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E
n su libro The Rise of Chris-
tianity, el sociólogo Rodney 
Stark sostiene que el triunfo 
del cristianismo en el Impe-
rio Romano fue el resultado 
de la manera en que los cris-
tianos vivieron y sirvieron 
a sus comunidades. Stark 

afirma que el ejemplo compasivo de Cristo 
–al tratar a los enfermos y pobres– hizo 
que los cristianos asistieran a los pobres 
y a las víctimas de las muchas epidemias 
que asolaron al territorio. Así fue como se 
ocuparon de proveer atención, refugio, ali-
mentos y agua, mientras que los paganos 
escaparon de sus comunidades. Como dice 
Stark: “Los valores cristianos del amor y 
la caridad habían sido traducidos desde 
el principio en normas de servicio social 
y solidaridad comunitaria”,1 y manifiesta 
que este ejemplo cambió la cultura misma 
del imperio e influyó –hasta nuestros 
días–  en la forma de tratar a los enfermos 
y ayudar a los necesitados.

Los cristianos primitivos seguramente 
fueron inspirados por el ejemplo de Cristo 
y por sus palabras registradas en el libro 
de Mateo 25:31-46, donde Jesús hace una 
invitación para el reino a quienes se hu-
bieran destacado visitando a los enfermos, 
compartiendo prendas de vestir y alimen-
tos a los pobres.

En varios sentidos el sistema educacio-
nal de los Estados Unidos, tanto público 
como dentro de la Iglesia Adventista, 
fue fundado sobre una integración entre 
lo que se llamó la educación clásica y la 

experiencia práctica, lo cual marcó una 
diferencia en las vidas de los estudiantes 
y las comunidades en las que vivían. El 
destacado filósofo John Dewey sostuvo 
que la educación real garantizaba que el 
estudiante no solo aprendiera siguiendo un 
plan de estudios tradicional sino también 
de la experiencia en la comunidad. Asi-
mismo, sostuvo que era por medio de la 
interacción entre dicho plan y la vivencia 
en el trabajo por la comunidad, que se 

producía una experiencia educacional 
real.2 Al colocar los fundamentos de la 
educación adventista, Elena White afirmó 
también que la educación tiene que ir más 
allá del aprendizaje tradicional, a fin de 
preparar a los estudiantes para producir 
una diferencia en sus comunidades y en 
el mundo: “La verdadera educación […] 
prepara al estudiante para el gozo de ser-
vir en este mundo, y para un gozo superior 
proporcionado por un servicio más amplio 
en el mundo venidero”.3 El concepto de 
integrar el trabajo y el estudio formal a los 
planes curriculares estuvo reflejado du-
rante décadas en los requerimientos de las 
instituciones educativas adventistas. Como 
lo expresó Elena White: “La educación 
que se basa mayormente en los libros in-
duce a pensar superficialmente. El trabajo 
práctico estimula la observación minu-
ciosa y la independencia de pensamiento. 
Debidamente hecho, tiende a desarrollar el 
sentido común. Cultiva la habilidad para 
hacer planes y ejecutarlos, fortalece el va-
lor y la perseverancia, e induce a practicar 
el tacto y la pericia”.4

Sin embargo, han sucedido muchas 
cosas en el sistema educativo nacional (y 
hasta cierto punto también en el adventis-
ta) en el último siglo, que han llevado a 
alejarnos de la visión de los fundadores. 
En el año 2000, luego de una minuciosa 
revisión de gran cantidad de investiga-
ciones previamente realizadas, Robert 
Putnam5 llegó a la conclusión de que cada 
una de las generaciones norteamericanas a 
partir de la década de 1940 se tornó menos 
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durante el proceso de educación formal. 
En el caso de la educación adventista, 
es posible hallar una base teológica del 
aprendizaje del servicio en una publica-
ción reciente del Patrimonio White que 
apareció en el número de Julio-Septiembre 
2008 en Ellen White Visionary for Kids 
(una publicación que busca acercar los 
escritos de Elena White a los niños), que 
destacó que “cuando aceptamos a Cristo 
como nuestro Salvador, haremos las cosas 
que él hizo, como por ejemplo atender a 
los necesitados, a los que no tienen hogar 
y a ser compasivos con los pobres. Jesús 
dice que cuando llegue el fin separará a 
las ovejas de los cabritos (los salvados de 
los perdidos) sobre la base de lo que hayan 
hecho por los demás”.7

En la práctica, el aprendizaje del 
servicio se concentra en una variedad de 
actividades en las que pueden participar 
los estudiantes para producir un cambio 
o impacto positivo en sus comunidades. 
Al tomar parte en estas actividades, los 
estudiantes aprenden a aplicar lo que 
están aprendiendo en sus clases o incluso 
pueden modificar sus conocimientos sobre 
la base de esas experiencias. “Servi-
ce Contact”, una coalición nacional de 
casi mil doscientos rectores de colegios 
superiores y universidades dedicados a 
promover el servicio comunitario, afirma 
correctamente que para que una actividad 
práctica cumpla las veces de aprendizaje, 
tiene que incluir un elemento clave: una 
conexión explícita y formal con el plan 
de estudios académico.8 Es por ello que 
la definición que dan Bringle y Hatcher 
de aprendizaje del servicio afirma que es 
“una experiencia educacional curricular 
que otorga créditos académicos, y en la 
cual los estudiantes (a) participan en una 
actividad de servicio organizada que satis-
face necesidades específicas de la comu-
nidad y (b) reflexionan en la actividad de 
servicio como un medio de alcanzar una 

participativa en la vida de sus comunida-
des. El informe en que presentó estas con-
clusiones se tituló Bowling Alone. Putnam 
creía que en gran medida esta desconexión 
fue producto del sistema educativo de las 
décadas de 1980 y 1990, cuando el énfasis 
recayó en los logros individuales por sobre 
la participación comunitaria y llegó a 
manifestar que esa era de individualismo 
extremo y desconexión de la comunidad 
había llegado a ser una crisis nacional. 
Una de las recomendaciones de Putnam 
para alcanzar un reavivamiento de la 
participación comunitaria fue la de hacer 
reformas para que se pudiera desarrollar 
en los estudiantes un compromiso de por 
vida, con la participación cívica y el servi-
cio comunitario.

El concepto de aprendizaje del 
servicio

 Hasta cierto punto, las instituciones 
educativas de todos los niveles y especial-
mente los colegios superiores, han res-
pondido a este desafío. Como lo expresa 
la Fundación Carnegie: “Un buen colegio 
superior afirma que el servicio a los demás 
es una parte central de la educación”.6 
Podríamos expandir esta declaración al 
decir que una buena institución acadé-
mica afirma que el servicio a los demás 
y la participación en la comunidad son 
componentes centrales de una educación 
de calidad.

El aprendizaje del servicio incluye una 
filosofía de la educación y, para las insti-
tuciones educacionales cristianas, tanto 
una base teológica como tipos específicos 
de programas de estudio. A partir de la 
obra de Dewey, podría sostenerse que el 
aprendizaje del servicio refleja la suposi-
ción de que la educación tiene que estar 
vinculada con la participación social y 
cívica, y el medio más efectivo de enten-
der la necesidad que existe de esta parti-
cipación es el servicio comunitario activo, 

Reacciones de los estudiantes

Expresiones de los estudiantes de 
Filosofía del servicio de la Universidad 
Andrews, 2006-2008, donde explican 
por qué la clase (que incluyó materiales 
académicos y actividades de servicio 
comunitario) fue importante para ellos:

• “Porque ahora sé que el mundo es 
mucho más que lo que atañe tan solo a 
mi persona”.

• “Porque cuando veo que hay tantos 
necesitados, ya no puedo mirar para 
otro lado haciéndome el que no se da 
cuenta”.

• “Me motiva saber que por medio 
del servicio estoy en realidad sirviendo a 
Dios y eso me hace sentir que estoy más 
cerca de él […]”.

• “Me siento tan feliz de haber 
tenido que cursar esta asignatura; esta 
clase hace que todos seamos mejores 
personas, simplemente porque hacemos 
lo que Dios quiere que hagamos, que es 
servir a los demás”.

• “Dios me enseñó que necesitaba 
cambiar mi manera de pensar. El servi-
cio ha llegado a ser para mí un estilo de 
vida EN TODO LO QUE HAGO, ya sea en 
mis palabras de ánimo a los demás, al 
extender mis manos y ayudar a los que 
me rodean, o en mis finanzas. Me entre-
go por completo a Dios en el servicio”.

• “Quiero hacer que el servicio sea 
parte de mi vida porque he podido ver 
qué diferencia hace en la vida de otras 
personas y también la diferencia que 
puede hacer en la mía”.

• “Cuando regrese a mi hogar […] es-
toy planeando llevar a cabo seminarios 
en mi iglesia donde se pueda enfatizar la 
importancia del servicio”.
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comprensión más profunda del contenido 
del curso, una apreciación más amplia de 
la disciplina y un sentido más acabado de 
sus responsabilidades civiles”.9 En esen-
cia, el aprendizaje del servicio requiere la 
adquisición de conceptos, habilidades y 
disposiciones por medio del servicio, que 
tienen el potencial de mejorar la enseñan-
za, enriquecer el aprendizaje estudiantil y 
afectar positivamente a las comunidades.10

Como método de enseñanza-aprendi-
zaje, esta modalidad ha llegado a ser una 
parte importante del plan de estudios en 
muchas escuelas primarias, secundarias y 
colegios superiores de los Estados Unidos. 
Según D. Elmer, durante el año académico 
1999-2000, en una muestra de 324 de los 
principales colegios superiores y universi-
dades de los Estados Unidos, se halló que 
el 82 por ciento de las instituciones ofrecía 
un total de siete mil cursos de grado y 
más de setecientos de posgrado, en los que 
incorporaban una experiencia de apren-
dizaje del servicio.11 “Campus Compact” 
informó que el setenta por ciento de las 
instituciones educativas que la componen 
respondieron a su estudio, en 2005, di-
ciendo que ofrecían cursos de aprendizaje 
del servicio como parte de los planes de 
estudio.12 A nivel de escuelas secundarias, 
los programas de servicio comunitario se 
han vuelto populares a partir de la década 
de 1980, y muchas instituciones educativas 
privadas y públicas los ofrecen en diversos 
formatos.

Lo que resta de este artículo enfatiza-
rá ejemplos de actividades y programas 
de aprendizaje del servicio que han sido 
llevados a cabo por algunas instituciones 
educativas; también analizará sus efectos 
sobre los estudiantes. Esto revelará que 
los programas y las actividades son tan 
variados como las instituciones que las 
ofrecen, y mostrará de qué maneras las 
instituciones pueden llegar a incorporarlo 
a sus planes de estudio.

Modelos universitarios de 
aprendizaje del servicio

En la Universidad Andrews, la filosofía 
y la aplicación práctica del servicio han 
recibido el amplio apoyo del personal y los 
estudiantes. El aprendizaje del servicio ha 
sido integrado formalmente a la Decla-
ración de Misión de la institución (http://
www.andrews.edu/about/mission.html), 
así como al Plan de Desarrollo Estratégico 
2007-2012. El aprendizaje del servicio 
ha sido implementado por medio de los 
requerimientos de educación general y de 
las oportunidades de servicio y participa-
ción de asignaturas específicas.

El plan de estudio de educación general 
exige un curso de dos horas durante un 
semestre, denominado “Filosofía del 
servicio” (ofrecido por medio del Departa-
mento de Ciencias del Comportamiento). 
Los estudiantes pueden escoger entre de-
cenas de opciones de tareas que benefician 
a organizaciones sin fines de lucro y a sus 
clientes; esto incluye actividades especí-
ficas como servir de tutores de niños en 
situaciones de riesgo, la construcción de 
casas para la organización “Habitat for 
Humanity” y la orientación acerca del 
sistema impositivo a personas de la tercera 
edad o individuos de escasos recursos.

Varios departamentos académicos 
han incorporado el servicio en contextos 
específicos de cada clase. Por ejemplo, los 
alumnos de arquitectura diseñaron una 
ampliación y desarrollaron un plan de 
renovación de un edificio del gobierno de 
la localidad. En la carrera de Diseño para 
comunicaciones visuales, los alumnos tra-
bajaron con organizaciones comunitarias 
sin fines de lucro que necesitaban carteles, 
folletos, tarjetas y otros materiales de 
promoción. De esta manera, obtienen una 
experiencia profesional sumamente valio-
sa, ayudan a suplir las necesidades de una 
organización y se interiorizan acerca de la 
misión, los objetivos y las actividades de 

las organizaciones locales. En Dinámica 
de grupos y liderazgo, organizaron un des-
file de modas para recolectar fondos para 
una familia damnificada por el huracán 
Katrina. Se pidieron prestadas prendas de 
vestir a las tiendas, se contrataron modelos 
masculinos y femeninos y se produjeron 
materiales de promoción. Así pudieron 
desarrollar habilidades de liderazgo, 
aprendieron sobre la dinámica de trabajar 
en grupo y ayudaron a una familia. Todos 
estos ejemplos son consecuentes con las 
prácticas defendidas por Elena White y 
John Dewey. Estas clases integran el plan 
de estudios formal y académico con la 
experiencia práctica que busca beneficiar a 
la comunidad.

Otros colegios superiores y universida-
des adventistas también han incorporado 
el servicio a sus planes de estudios. En 
el caso de la Universidad de La Sierra, 
en California, en la cátedra Ser humano 
y medioambiente, los alumnos estudian 
ética ambiental desde una variedad de 
perspectivas y eligen de entre proyectos 
de servicio tales como la limpieza de 
parques, el mantenimiento de senderos y 
las mejoras en general de la ciudad. “La 
experiencia ayuda a que los estudiantes 
(a) vinculen los contenidos de una manera 
práctica y aplicada a las tareas acadé-
micas, y (b) obtengan y/o fortalezcan 
sus valores y sentido de conexión con la 
comunidad y responsabilidad civil”, dice 
Leslie Martin, docente de la asignatura y 
ex directora del Departamento de Psico-
logía.13

El aprendizaje del servicio también ha 
sido integrado en los planes de estudio de 
muchas otras instituciones de educación 
superior. El colegio confesional Mount St. 
Mary (MSMC), de California, lo ha incor-
porado a las asignaturas  relacionadas al 
medioambiente, la nutrición y la psicolo-
gía. Se requiere asimismo que los alumnos 
de la carrera de Psicología del aprendizaje 
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distribuyeron más de veinte toneladas de 
alimentos, prendas de vestir, medicamen-
tos y productos para el hogar, a los nuevos 
inmigrantes necesitados.15 Los estudiantes 
de una escuela en Prineville, Oregón, 
Estados Unidos, colaboran con la salud 
de su comunidad. Llevaron a cabo una 
campaña para crear conciencia respecto 
de la vacunación de los niños, lo que se 
notó inmediatamente en una mejora de los 
niveles de vacunación de la comunidad. 
También organizaron una jornada de salud 
con diversos temas y donde los funcio-
narios del hospital local advirtieron a los 
presentes sobre los traumas y problemas 
relacionados al abuso del alcohol.16

Esta integración del salón de clases 
y servicio comunitario también se lleva 
a cabo a nivel de escuela primaria. En 
Maryland, los estudiantes de nivel prees-
colar realizaron un trabajo conjunto en un 
centro para la tercera edad donde compar-
tieron diversas actividades escolares con 
los residentes. Los niños de segundo grado 
planificaron y realizaron una recolección 
de alimentos enlatados para las personas 
sin hogar; luego armaron paquetes y los 
entregaron a un banco local de alimentos. 
En una clase de arte, crearon tarjetas y 
brazaletes para los pacientes pediátricos 
que estaban siendo tratados en un centro 
de salud. “Los actos de bondad crean per-
sonas bondadosas –dice la docente Mary 
Janniello–. Todas estas pequeñas cosas 
representan actos de bondad. Si los lleva-
mos a cabo una y otra vez durante cierto 
tiempo, es de esperar que para cuando [los 
estudiantes] sean adultos, los incorporen 
a su vida”. En el nivel de quinto grado, la 
integración de los proyectos de servicio a 
los planes de estudio se vuelve más espe-
cífica. Por ejemplo, en la clase de estudios 
sociales establecieron relaciones con un 

la manera en que aprenden los individuos 
y pide a los estudiantes que usen sus expe-
riencias tutoriales para reflejar la relación 
entre la teoría y la práctica.

En la carrera de Nutrición apoyaron 
a un centro comunitario de salud donde 
desarrollaron una amplia gama de temas. 
Las lecciones aprendidas en la clase se 
tornaron sumamente vívidas no solo para 
los estudiantes sino para los miembros de 
la comunidad.

Por su parte la cátedra de Estudios am-
bientales tiene que participar de un día de 
limpieza de una playa cercana. El docente 
los prepara para esta experiencia analizan-
do en clases las amenazas que representan 
los materiales no biodegradables para la 
vida marina. Aunque los alumnos apren-
den sobre la polución marina en los libros 
de texto y las exposiciones del docente, la 
dura realidad de la contaminación ambien-
tal cobra un significado dramáticamente 
más profundo cuando dedican un día a 
recoger grandes cantidades de materiales 
plásticos, colillas de cigarrillos, pañales 
descartables e inclusive jeringas y vendas 
usadas. Al regresar al salón de clases, los 
estudiantes desarrollan soluciones para el 
problema de los deshechos que han pre-
senciado en ese recorrido por la playa.14

Ejemplos de aprendizaje del 
servicio en estudiantes primarios y 
secundarios

Las escuelas primarias y secundarias 
también están incorporando el servicio 
a sus planes de estudio. En la escuela 
secundaria de Columbia, Carolina del Sur, 
Estados Unidos, más de mil doscientos 
estudiantes han participado en proyectos 
de servicio. En la clase de español, por 
ejemplo, lanzaron un plan para benefi-
ciar a la población hispana de la zona, y 

ofrezcan diez horas de actividades tutoria-
les en un programa de apoyo a una escuela 
primaria local. A lo largo del semestre, 
los participantes pueden ser tutores de una 
decena de estudiantes de diversos trasfon-
dos y capacidades. Al mismo tiempo, en 
el salón de clases de la institución, el pro-
fesor introduce teorías alternativas sobre 

El aprendizaje del servicio 

crea una situación en la 

que tanto la comunidad, 

los estudiantes y la 

institución educativa salen 

beneficiados.

Definición de aprendizaje del 
servicio

Es una metodología en la cual se 
busca integrar las oportunidades de 
servicio a los planes de estudios acadé-
micos de una determinada institución. 
Sus objetivos son garantizar que los 
jóvenes aprendan y se desarrollen por 
medio de actividades cuidadosamente 
organizadas…

• que satisfagan necesidades reales 
de la comunidad

• que sean coordinadas por medio 
de la colaboración entre la institución 
educativa y la organización de servicio

• que ofrezcan un tiempo estructura-
do para que los participantes piensen, 
hablen y/o escriban acerca de lo que hi-
cieron y vieron durante esta experiencia

• que brinden oportunidades a los 
jóvenes para que hagan uso de las ha-
bilidades y conocimientos académicos 
recién adquiridos, aplicados a situa-
ciones de la vida real de sus propias 
comunidades y de otras

• que refuercen los conocimientos 
aprendidos, y que trasciendan el salón 
de clases

• que ayuden a fomentar en los estu-
diantes un compromiso duradero para 
ayudar a los que los rodean.23
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pueblo pobre de Nicaragua por medio de 
un trabajo conjunto con el colegio superior 
de Gettysburg, que posee una relación de 
“ciudades hermanas” con ese poblado.17

Las escuelas primarias adventistas no 
podían quedar silenciosas. Los alumnos 
de séptimo y octavo grados de la Escuela 
Ruth Murdoch de Míchigan, asisten al 
centro de servicios comunitarios locales 
como parte de un curso breve de activi-
dades por la comunidad. Allí seleccio-
nan y preparan prendas de vestir y otros 
artículos que son vendidos en tiendas de 
segunda mano o que son distribuidos en 
la localidad o enviados a otros lugares en 
momentos de crisis.

El impacto del aprendizaje del 
servicio

Este tipo de enseñanza requiere planifi-
cación y esfuerzo. Los docentes organizan 
experiencias a fin de conectarlas con los 
objetivos de la asignatura. Se requiere 
cierto tiempo y esfuerzo para trabajar con 
los estudiantes, ponerse en contacto con 
diversos entes de la comunidad, imple-
mentar acciones, realizar un seguimiento 
y evaluar los resultados. Entonces surgen 
preguntas: ¿por qué hacerlo? ¿Por qué un 
educador ya sumamente ocupado querría 
asumir un trabajo adicional? La respuesta 
es que la educación adquiere vida cuando 
la teoría es colocada junto a sus aplicacio-
nes prácticas. Y el aprendizaje del servicio 
crea una situación en la que todos –la 
comunidad, los estudiantes y la institución 
educativa– salen beneficiados.

Este tipo de educación brinda benefi-
cios para todos los niveles; hace que los 
contenidos curriculares sean relevantes 

para los estudiantes, clarifica valores, pro-
mueve la responsabilidad comunitaria y 
cívica, fomenta la conciencia intercultural, 
desarrolla el pensamiento crítico y las ca-
pacidades de resolver problemas, estimula 
el desarrollo social y personal, y desarro-
lla la comunidad dentro de la clase. Estas 
experiencias transforman a los estudiantes 
para que pasen de la soledad individualista 
a la participación comunitaria.

Está demostrado que la participación en 
el servicio comunitario produce resultados 
muy positivos no solo debido al impacto 
que tiene sobre la comunidad, sino tam-
bién al efecto sobre los estudiantes mis-
mos. O’Donnell y sus colegas evaluaron el 
programa “Reach for Health Community 
Youth Service” en el cual trabajaron unas 
tres horas semanales en tareas comuni-
tarias tales como leerles a los ancianos, 
colaborar como auxiliares en consulto-
rios médicos u odontológicos, responder 
teléfonos y archivar documentos. Las 
sesiones de reflexión reforzaron las capaci-
dades de tomar decisiones, comunicarse, 
buscar información y abogar por la salud 
comunitaria, entre otras. La participación 
de los estudiantes en este programa hizo 
que disminuyeran las conductas de riesgo 
o moralmente impropias tales como la ini-
ciación a las relaciones sexuales. Además 
de ello, los investigadores hallaron que 
los estudiantes con tendencias suicidas 
tenían más probabilidades de hablar con 
un adulto para buscar ayuda que los que 
no habían tomado parte de este programa 
de servicio.18

Las investigaciones de Barnard indican 
que la participación en el aprendizaje del 
servicio es uno de los principales factores 
para fomentar la resistencia individual a 
caer en el abuso de sustancias u otras con-
ductas de riesgo.19 Esto significa que aun 
cuando los estudiantes residían en comu-
nidades de alto riesgo y poseían factores 
individuales que acrecentaban ese riesgo, 
resultó menos probable que cayeran en 
el abuso de sustancias o participaran 
de actividades sexuales. Después que el 
aprendizaje del servicio fue incorporado a 
los planes de estudio, una escuela secun-
daria de Springfield (Massachusetts) tuvo 
índices de deserción escolar que bajaron 
desde el doce al uno por ciento. Asimis-
mo, el número de estudiantes que siguie-
ron estudios superiores se incrementó en 
un veintidós por ciento, y los que alcanza-
ron promedios generales elevados pasaron 
del doce al cuarenta por ciento.20 Una 
investigación llevada a cabo en la Univer-
sidad Andrews en 2005 mostró que existe 
una relación significativa entre el número 

de horas que los estudiantes participan 
en el servicio comunitario y los menores 
índices de diversas conductas de riesgo, 
incluyendo el consumo de alcohol.21

Estos datos indican que el aprendizaje 
del servicio puede llegar a ser un compo-
nente importante de un esfuerzo integral 
que busque ayudar a los estudiantes a 
internalizar los valores y el estilo de vida 
cristianos.

La Alianza para el Aprendizaje del 
Servicio en la Reforma Educacional 
resume los beneficios de esta manera: “El 
aprendizaje del servicio involucra a los 
estudiantes en actividades comunitarias 
que complementan sus estudios escola-
res. Cada programa es único, pero todos 
buscan amplificar las habilidades acadé-
micas de los estudiantes por medio de la 
comprensión de cómo se puede aplicar en 
el mundo real lo que han aprendido en la 
escuela. Sirven además para despertar el 
interés en sus comunidades y percibir de 
qué manera pueden influir para bien sobre 
la calidad de vida de estas”.22

Las instituciones cristianas moder-
nas deberían servir como faros de luz, 
de la misma manera que lo hicieron los 
primeros creyentes, a fin de mostrar a 
la comunidad de educación superior el 
espíritu de servicio abnegado reflejado 
tanto en los docentes como en los alum-
nos de la institución. Cuando en 1985, los 
rectores de las universidades de Stanford, 
Brown y Georgetown fundaron Campus 
Compact, la organización de aprendizaje 
del servicio más influyente del país, el 
objetivo que perseguían era combatir el 
mito de que los estudiantes de educación 
superior de la década de 1980 estaban 
consumidos por el materialismo, el deseo 
de hacer carrera y los intereses personales 

Recursos

Si quiere saber más sobre el tema, 
existen publicaciones periódicas, 
boletines electrónicos, sitios web y 
una diversidad de recursos adicionales 
que pueden ayudarlo. A continuación, 
algunas sugerencias (en inglés) para 
ayudarlo a comenzar:

National Campus Compact (http://
www.compact.org)

Learn and Serve America (http://
www.learnandserve.org)

National Service Learning Clearing-
house (http://www.servicelearning.org)

National Youth Leadership Council 
(http://www.nylc.org)

Michigan Campus Compact (Http://
www.micampus.compact.org)

Una buena institución 

académica afirma que 

el servicio a los demás 

y la participación en 

la comunidad son 

componentes centrales de 

una educación de calidad.
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en detrimento de emprendimientos más al-
truistas. Por cierto, si hay estudiantes que 
deberían servir como una contradicción a 
este mito aún prevaleciente, deberían ser 
los que están experimentando una marca 
distintiva de desarrollo cognitivo, ético y 
espiritual en las escuelas y universidades 
cristianas. Para alcanzar el éxito en el 
complejo ambiente global del siglo XXI, 
nuestros estudiantes tienen que llegar a 
ser ciudadanos líderes, comprometidos 
con las artes del discurso cívico y con la 
resolución creativa de problemas en su 
tarea de “buscar el conocimiento, afirmar 
la fe y cambiar el mundo” (extraído de la 
Declaración de Misión de la Universidad 
Andrews).

De la misma manera, los administra-
dores y docentes adventistas, que tienen el 
privilegio de educar y servir de mentores 
de los jóvenes, tanto para los ciudadanos 
en esta tierra como de la venidera, tienen 
que ser modelos de participación tanto en 
el aspecto académico como en el servicio, 
incorporando de esa manera el requeri-
miento de John Dewey en relación con la 
combinación de la teoría y la práctica.

 El servicio es uno de los valores mora-
les integrales de la educación adventista. 
Mateo 25 deja muy en claro que una 
característica de aquellos a los que Cristo 
da la bienvenida a su reino es que serán 
individuos que habrán hecho una diferen-
cia en la vida de otras personas. Es por 
ello que nuestras instituciones educativas 
deberían incorporar esta admonición a 
sus planes de estudio y a sus actividades 
prácticas, buscando maneras de inspirar a 
los estudiantes para que se dediquen tanto 
al servicio desinteresado como al aprendi-
zaje, de por vida. Solo entonces podrá la 
comunidad cristiana cumplir su comisión 

de ser tanto la sal 
de la tierra como la 
luz del mundo. En 
un campus adven-
tista, la teología 
sin el aprendizaje 
del servicio y sin 
oportunidades de 
servicio no tiene 
poder alguno.
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rios y Profesor Asistente 
del Departamento de 
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profesor y director 
del Departamento de 
Ciencias del Com-
portamiento de la 
Universidad Andrews, 
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ral de los Adventistas 
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