.347). En
un segundo momento, se analizó los programas de
voluntariado de las universidades (N=2), se estableció
el perfil del voluntario (N=264) desde los parámetros
de la competencia cívico-social, y se intentó estudiar
la importancia de esta esfera competencial no sólo
desde el punto de vista formativo, sino también como
vía para una más efectiva inserción laboral. Es en esta
segunda parte en donde se basó el estudio de la rela-
ción entre voluntariado y desarrollo de competencias
cívico-sociales, ya que parece claro que son los pro-
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