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THOMAS M. KELLY, PH.D., DR. KATE NOLT AND CARON GRAY MD

CREIGHTON UNIVERSITY, UNITED STATES

Using a strengths-based approach, faculty, staff, and students from Creighton University 
began a research project to shift the paradigm for how international medical missions 
are conducted with its community partner in the Dominican Republic—Centro de 
Educación para la Salud Integral (ILAC) an Ignatian inspired medical mission. We engaged 
stakeholders, the community leadership of ILAC, and collaborated with medical students 
from PUCMM, a Catholic University in Santiago, DR, to create, develop, and implement 
strength-based CHNA’s with Dominican communities (ILAC/Creighton) serves.
In the creation, development, implementation, assessment, and reformulation of these 
strength-based CHNAs, we encountered both unexpected challenges and opportunities. 
This bi- national, bi-lingual, and interdisciplinary research project was both an educational 
and cautionary tale. A commitment to social justice throughout this process brought us to 
the origins of Jesuit Education. “The original group of Jesuits founded the Society of Jesus 
in order to preserve their union as a body as they dedicated themselves to the service 
of their neighbors. Their commitment made them attentive to people’s needs and ready 
to offer whatever they could to help, adapting themselves to persons, places, and times.” 
(Social Justice and Ecology Secretariat, “The Promotion of Justice in the Universities of 
the Society, No. 116, 2014/3, p. 7).

ABSTRACT

RECONCILIATION

Service-Learning Research for 
Development in the Dominican 
Republic
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DESCRIPTION 

Communities are often viewed as locations where 

health problems reside, and health services are deli-

vered. To shift this paradigm to resemble a definition 

of community more as an “associative, self-genera-

ted gathering of common people who have sufficient 

resources in their lives to cope with life’s demands 

and not suffer ill health” (Turnock, 2016). This in-

terdisciplinary     project implemented strength-ba-

sed community health needs assessments (CHNA) 

within poor, rural communities served by Creigh-

ton University’s medical mission in the Dominican 

Republic. A “community-first” approach to medical 

missions sought to operationalize “participatory de-

velopment principles” (Willets Asker, S. Carrard N. & 

Winterford, K. 2014). Community agency, i.e., the ca-

pacity for a community to actualize its own vision 

and goals, must be central to any external interven-

tion. This perspective on population health argued 

that “people should not be considered merely as an 

object of socio-environmental influences, but [that] 

they contribute, by strategies for collective action, to 

determine actively [a]more satisfactory condition of 

health” (Capone & Petrillo, 2011).

Using a strength-based approach, faculty, staff, and 

students from Creighton University initiated a re-

search project in the fall of 2017 to shift the pa-

radigm for how international medical missions are 

conducted with its community partner in the Domi-

nican Republic—Centro de Educación para la Salud 

Integral (ILAC). This process began from the recog-

nition that we lacked knowledge of the people we 

were serving in the DR and could not leverage their 

strengths or encourage their agency. We engaged 

stakeholders and the community leadership of ILAC 

and collaborated with medical students from PUC-

MM, a Catholic University in Santiago, DR, in crea-

ting, developing, and implementing strength-ba-

sed CHNA’s which gave us multi- dimensional and 

critical information about Dominican communities 

(ILAC/Creighton) served.

In the process of creating, developing, implementing, 

assessing, and reformulating these strength-based 

CHNAs, we encountered both unexpected challen-

ges and opportunities, which made this bi-national, 

bi-lingual, and interdisciplinary research, project 

both an educational and cautionary tale. A commit-

ment to social justice in our process necessitated a 

confrontation with former charity models that con-

tinue to be influential today. It also brought us to 

the origins of Jesuit Education. “The original group 

of Jesuits founded the Society of Jesus in order to 

preserve their union as a body as they dedicated 

themselves to the service of their

neighbors. 

Their commitment made them attentive to people’s 

needs and ready to offer whatever they could to help, 

adapt ing 

themsel-

ves to per-

sons, pla-

ces, and 

times.” (Social Justice and Ecology Secretariat, “The 

Promotion of Justice in the Universities of the So-

ciety, No. 116, 2014/3, p. 7).

THE PROCESS
The process to develop assessment mechanisms in 

ILAC communities in the DR began with an outreach 

to the Executive Director of ILAC. We asked if the-

re was interest in a project about collecting infor-

mation in the communities ILAC serves so that we 

could more accurately target the health interven-

tions in Creighton’s summer medical program and 

by visiting medical groups. He answered positively 

and a grant proposal was written.

With funding from the Creighton Global Initiative 

(CGI), we interviewed 25 students with questions 

related to suitability for work in the DR related to 

adaptability, cultural flexibility, language acquisi-

tion, familiarity with Dominican culture and moti-

ves. Given the centrality of reflection to Ignatian pe-

dagogy, we wanted students interested in reflecting 

upon this experience as we lived it. Eight students 

were offered the opportunity to develop community 

health need 

assessment 

mechanisms 

(CHNA) with 

the ILAC 

Center in its service to marginalized communities 

in the DR.

RESEARCH AND DEVELOPMENT 
OF ASSESSMENT INSTRUMENTS
Throughout the 2017-2018 academic year, our re-

search group held weekly meetings to research and 

develop community assessment mechanisms aimed 

at a deeper understanding of the health needs of 

the communities where we worked. Permeating 

our work was an approach consistent with a Jesuit 

way of proceeding. As the Society of Jesus states in 

its document Renewing Our Commitment to a Fai-

th that Does Justice, “We accompany others and let 

ourselves be accompanied. We become true compa-

nions.” 

This was our goal. We hoped the four assessment 

instruments we developed in consultation with the 

ILAC Center would inform future groups of ILAC par-

ticipants. Visiting health care volunteers could be 

more effective and compassionate with a deeper 

understanding of the communities they served.

Definition of community more as “associative, self-generated ga-Definition of community more as “associative, self-generated ga-
thering of common people who have sufficient resources in their li-thering of common people who have sufficient resources in their li-
ves to cope with life’s demands and not suffer ill health” (Turnock, ves to cope with life’s demands and not suffer ill health” (Turnock, 
2016)2016)

“
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From the be-

ginning, we 

embraced a 

“strength-ba-

sed” or “as-

set-based” approach to instruments for communi-

ty health needs assessment. We began with John 

Kretzmann and John Mcknight’s Building Communi-

ties from the Inside Out: A Path Toward Finding and

 

Mobilizing a Community’s Assets (1993, ACTA). In ad-

dition, we researched different approaches to glo-

bal health, cultural competence; community health 

needs assessments, global medical missions, and 

international service- learning.

As we read and researched community assessment, 

we first asked our Dominican counterparts what 

information they sought. We then determined the 

information necessary for a thorough community 

health assessment. Categories included demogra-

phics, physical attributes, health, human/spiritual, 

social, natural resources, financial, political and ac-

cess/influence. We divided into work teams to deve-

lop one of the instruments in dialogue with profes-

sionals in sociology, anthropology, medicine, public 

health, and social work. The groups concentrated on 

focus groups, interviews, physical scan, and a ques-

tionnaire.

Faculty (Dr. 

Kelly and Dr. 

Gray) oversaw 

and evaluated 

the instru-

ments weekly both individually and as a group. We 

invited area experts to speak about strengths-based 

assessment practices. Finally, with rough drafts of 

the instruments complete, we translated and shared 

these instruments with our counterparts in the DR.

COLLABORATIONS
From this project’s inception, we communicated 

with leaders of ILAC about our intent, methods, and 

desire for collaboration. This began in the proposal 

phase when we proposed this idea to the Executive 

Director of ILAC. It continued with consulting ILAC 

staff about the topics and/or questions they wanted 

as part of the assessment. Following that communi-

cation, we sent numerous drafts of our instruments 

down to ILAC (in Spanish) and received feedback 

throughout this period of development.

In April 2018, faculty and administrators from the 

school of medicine at PUCMM, the Catholic Univer-

sity in Santiago asked to collaborate with Creighton. 

The Director of the School of Medicine indicated 

that fourth year medical students wanted to parti-

cipate in our research implementation. We agreed 

to meet and discuss expectations and then oriented 

the seven interested medical students (appendix). 

All possessed fluent English skills and were impor-

tant assets in the Dominican communities. Their 

integration into the project enhanced our team dy-

namic and the quality of our community interaction 

and outcomes.

 

TEAM AND INDIVIDUAL 
FORMATION
Our team of faculty and students committed to a 

formation crucial to international service learning. 

The team came to know and appreciate each other’s 

perspectives, skills, knowledge, and experiences, 

and we built a perso-

nal bond necessary to 

manage cross cultural 

and emotional cha-

llenges that occurred 

during the immer-

sion. We prayed and 

reflected together 

rooting ourselves in 

a shared focus for the 

purpose and process 

we implemented. At 

the end of the 2017-

2018 academic year, 

we achieved IRB cer-

tification for the pro-

ject, created bi-lin-

gual consent forms, received approval for the focus 

group instrument, questionnaires, personal inter-

views, and environmental scan (Appendices).

IMPLEMENTATION
During the academic year, Dr. Kate Nolt, a Creighton 

professor in our Master’s in Public Health Program 

entered into our project. It was clear we needed a 

professional assisting us with implementation—so-

meone with experience in process reflection and 

implementation of practice. Dr. Nolt was indispen-

sable for implementation of these instruments in 

the DR.

Categories included demographics, physical attributes, heal-Categories included demographics, physical attributes, heal-
th, human/spiritual, socil, natural resurces, financial, politi-th, human/spiritual, socil, natural resurces, financial, politi-
cal and access/influencecal and access/influence

“

Research Group from Creighton University with community members of Vaca Gorda and 
Medical Students from PUCMM, Dominican Republic, May 2018.
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In February we presented the goals and methods 

of this research project (appendix) to the ILAC lea-

dership and staff and began implementation in May. 

These presentations were followed by a visit to the 

first community, to brief the ILAC health collabo-

rators as well as other community leaders on the 

purpose of our visit. When the Creighton students 

arrived, we discussed the best method for tracking 

information and the process to secure anonymity 

and information security. We introduced the PUC-

MM medical students to the Creighton students and 

formed and oriented them together about expecta-

tions, methods, inter-cultural challenges, etc.

Every evening in the community Dr. Nolt led the 

group in discussing what worked and didn’t work 

in terms of implementation. The first evening, for 

example, we discussed how difficult it was for com-

munity members to answer the first question 1. 

What three things are you proud of in your commu-

nity? Community members answered that question 

by stating the “needs” of their community instead. 

Other issues discussed included offense at the gen-

der question, some odd body language related to 

the “natural remedies” question, how to deliver the 

mechanism without other family members weighing 

in on answers, etc.

PRESENTATION OF RESULTS
Following immersions in both communities asses-

sed, we returned to Omaha with the data in physical 

form. A student manually entered all data from 400 

questionnaires into an Excel spreadsheet. We tabu-

lated the data we had and gave a presentation to 

ILAC leadership in the DR with seven people, inclu-

ding two Creighton faculty, two Creighton staff and 

three new Doctors from PUCMM. (Appendix). The 

reaction was positive, and community assessments 

continue to this day at the ILAC Mission.

 

Research Group from Creighton University with 

community members of Vaca Gorda and Medical 

Students from PUCMM, Dominican Republic, May 

2018.
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MANUEL RAMIRO MUÑZ; MARÍA CAMILA MANTILLA VIVAS; ANA MARÍA CIFUENTES ALBÁN

JAVERIANA PONTIFICAL UNIVERSITY CALI, COLOMBIA

Este artículo presenta la experiencia de la materia de Seminario de Proyectos de Inge-
niería Civil de la licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana bajo 
un formato a distancia en tiempos del COVID-19. Esta materia está diseñada para apoyar 
en la construcción de un proyecto de innovación y emprendimiento para estudiantes 
de último semestre de la licenciatura, utilizando una metodología que ha sido diseña-
da a través de la experiencia en la impartición de la materia durante más de 16 años.
La pandemia ha constituido un reto enorme para las instituciones educativas y la forma de 
seguir formando a los profesionales del futuro, además de acompañarlos en estos momentos 
difíciles. Esta materia es señal de la respuesta a este momento en los semestres de Primave-
ra y Otoño del 2020, un momento que ha hecho replantear la forma en cómo seguir creando 
comunidad educativa a pesar de no encontrarnos físicamente en el campus universitario. 

ABSTRACT

RECONCILIATION

Diálogo social entre actores diversos, 
contrarios y enemigos: un camino 
para la reconciliación en contextos 
interculturales polarizados y violentos
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la superación de profundas negaciones y desigual-

dades que son el campo de cultivo perfecto para 

que, desde múltiples intereses, se continúe la guerra 

y la violencia fratricida.

CONTEXTO EN QUE SURGE LA 
APUESTA POR EL DIÁLOGO 
SOCIAL:
Colombia es un país de matices múltiples, su gran 

riqueza natural lo ubica como el segundo país más 

biodiverso del mundo, las culturas que toman vida 

a partir de la multiplicidad de identidades y etnias 

presentes en sus regiones, y la existencia de sis-

temas productivos estratégicos recrean territorios 

exuberantes y fundamentales para el desarrollo y 

la sostenibilidad económica, ambiental y cultural 

en Suramérica; sin embargo, su amplia diversidad 

y riqueza biótica y cultural contrasta con una histo-

ria de violencias múltiples; 60 años de guerra sus-

tentada en conflictos por el uso y la tenencia de la 

tierra y de sus recursos naturales,  por la goberna-

bilidad de los territorios, y la continua polarización 

entre visiones de vida que no logran encontrarse 

fundamentan una de las guerras más largas y degra-

dadas del mundo; Colombia actualmente suma más 

de 9 millones de víctimas de cruentos flagelos en 

el marco de la guerra (Unidad de Víctimas, 2022), y 

adicionalmente se posiciona como el país más des-

igual de América Latina y el sexto a nivel mundial 

generando una amplia exclusión estructural que 

condiciona las posibilidades de millones 

de personas de tener una vida digna de 

acuerdo a históricos paradigmas de dis-

criminación, racismo y estigmatización 

(PNUD, 2021).

Adicionalmente, los escenarios de paces 

parciales que solamente logran desarticular a una 

de las múltiples partes en guerra han dificultado la 

consolidación de esfuerzos hacia la construcción de 

una paz positiva directa, estructural y cultural refor-

zando las dinámicas de violencia y polarización que 

ha sufrido Colombia y que han minado los niveles 

de confianza. En datos del 2021, Colombia se ubica 

en el cuarto lugar entre los países con mayor des-

confianza hacia el Gobierno y sus habitantes solo 

tienen un nivel de confianza con personas desco-

nocidas del 5% (Barómetro, 2021). Los altos nive-

les de desconfianza socavan sentimientos de odio, 

fortalecen el imaginario del enemigo y dificulta las 

posibilidades de tejer redes de trabajo colaborativo 

para potenciar acciones que promuevan la cohesión 

social y el desarrollo territorial (Bautista, Santacruz 

& Mora, 2021; Keefer & Scartascini, 2022).

La firma de los Acuerdos de la Habana en 2016, ra-

tificaron el valor del diálogo como un valor y méto-

do trascendental para la búsqueda de alternativas 

a los conflictos, donde no solamente la negociación 

de aspectos fundamentales para la transformación 

estructural de país toma lugar, sino donde el reco-

nocimiento y la participación provocan ejercicios 

de transformación profunda de seres humanos que 

se permiten abrir una ventana de oportunidad para 

promover juntos la transformación social hacia la 

paz, una paz que debe ser fundada sobre cimientos 

fuertes de reconciliación en un país profundamente 

dividido. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
Retomando la premisa de Lederach (2019) acerca de 

la confianza como la primera víctima de la guerra, 

los espacios de diálogo facilitados por el IEI han 

tenido como fin derribar muros que impiden el re-

conocimiento de la humanidad del que se considera 

como diferente y tender puentes para avanzar en la 

construcción colectiva de propósitos comunes y de 

condiciones estructurales para el ejercicio de dere-

chos desde el fortalecimiento de tejidos de confian-

za. La estrategia se gesta bajo las premisas de au-

dacia, confidencialidad, genuinidad y horizontalidad 

entre liderazgos con visiones e intereses diversos y 

radicalmente opuestos que se permiten conocerse 

y reconocerse más allá de sus ideas, en lo que son 

La firma de los Acuerdos de la Habana en 2016, La firma de los Acuerdos de la Habana en 2016, 
ratificaron el valor del diáloogo como un valor ratificaron el valor del diáloogo como un valor 
y método transcendental para la búsqueda de y método transcendental para la búsqueda de 
alternativas a los conflictos.alternativas a los conflictos.

“EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
INTERCULTURALES Y SU 
APUESTA DE DIÁLOGO SOCIAL 
ENTRE ACTORES DIVERSOS, 
CONTRARIOS Y ENEMIGOS:
El Instituto de Estudios Interculturales -IEI- de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Cali es una co-

munidad académica, interdisciplinaria e intercultu-

ral que, desde hace 10 años y siguiendo la amplia 

tradición educativa jesuita, ha asumido el compro-

miso de potencializar procesos de transformación 

social en clave de la defensa de la vida, la justicia 

social y la construcción de paz y en función de ge-

nerar las condiciones para el ejercicio de derechos 

de comunidades indígenas, campesinas, afrodescen-

dientes y la mujer rural en Colombia. 

 

Desde la investigación Acción, Participativa, Colecti-

va y Transformadora (IAPCT) articula conocimiento 

estratégico a procesos de diálogo entre líderes di-

versos y opuestos de alta incidencia. En estos diá-

logos personas con antagonismos profundos, dan 

el paso a su encuentro como humanos, abriendo de 

esta forma caminos de esperanza para establecer el 

reconocimiento y el respeto del “otro distinto” como 

principios que hacen posible sustituir una cultura 

de guerra por una cultura de paz; al tiempo que po-

sibilita la realización de actuaciones conjuntas en 

torno a agendas de trabajo consensuadas y encami-

nadas a consolidar condiciones estructurales para 
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compartidas de los territorios alrededor de la paz, 

la reconciliación, la inclusión y el diálogo genera-

tivo como estrategia para tramitar los conflictos; 

y se han consensuado principios de reconciliación 

orientadores para el relacionamiento entre actores 

y para la consolidación de pilares que posibiliten 

la reconstrucción de contextos territoriales. Adicio-

nalmente junto con la Procuraduría General de la 

Nación, se logró juntar al Presidente de la República 

y sus principales opositores, líderes emblemáticos 

del 80% de las empresas más grandes del país y 

los líderes más representativos de los movimientos 

sociales, para la construcción de un Pacto de Estado 

donde se promueve el diálogo como el mecanismo 

para tramitar los conflictos.

El IEI también ha podido apoyar a la Comisión para 

el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 

No Repetición, entidad creada en el marco de los 

Acuerdos de Paz Habana en la apertura de caminos 

para asegurar el legado que le deja al país, en cla-

ve de generar procesos sólidos de reconciliación y 

de transformación profunda de las relaciones para 

construcción de una paz estable y duradera.

LECCIONES APRENDIDAS
Entre los aprendizajes se resalta que el conflicto es 

parte natural de la vida, pero no lo es la violencia, y 

que por tanto la apuesta para lograr transformacio-

nes profundas no es eliminar los conflictos de las 

relaciones humanas, sino aprender a 

tramitarlos por fuera de la violencia. 

El encuentro dialógico e intercultu-

ral se convierte en una posibilidad de 

tramitar los conflictos y pasar la pá-

gina de las polarizaciones transitando 

paulatinamente hacia una sociedad 

reconciliada que se rehumaniza y sana sus heridas. 

Para promover esos impactos profundos en las rela-

ciones se debe propiciar el encuentro entre líderes 

con intereses diversos y contrarios para canalizar la 

energía presente hacía la generación de opciones 

innovadoras que permitan la construcción de rea-

lidades más dignas y más humanas; sin embargo, 

es importante tener en cuenta que la colaboración 

entre personas opuestas requiere aceptar que el 

conflicto está presente y que las relaciones colabo-

rativas no son completamente armónicas (Kahane, 

2018).

Tejer la posibilidad de encuentro entre contrarios, 

implica entonces una preparación de los actores 

para abrir espacio a la vulnerabilidad donde mos-

trarse de manera genuina promueve el reconoci-

miento y no una vulneración de la dignidad entre 

los participantes y genera confianza que se constru-

ye paulatinamente a través del intercambio cons-

tante que da cuenta que la misma realidad puede 

ser vivida desde diferentes perspectivas y con di-

ferentes paradigmas.  Esta expresión del encuentro 

con el otro debe privilegiarse por encima de las di-

námicas de imposición de ideas y de transacciona-

lidad para permitir la generación de nuevas formas 

de relacionamiento que pongan la premisa de una 

responsabilidad ética hacia los consensos construi-

dos; consensos que representan unos horizontes 

comunes que puede ser promovidos desde lugares 

distintos de actuación. 

La generación de diálogos entre actores diversos, 

contrarios y enemigos se constituye entonces, como 

un fundamento para la reconciliación en sociedades 

con hondas divisiones y profundos dolores; estos 

diálogos permiten reducir la violencia simbólica que 

legitima la violencia directa y estructural, abriendo 

espacios para la resignificación de diferencias en-

tre actores cuyas relaciones han sido históricamen-

te asimétricas; y alienta a despertar la imaginación 

moral; una curiosidad colectiva que permita la bús-

queda de nuevos caminos para trascender el ya co-

nocido paisaje propuesto por la violencia (Lederach 

J. P., 2007).

como seres humanos para co-crear comprensiones 

compartidas, avanzar hacia la visualización de esce-

narios de futuro y concretar opciones transformado-

ras donde todos quepan y quieran vivir.

Son diálogos plurales para generar consensos y for-

talecer el tejido social entre personas y no entre 

instituciones. Se organizan a partir de la adopción 

de un enfoque sistémico donde las metodologías 

promueven el reconocimiento de diferentes per-

cepciones, capacidades y conocimientos para com-

prender, co-sentir, y transformar contextos de alta 

complejidad. En este entramado de relaciones en el 

diálogo, el IEI aporta su conocimiento cualificado y 

consolidado a través de prácticas de investigación 

aplicada para aportar traducciones epistemológicas 

entre los actores y comprender colectivamente los 

retos y las posibilidades de transformación. 

RESULTADOS OBTENIDOS
La metodología se ha puesto a disposición de la ges-

tación, fortalecimiento y articulación de procesos y 

plataformas de diálogo de alta incidencia en el país; 

en este sentido se han acompañado procesos terri-

toriales en las zonas más complejas del país donde 

se han logrado reunir actores empresariales, líderes 

sociales, autoridades de las comunidades indíge-

nas, afrodescendientes, campesinas, reincorporados 

de las FARC, representantes de la iglesia, academia, 

sindicatos, entre otros, lográndose generar visiones 

El encuentro dialógico e intercultural se convierte El encuentro dialógico e intercultural se convierte 
en una posibilidad de tramitar los conflictos y en una posibilidad de tramitar los conflictos y 
pasar la página de las polarizaciones transitando pasar la página de las polarizaciones transitando 
paulatinamente hacia una sociedad reconciliada paulatinamente hacia una sociedad reconciliada 
que se rehumaniza y sana sus heridasque se rehumaniza y sana sus heridas

“
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The Peace Leader Programme: 
promoting peace and reconcilia-
tion in Kurdistan, Iraq
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The computing revolution has made it possible to experimenThis best practice presents 
one of the professional programmes of Jesuit Worldwide Learning: Higher Education at 
the Margins (JWL), the Peace Leader Programme in Kurdistan, Iraq. The authors explain 
how this course enables peace and reconciliation in fragile and complex contexts throu-
gh its blended learning model rooted in the Ignatian Pedagogy tradition. 
t with machine learning models using billions of parameters. In the face of this uns-
toppable development, a critical discussion of the ethical implications of using these 
technologies is essential. This article presents two activities of a humanistic nature, a 
lecture and a student debate, organized by the teachers of machine learning at the Fa-
culty of Economics and Business Administration of the Universidad Pontificia Comillas 
de Madrid. 
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the content each week. The onsite facilitator is in 

charge of one (or more) group of students in a given 

Community Learning Centre, they provide pastoral 

care to the students, facilitate local activities, and 

look after the overall wellbeing of the students. The 

online faculty is in charge of providing in-depth fee-

dback, marking assignments and 

accompanying the student in 

their academic journey. The work 

of these two key figures together 

with the structure of the content 

facilitates the IPP cycle that is 

at the heart of the teaching and 

learning dynamic. The ultimate 

goal is to accompany learners 

to experience breakthrough 

moments and facilitate critical 

thinking, so as to trigger action 

in their social environment.  

After reviewing the materials of the week on JWL 

Learning Management System, the first assignment 

always encourages students to refer back to their 

experience, and with the support of their peers and 

instructors trigger a process of application, analysis, 

synthesis and evaluation, so that learners become 

attentive to the human reality that confronts them. 

This study of the content is an autonomous task that 

students can perform at their own pace according to 

their life commitments within the weekly structure. 

1. Introduction: JWL and the Peace 
Leader Programme
This best practice looks at one of the professional 

courses offered by JWL – Jesuit Worldwide Learning: 

Higher Education at the Margins, the Peace Leader 

Programme, accredited by the Hekima University 

College in Kenya. It unpacks how this course ena-

bles peace and reconciliation in fragile and complex 

contexts through its blended learning approach 

rooted in the Ignatian Pedagogy tradition. In parti-

cular, this best practice focuses on exploring the li-

ved experience of Peace Leader graduates in Kurdis-

tan, Iraq, a multi-ethnic and multireligious context, 

wounded by a recent history of war and conflict, in 

which peace and reconciliation are key to promo-

ting inter-cultural and inter-religious dialogue and 

enabling societal transformation and stability. This 

best practice dives specifically into two elements of 

the matrix suggested by the editors: reconciliation 

with oneself and reconciliation with others, and in-

vestigates the interplay between these two dimen-

sions as they are mobilised by the Peace Leader Pro-

gramme.

The Peace Leader Programme is currently in its 7th 

edition with 68 students (27 females and 41 males) 

enrolled, and 200 graduates (107 females and 93 

males). Over the years it has been offered in 9 coun-

tries: Afghanistan, India, Iraq, Jordan, Kenya, Malawi, 

Myanmar, Philippines and Sri Lanka. The programme 

rooted in Ignatian Pedagogy
The Peace Leader Programme is designed according 

to the JWL blended learning model, these main ele-

ments are presented in this section. Appendix 1 del-

ves into examples of how these elements are mobi-

lised in this specific course.

2.1. The Ignatian Pedagogical Para-
digm cycle: Experience – Reflection - 
Action 
The Experience – Reflection - Action cycle aims at 

encouraging active and personalised learning to 

trigger critical thinking and community engage-

ment. The constant interplay of these three steps 

is facilitated in the JWL blended learning model 

by: the onsite facilitator, the online faculty, and the 

instructional design that shapes the articulation of 

Each theme is presented with theory and applied 

exercises designed to enhance the student’s awa-

reness, skill, and familiarity with foundational me-

thods and practices for Peace Leader development. 

A Practicum involves field work to be completed 

during the course of study. Field Work entails gathe-

ring information, knowledge, and wisdom through 

practical exercises and experiences working in the 

local environment. Field Work is actualized throu-

gh 5 Practicum Assignments that serve as teaching 

guides. The Practicum Assignments are designed to 

support and enhance the Learning Objectives for 

the practice and development of Peace Leaders in 

Training.

2. JWL blended learning model 

is an applied six-month blended learning course fo-

cused on the role and practices of a Peace Leader. 

The Programme endeavours to integrate selected 

best practices from peace studies and leadership 

studies. As Peace Leaders in training, students exa-

mine and practice personal and communal skills and 

values that are foundational for nurturing a culture 

of peace. This Programme’s design is made up of the 

following three core themes:

Self- awareness and cultural awareness

Conflict resoluction and reconciliation

Servant-leadership

Fig 1. JWL Blended Learning Model
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This leads to the second step of the cycle, reflec-

tion, that is facilitated in the JWL model by the se-

cond and final assignment of the week, in which the 

students are encouraged to apply critical thinking 

and critical feeling (George, 2000) to understand the 

content of their learning together with the context 

of their experience and discover new meanings in 

their experience and learning. 

This self-reflection, not only at a personal level but 

also at a collegial one in the onsite meetings and 

the global forum, fosters a dynamic that creates em-

pathy for the experience of others and perspectives 

that encompass geographical and cultural bounda-

ries.

See BOX 1 in Appendix 1: Example of First and 

Second Assignment in a week of the course

This weekly process is repeated and deepened 

through the 5 Practicum Assignments, in which the 

students apply what they learnt in a practical expe-

rience. This process is aimed at nurturing the goal 

of Jesuit education, that is to spur students to com-

passionate action in the world (Tilghman-Havens, 

2020). 

See BOX 2 in Appendix 1: The Practicum: Sensing 

Journey or Leader Shadowing

2.2. Global classroom: strengthening 
intercultural skills to foster more 
peaceful communities
Global classrooms are virtual online classrooms 

connecting a group of students from different cen-

tres across the world and various background into 

one shared space whereby every week students 

engage in a discussion forum about topics related 

to their course. Part of the JWL pedagogical modal, 

these global classrooms are conceived for the stu-

dents to enjoy the benefits of studying in a cultura-

lly, socially, and religiously diverse environment and 

developing intercultural and interreligious sensiti-

vity throughout their studies, to nurture the creation 

of peaceful and inclusive societies.

See BOX 3 in Appendix 1: Example of Discussion 

Topic in the Global Classroom

In the context of JWL, where our students are often 

confronted with very limited mobility, the possibili-

ty to study with peers from other continents would 

seem very slim. With the online global classroom 

their lack of mobility can be transcended, and the 

worldwide exchange of thoughts can take place. 

Through these global interactions students are able 

to share their stories, viewpoints, and values which 

has prompted some to open them to new cultural 

spheres. This online component of JWL’s pedagogi-

cal model allows students to transform the challen-

In addition to anchoring the content into the local 

context, the onsite facilitators are crucial elements 

of support for the students in terms of their aca-

demic and general motivation to pursue education. 

They are often the ones who will help the students in 

understanding and clarifying the assignments while 

also providing basic academic writing support and 

following-up with those who are lagging in their 

submission. Through this constant care and support, 

facilitators also enable the building of a sense of 

community in the local community learning centre.  

3. Context and Methodology
 

ges posed by an intercultural setting into robust 

intercultural skills anchored in values of equality 

and respect.  

 

2.3. The local community of 
learners: the pivotal role of the 
onsite facilitator 
In JWL’s setting, where most of the content deli-

very happens online through the Learning Mana-

gement System, it is crucial that the importance 

given to the group learning dynamic is sustained. 

This is possible through the work of the onsite fa-

cilitators, who are responsible for contextualising 

the content, providing academic and motivational 

support to the students, and building and main-

taining an inclusive learning environment in the 

weekly onsite meetings in the local centres. As 

students are brought from various marginalised 

backgrounds to learn about diverse topics, they 

need to have a facilitator who understands their 

local environment to contextualise the learning 

into a setting they understand. As a key role to 

trigger the experience – reflection – action cycle 

and translate the content to fit the local narrative, 

the facilitator helps students to see the relevance 

in their studies for their local community to build 

their resilience to study in challenging settings.

See BOX 4 in Appendix 1: Example of Discussion 

Topic in the Local Classroom

Fig 2: Location of JWL CLCs in Iraq
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Iraq became a focus of JWL from the end of 2016. 

The Syrian war and then ISIS’ invasion of the Sin-

jar mountains, Mosul, and the planes of Nineveh, 

displaced hundreds of thousands of Syrians, Yezi-

dis, and Iraqi Christians as well as Shiite Arabs who 

found protection in the refugee camps in the Kur-

distan Region of Iraq and the cities of Dohuk, Sulay-

maniyah and Erbil.  Iraq, and especially the northern 

governorates including Kurdistan Region, are home 

to many different ethnic and religious groups. Al-

though these many groups have lived together for 

centuries, there is almost no 

tradition of interreligious 

dialogue. People usua-

lly refer to the narrative of 

‘peaceful coexistence’ whe-

re religion as well as some 

cultural practices are a topic 

only to be discussed within 

their own groups. Some of 

our Learning Centers are 

naturally home to quite ho-

mogenous groups of learners, such as Domiz Camp 

(Syrian, mostly Muslim-Kurdish refugees) or Khanke 

(Yezidis). However, JWL also welcomes vulnerable 

host community youth and especially in the urban 

Centres, like in Erbil or Sulaymaniyah, students from 

various backgrounds come together to engage in 

discussions and reflections on their courses.  The 

JWL community in Iraq includes all religious and 

ney of reconciliation that ultimately 

can lead to transforming their so-

cial and cultural environments by 

nurturing the formation of inclusi-

ve communities. The voices of the 

graduates in Iraq and their lived 

experiences trace a very clear path, 

nurtured by their experience in the 

Peace Leader Programme, from in-

ner peace, to reconciliation and peace building wi-

thin one’s own community and the multi-ethnic and 

multi-religious environment in which they live.

Before diving into the lived experience of reconci-

liation with the self and with other, it is relevant 

to identify and discuss the motivations that led our 

participants to enrol in the Peace Leader Program-

me, as they show their desire and quest for a more 

peaceful society, as exemplified by graduates co-

ming from communities who have been inter-

nally displaced or are refugees: 

4.1 Reconciliation with the self: eager 
for peace and inner transformation
The Peace Leader Programme triggered a process of 

reconciliation first with the self that allows gradua-

tes to then reconcile with others. The participants 

reported this transformational journey they embar-

ked on that led them first to a better knowledge 

and consciousness of themselves, and then to the 

acceptance of others, as exemplified by this quote 

from a graduate in Domiz refugee camp:

ethnic communities – Syrians, Muslims, Yezidis, and 

Iraqi Christians.

In April 2022, we conducted a series of semi-struc-

tured interviews with graduates from the Peace Lea-

der Programme in Erbil city, Domiz refugee camp, 

and Khanke IDP camp to document the transforma-

tional journey they went through thanks to the Pro-

gramme. The table below presents some demogra-

phic information about the respondents:

4. Reconciliation with oneself 
and with others from the voices 
of Peace Leader Programme 
graduates in Kurdistan, Iraq
In this section we reflect on how the content, struc-

ture, and the delivery mode of the Peace Leader Pro-

gramme enabled its graduates to engage in a jour-

The idea of peace is pretty interesting 
for us, Syrian refugees. It’s that you’ve 
been facing a lot of problem, conflict, 
trouble, and when you just see a 
course, like for peace, like you gotta, 
you gotta commit to it.” (IQD_PL_
G1_N)

“

I told them that what made me interested in the course 
was the word itself peace leadership you know since I was 
born until now, I cannot see exactly peace around me 
but peace in myself […]. For me I was thinking that we 
need peace around us. So, since I want to get to be a part 
of this course, I think it’d be more helpful to spread this 
word out people know what is peace.(IQE_PL_G1_A)

“

[…], for quite some time I neglected myself I 
couldn’t be in peace with myself, but after this I 
think two months, first two months we focused 
on that self-awareness and cultural awareness. It 
made me understand myself and my thoughts. I 
could know what I really want in life. I removed 
that obstacle that was always getting in front 
of me when I wanted to try something new or 
follow my goals and that helped a lot. (IQD_PL_
G1_N)

“Table 1: Demographics information of the respondents
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Participants strongly emphasised the need for inner 

peace they felt, and how the course helped them to 

transform conflicts into peace first of all in them-

selves:

This reconciliation with the self comes with seve-

ral personal traits that are nurtured by the course 

and allow then the graduates to put into practice 

what they learnt and become agents of reconcilia-

tion in their communities. First of all, the ability to 

listen to others and be patient emerged as common 

characteristics that they found grown in themselves 

(IQK_PL_G1_M, and IQE_PL_G1_A) and that are also 

the main traits that a peace leader should have. 

Furthermore, interviewees mentioned another key 

element of servant leadership (Rega and Honen-Del-

mar, 2022), a duty of care for their community that 

is reflected in a renewed empathy, as described by 

this graduate as the ability to put oneself in others’ 

shoes.

The interviewees also reported an 

increased level of self-reflection and 

self-control, the ability to “respond 

instead of reacting” (IQK_PL_G1_M), 

that ultimately led to self-confidence, 

a required personal characteristic to 

take an active role in conflict resolu-

tion in their contexts:

The abovementioned increased self-confidence 

gave them the confidence and the willingness to be 

an agent of change in their community and work 

towards the contribution to a more peaceful envi-

ronment.

4.2 Reconciliation with others: peace 
champions in different spheres of life
This inner journey led the participants to engage 

and become peace leaders and peace champions 

in different spheres of their lives. First of all, they 

reported impact in their personal lives, narrating 

examples of how they became role models in their 

families and they are seen as a point of reference 

and agent of reconciliation for their extended fami-

ly, as reported by this participant, belonging to the 

Yazidi community and living in Khanke IDP camp:

In the case the change is not acknowledged, it is 

a silent work that the graduates are embarking on 

to support their families and their communities to 

become more peaceful and understanding places:

[...] you know after the genocide, I thought 
[...]everybody was just like traumatized 
and everybody was like in need of peace, 
maybe, maybe inner peace, actually, and 
so, first of all, I want, I wanted to just [...] 
have inner peace for myself, just [...] do 
stuff for myself. (IQK_PL_G1_M)

“
being able to connect with my inner 
self and making it like comfortable to 
speak out. Yeah, it changed me I think 
I mentioned first it made me another 
person. And I really, really believe in that 
because I wouldn’t like ever imagine being 
this confident, confident in myself. (IQD_
PL_G1_N)

“

and my family, we had some conflicts and 
I’m trying to fix them working on them. 
I haven’t told them that I have studied 
this course, but I’ve just been listening 
and trying to help them in it. It’s been 
like a couple of months, and what I want 
in the future is to try to implement these 
things that I learned in my community as 
a whole like, I just want to live in peace. 
(IQD_PL_G1_N)

“

[…] sometimes they call me and [they 
tell me] what do you think? what is your 
opinion in this? I have my relative that 
they’re telling me my son did this look, 
and then I was not frustrated [...], it was 
a reaction from a child doing something 
so I have to speak with the child   [...] and 
telling the Mum you might be the reason 
of the problem, [...] because you know 
there is an action and reaction (IQE_PL_
G1_A)

“
Actually, I will say that one of the most 
important points is, just like, it [the Peace 
Leader Programme] helped me […] to put 
myself in their shoes, feeling them, that they 
were traumatized   [...] of course, as you know 
that all the women were raped, you know 
boys and men [...]most of them were killed, 
the others were recruited. So, after the Peace 
Leader Programme I feel them actually. I 
knew what they went through. You know, 
before the course I will say that, [...]you know 
some I know there was some Yezidis, like they 
were subjected to some atrocities very, very 
bad ones. But you know it helped me just like 
to put myself in their shoes to feel that. (IQK_
PL_G1_M)

“

To always in every situation. To listen to others. Maybe 
sometimes I have only listened to myself, decided by 
myself, but not now. I remember to also, as other people 
have different opinions, I have to listen to them. And 
maybe sometimes it’s better than mine so. So, in that 
way. also Like I told you how to solve a conflict, there was 
so many ways so it was really good. (IQE_PL_G2_A)

“
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The graduates also reported impact in their profes-

sional lives, becoming more able to communicate 

and interact with their students in the classroom 

(IQK_PL_G1_M, IQE_PL_G1_A), or being able to better 

understand the needs of others, and putting them 

before one’s own needs when being a project ma-

nager, and solving conflicts at work by always going 

back to the cause of the conflict and unpacking it 

(IQE_PL_G2_A). The Programme gave them the tools 

to actively work in their communities, as described 

by one graduate from the IDP camp in Khanke who 

is now working as an advocacy engagement officer 

for a global organisation (Yazda) working with ISIS 

survivors. The Peace Leader Programme gave this 

graduate skills and knowledge which he can direct-

ly transfer to his daily working practice: 

Or this young Syrian refugee that, after taking the 

course, took the initiative to get involved in a youth 

group who work within Domiz refugee camp:

4.3 Intercultural Sensitivity: a key 
existential competence to achieve 
reconciliation
In the context described above, marked by a 

long-lasting co-existence among different ethnic 

and religious groups, but still relatively new to ve-

nues and spaces for intercultural dialogue, it is rele-

vant to mention how the Peace Leader Programme 

nurtured the intercultural sensitivity of its partici-

pants. The first step of this journey towards an ex-

panded awareness of interculturality is the gained 

willingness to interact with other ethnic or religious 

groups in their social environment:

This curiosity and openness towards the other is, as 

shown by the quote, nurtured by the dynamics in 

the Peace Leader Programme that through the glo-

bal classroom encourages students to interact with 

peers around the globe and discuss different to-

pics while experiencing a pluriversality of opinions, 

ideas and worldviews. Through this exposure, stu-

dents are motivated to respect and accept differen-

ces in order to work towards the creation of more 

peaceful societies and communities: 

A very important aspect about this increased inter-

cultural and interreligious sensitivity is the need to 

know more about others’ religions and traditions, to 

be able to have informed opinions on different cul-

tural or religious groups, and to better understand 

their neighbours (IQE_PL_G1_A). This eagerness to 

dig more and comprehend cultures and religions 

does not stop at an interest for “the other” but is 

brought back to a new attitude towards self-reflec-

tion on one’s own tradition, a crucial step to initiate 

true intercultural dialogues. This reconciliation with 

the self and reconciliation with others also passes 

through the re-elaboration of our own history, cul-

ture, and religion, as powerfully exemplified by one 

of our interviewees:

You know it’s been just almost a year and 
half dealing with them. And, of course, 
like, as I already mentioned that they 
were traumatized. Like dealing with 
them, maybe teaching them how to do 
the four-breath presence in practice to 
control their feelings, to control their 
emotions and of course, other things I 
myself [learnt], you know, the content of 
the Peace Leader Programme. (IQK_PL_
G1_M)

“

So, a group of my friends were forming a 
[...] team of youth and young people who 
were giving help to the society. Uh, and 
I was really interested in it, but I never 
approached them. I never got close to 
them, but a couple years ago I contacted 
them and told them that I have the 
skills necessary to provide help and like 
be of great assistance to them. And we 
connected more and I became a member 
as well. (IQD_PL_G1_N)

“
I believe in college, at the first year 
when I was, I wasn’t in the Peace Leader 
Programme in my first year of college, as 
I said, I was an introvert, I believe, but 
after that, when the course started and I 
saw all these interactions between us and 
these people from around the world, and I 
think it encouraged me to make this same 
interaction with people, friends in college 
from other cultures and religions and we 
became really good friends. (IQD_PL_G1_N)

“

I know, of course, like, as you know that 
in every religion, there are some things 
that are forbidden.  [...] maybe you hear 
about it, like maybe you know wearing 
blue is just like forbidden and other 

things. I will say that sometimes 
helps and sometimes maybe [...] 
it makes it worse [...] because you 
will feel that you know, in the 
Community, [...] but you’ll see that 
there are some things [...] which 
cannot be you know, describable 
maybe understandable. (IQK_PL_
G1_M)

“
To be sensitive. It’s always. About freedom. 
Everyone is free what they believe. You should 
accept it. People from different backgrounds 
from different nationalities. It’s always like 
that. If you couldn’t do that, you cannot [be an] 
activate peace [leader].  Or let’s say your role as 
Peace leader cannot be successfully done.(IQE_
PL_G2_A)

“
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This deep reflection on one’s own traditions is also 

a starting point to challenge current practices of 

power and power dynamics within one’s own com-

munity, and therefore opening the floor to social 

change and more equitable and just societies:

4.4 Reconcile with the self to transform 
communities
The interviews with the graduates showed how the 

Peace Leader Programme fosters and facilitates a 

journey, starting with reconciling with the inner self, 

that leads to, and makes possible reconciliation with 

others, both members of one’s own ingroups (family, 

friends, religious or ethnics group) and members of 

outgroups (co-existing religions and ethnic groups 

in the region). 

The results of this double reconciliation, with the 

self and with the other, make it possible for our gra-

duates to shift their locus of control, and to feel ca-

pable of initiating change in their communities, as 

exemplified by this graduate who is now willing to 

become an agent of change, according to the Jesuit 

motto “men and women for others”, within one’s own 

community: 

This graduate exemplifies this journey from reconci-

ling with the self, and therefore, changing ones-self, 

to reconciling with the other, and by doing so beco-

ming an agent of change in the society, becoming 

active in one’s own community:

original implementation plan was that the Peace 

Leader Programme would be offered at each centre 

separately, where students from each centre would 

form a local learning group supported by an onsite 

Facilitator from that same community (e.g., a Syrian 

refugee as facilitator in Domiz Camp). As operatio-

nal challenges arose with this implementation plan, 

JWL Iraq adjusted its strategy. Where not possible, 

the facilitator is recruited externally from surroun-

ding communities and where student numbers are 

too low to form an effective learning community, 

groups from two different but nearby centres are 

merged. Even so, in most Learning communities the-

re is a mix of diverse backgrounds, e.g., a Muslim 

Facilitator in a Yezidi Community or Host communi-

ty and Refugees/IDPs studying together. This turned 

out to be of great benefit and led to requests from 

students for further exchange. Where this model 

guarantees exchange on a local (regional) and in-

ternational level, students expressed clear interest 

in an exchange and dialogue on a national level. 

Because of this, a further diversification of the lear-

ning communities in the Iraqi context can lead to a 

broader reconciliation. 

The overall goal of these onsite meetings is to con-

nect the learning material with the local context 

and the participants’ specific experiences. These on-

site meetings are experienced by our students as 

safe spaces where they can broach topics conside-

This renewed sense of community, and desire to 

give back to the community with now expanded 

borders, going beyond one’s own family, circle of 

friends, and religious and ethnic ties (IQK_PL_

G1_M, IQD_PL_G1_N), is one of the most signifi-

cant impacts of the Peace Leader Programme in 

Kurdistan, Iraq. 

5. Conclusions: Reflection on the 
implementation of Peace Leader 
Programme in Iraq
In Iraq, JWL works with marginalized youth in se-

ven different Community Learning Centres. The 

as you know that we have classes in the 
religion, and I saw them all the leaders like 
they were just maybe have been a luxury life, 
while the others, all these know innocent 
survivors were just deprived from all the 
new rights. And I said no, I mean this is 
something which needs to be stopped here 
[...], it encouraged me actually. (IQK_PL_
G1_M)

“ I would say that you know my community 
you know, has been through a lot. I don’t 
know like maybe dozens of genocides. 
So, this course, [...] it like, it pushed me 
to help the Community. So now, I have a 
plan, just like to have a centre, at which 
you know, in which I can teach survivors, 
so it makes [...]you know to feel. […] after 
taking this course, and I was just saying 
I need to do something I need to make 
a change in the Community. (IQK_PL_
G1_M)

“

Yeah, as I mentioned, the Community can 
scale from a family to a whole country or a 
region, so as I first started, I tried to make 
this change in myself and I think I achieved 
it. Then I started to make a change in 
my family through solving conflicts that 
were there for a long time and we never 
approached them. Then I, as I mentioned 
earlier, I tried to make a change in the 
bigger community as our region by joining 
this group of friends who are providing 
help and social support and all these great 
activities and I’m currently thinking about 
using these skills that I learned, I learned 
to  to help people who visit our upcoming 
centre in the camp.” (IQD_PL_G1_N)

“
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red untouchable. As described earlier, Iraq and the 

Kurdistan region practice a system of accepted co-

existence rather than an active interreligious or in-

tercultural dialogue. In order to protect this system, 

discussions of topics perceived to be sensitive such 

as religious practises and beliefs are limited to wi-

thin the individual communities. This has led to the 

propagation of stereotypes across all communities. 

As such, the safe space of our onsite meetings ser-

ves as a rare opportunity for the students to reflect 

on their own traditions as well as receiving first 

hand perception from their colleagues from other 

backgrounds.

In a very tensed and delicate context in terms of in-

tercultural co-existence and intercultural dialogue, 

the possibility to meet “the other” and get to know 

them provokes a true mind shift, as exemplified by 

this graduate coming from the Yazidi community 

and attending the course facilitated by a Muslim 

onsite facilitator:

In order to ensure the effectiveness of these mee-

tings an onsite facilitator is needed to both model 

and guide the students to the implementation of 

their studies. This begins with the guided reconci-

liation with one’s-self led by the facilitator who ser-

ves as a role model. The students are then accom-

panied to reflect on this internal reconciliation and 

encouraged to transfer this practise to their lear-

ning community and ultimately to their community 

at large. In the context of Iraq, a prominent exam-

ple would be the four-breath-presencing. Genera-

lly, meetings throughout the whole course begin by 

practising this technique. This exercise supported 

them to reconcile with themselves and was many 

times transferred to their community members as a 

tool for internal reconciliation. 

Also, the role of the online global classroom has 

proven to be crucial to initiate this self-reflection 

and create the willingness to encounter and dia-

logue with people coming from other cultures and 

ciliations in different spheres of their lives, going 

beyond boundaries of ethnicity and religion.
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other religions, as exemplified by this quote:

To conclude, this best practice presents how the 

JWL blended learning model, coupled with the 

content of the Peace Leader Programme, offers 

venues and opportunities in a very challenging 

context, in terms of peace and intercultural 

co-existence, to embark in a journey of reconci-

liation with the self and with the others. This led 

the graduates to become active agents of recon-

“You know, one of the most important point is, [...] our onsite facilitator was Muslim. So, he’s 
from Duhok and, of course, like to be honest, like he […] He was a great person. You know, we 
were just like talking about everything, [...] we all are open minded. So, and, of course, [...]this 
course help I mean all of us, just like to be, to feel open minded and to talk about things like 
this. […] To me, I already had like such experience, but [...] some of my friends were no[t] at the 
centre they were saying that it’s very hard to stop, like to deal with Muslims, of course, after 
the genocide. But, of course, after the onsite facilitator was just teaching us, who was a very 
kind person, so it changed their mind and they say no yeah, of course, like wherever you go, 
you will find good and bad people.” (IQK_PL_G1_M)

“

“Well, in in some way here in the 
Kurdistan region of Iraq, it’s a 
multicultural region and it has 
many religions as well. But the Peace 
Leader Programme added this way of 
communicating with people from around 
the world. There was the forum, [...]we 
would see [...] how people live for people 
from all around the world were taking the 
same course with us and […] we would see 
how their ideas and their thoughts are 
just like ours and there were no different 
difference between us and also these 
leaders and the scientists that we heard 
from them in the videos. They were also 
from different religions and cultures. 
It kind of helps on so many levels that. 
Like we are all people and there is no 
difference between.” (IQD_PL_G1_N)

“
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Integración de una visión 
humanística en la asignatura de 
aprendizaje automático 

EDUARDO C. GARRIDO-MERCHÁN AND CARLOS MARTÍNEZ DE IBARRETA

COMILLAS PONTIFICAL UNIVERSITY, SPAIN

El auge de la computación ha hecho  posible experimentar con modelos de aprendi-
zaje automático, o machine learning, de billones de parámetros, como Dalle-2 o GPT-
3. Estos modelos, con complejas arquitecturas, representan lenguajes, imágenes o pro-
blemas complejos. En ocasiones, estos sistemas son capaces de solucionar problemas 
con mayor eficacia que la de un ser humano. En concreto, solucionan el problema del ple-
gamiento de proteínas, el comercio de alta frecuencia, la elaboración de nuevas teorías 
matemáticas y físicas, la escritura de códigos de programación o el Go o al ajedrez. Ante 
este paradigma de imparable evolución, es imprescindible una reflexión crítica sobre las 
repercusiones éticas que presenta el uso de estas tecnologías. Este artículo presenta el 
alcance práctico del machine learning y motiva las razones por las que es fundamental 
que el alumno no sea solo un experto técnico de la materia, sino que también alinee sus 
conocimientos a su escala de valores. En concreto, se presentan dos actividades de carác-
ter humanístico, una charla de divulgación y un debate, que los docentes de la asignatura 
de machine learning han llevado a cabo en la facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Adicionalmente, presentamos 
los resultados de una encuesta efectuada a nuestro alumnado sobre estas actividades.

ABSTRACT

RECONCILIATION
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somos profesores.

Los autores somos conscientes de que es necesario 

añadir a los contenidos técnicos una reflexión de 

carácter humanístico sobre las repercusiones que el 

uso de esta tecnología provoca en la sociedad y ha-

cer al alumno coparticipe de estas reflexiones. 

 

Esto está completamente alineado con la misión 

de nuestra facultad: “formar líderes empresariales 

competentes, conscientes, críticos y compasivos, ca-

paces de transformar el mundo” (Universidad Ponti-

ficia Comillas, 2022).

Pero, por desgracia, el te-

mario de la asignatura es 

amplio y de carácter téc-

nico, lo que resulta difícil 

al alumnado. Por tanto, 

esta tarea no es fácil de 

integrar en la planifica-

ción docente, corriendo el riesgo de que sea rele-

gada.

Con el fin de solucionar estas carencias, se presen-

ta en este trabajo un estudio sobre la realización 

de dos actividades complementarias a la docencia 

obligatoria: una conferencia de carácter divulgati-

vo de cómo el machine learning está transforman-

do nuestra sociedad y un debate sobre las reper-

INTRODUCCIÓN
El mundo está sufriendo un cambio de paradigma 

en lo respectivo a la tecnología que las empresas 

utilizan para realizar sus actividades. En concreto, el 

avance de la computación posibilita la implemen-

tación de metodologías basadas en el aprendizaje 

automático (machine learning) capaces de resolver 

tareas antes impensables. En particular, estos algo-

ritmos han impactado significativamente en secto-

res como el financiero (Dixon, 2020), el energético 

(Lay, 2020) o el de la salud (Shailaja, 2018), entre 

otros.

Este cambio de paradig-

ma ha hecho que, en las 

universidades, estén apa-

reciendo nuevos grados 

y planes de estudios para 

formar en el conocimien-

to y la aplicación de estas 

nuevas técnicas. En con-

creto, las personas con formación en este campo 

son de los profesionales más demandados en la 

actualidad. En particular, en la Universidad Pon-

tificia Comillas, dentro de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, se ha desarrollado el 

grado en Business Analytics, para dar respuesta a 

esta demanda de formación. Entre las materias más 

técnicas incluidas en dicho grado están tres asigna-

turas sobre machine learning, en las que los autores 

cusiones sociales, tanto positivas como negativas, 

de estos algoritmos. En particular, pensamos que es 

importante no solo exponer los beneficios sino tam-

bién los riesgos, que los alumnos tienden a percibir 

distorsionados por la literatura y cine de ciencia fic-

ción a las que están expuestos.

Nuestro objetivo es también servir de precedente 

para que otras asignaturas técnicas de la facultad 

cuyo contenido transforma a la sociedad, como por 

ejemplo el trading algorítmico, incorpore estas acti-

vidades para que el alumno adquiera los valores de 

la misión de la facultad. Pese a que nuestros planes 

de estudios contemplan la Ética como asignatura 

evaluada, creemos que queda camino hasta conse-

guir una visión transversal, en la cual este tipo de 

conocimientos se integren en cada una de las asig-

naturas técnicas cuyo contenido tiene alta probabi-

lidad de transformar nuestra sociedad.

Para ilustrar la realización de estas actividades, he-

mos organizado este artículo de la siguiente mane-

ra: en primer lugar, se describen las razones por las 

que es importante efectuar una reflexión sobre las 

repercusiones sociales de la práctica del machine 

learning (en adelante ML) en la empresa. Para ello, 

se necesita especificar qué problemas sociales son 

importantes en la actualidad. Con este propósito, se 

desarrolla una sección que estudia la conciliación 

de la práctica del ML, con los problemas sociales 

mencionados en la encíclica Laudato Si (Francisco, 

2015). Tras esta motivación, se presentan los deta-

lles de las dos actividades de corte humanístico que 

los docentes de la asignatura de ML hemos imparti-

do en la Universidad Pontificia Comillas. Posterior-

mente, mostramos un resumen del cuestionario que 

los alumnos de esta asignatura han cumplimentado. 

Este cuestionario versa sobre su percepción de las 

actividades humanísticas efectuadas en la asignatu-

ra de ML y la importancia que tiene la problemáti-

ca del auge de la inteligencia artificial en la socie-

dad. Por último, terminamos el artículo exponiendo 

nuestras conclusiones y líneas de trabajo futuro re-

lacionadas con esta investigación.

UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS 
REPERCUSIONES DEL MACHINE 
LEARNING SEGÚN LA ENCÍCLICA 
LAUDATO SI
En esta sección, nuestro propósito es alinear la vi-

sión propuesta en la encíclica Laudato Si al nuevo 

paradigma social fruto de la práctica de la inteli-

gencia artificial (en delante IA) y, en concreto, el ML. 

Pese a los potenciales beneficios que pueden oca-

sionar estas metodologías, es importante reflexio-

nar sobre sus riesgos. Por ejemplo, el uso de estas 

metodologías puede repercutir negativamente al 

medio ambiente, distorsionar la concepción que la 

sociedad tiene sobre el arte, acentuar la desigual-

dad e incluso olvidar qué nos hace realmente hu-

Es necesario añadir a los contenidos Es necesario añadir a los contenidos 
técnicos una reflexión de carácter técnicos una reflexión de carácter 
humanístico sobre las repercusiones que humanístico sobre las repercusiones que 
el uso de esta tecnología provoca en la el uso de esta tecnología provoca en la 
sociedad y hacer al alumno copartícipe sociedad y hacer al alumno copartícipe 
de estas reflexionesde estas reflexiones

“
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manos.

 

En particular, la encíclica Laudato Si (Francisco, 

2015) comienza con el siguiente extracto, con el 

que también deseamos comenzar esta sección:

« Laudato si ’, mi’ Signore » – « Alabado seas, mi Se-

ñor », cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso 

cántico nos recordaba que nuestra casa común es 

también como una hermana, con la cual comparti-

mos la existencia, y como una madre bella que nos 

acoge entre sus brazos:

Nuestra casa común ahora va a ser compartida con 

la IA, que sería al fin y al cabo un bien que Dios nos 

ha otorgado (Esta hermana clama por el daño que 

le provocamos a causa del uso irresponsable y del 

abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. (2)). 

Por lo tanto, debemos reflexionar sobre las repercu-

siones que este hecho puede ocasionar en nuestra 

casa común antes de que sea demasiado tarde, por 

ejemplo, a causa del cambio climático.

Con respecto al cambio climático, la encíclica reco-

noce este problema (Hay un consenso científico muy 

consistente que indica que nos encontramos ante 

un preocupante calentamiento del sistema climáti-

co. (23)) y el ML lo agrava. Por ejemplo, el entrena-

miento de los modelos de ML ocasiona el 10-15% 

de la contaminación emitida por Google (Patterson, 

2021). Este hecho es grave si se generaliza para todo 

el tejido empresarial, no únicamente perteneciente 

al sector tecnológico. No obstante, existen vías para 

que el entrenamiento de estos modelos no provo-

que tanta contaminación (Candelieri, 2021). Por tan-

to, es importante que el alumnado sea consciente 

de este hecho para que, una vez adquiridos los co-

nocimientos necesarios para entrenar algoritmos de 

ML, se tome en cuenta el factor climático para deci-

dir que metodología en concreto usar.

Como ya se ha mencionado, la IA ha incrementado 

su aplicabilidad en los últimos años, abanderada por 

el auge tecnológico y el rendimiento de los modelos 

más innovadores basados en ML y redes neuronales 

(LeCun, 2015). Por ejemplo, incluso en el ámbito del 

arte, el modelo DALLE-2 es capaz de generar imá-

genes completamente innovadoras sin intervención 

humana a partir de un texto (Ramesh, 2022).

 

En consecuencia, sino se reflexiona sobre el concep-

to de arte, la sociedad puede incurrir en un nue-

vo tipo de degradación social, correspondiente a la 

humanización de las máquinas, capaces de efectuar 

cualquier tarea antes solo atribuible a seres huma-

nos, y la deshumanización del ser humano (Haslam, 

2006), cada vez más conectado a través de disposi-

tivos que le suministran la información que debe 

consumir con algoritmos basados en ML. La progre-

siva pérdida de comunicación sin medios digitales 

incurre en un nuevo deterioro de la calidad de la 

vida humana, ya que ante todo esta es fruto de com-

partir experiencias con seres queridos y amistades 

cercanas. Este hecho sería un síntoma de lo que la 

encíclica cita como “síntomas de una verdadera de-

gradación social, de una silenciosa ruptura de los 

lazos de integración y de comunión social, dinámi-

cas de los medios del mundo digital que, cuando se 

convierten en omnipresentes, no favorecen el de-

sarrollo de una capacidad de vivir sabiamente, de 

pensar en profundidad, de amar con generosidad”. 

(46). Si cabe, este hecho es aún más importante ya 

que como, de nuevo, cita la encíclica, “no podremos 

afrontar adecuadamente la degradación ambiental 

si no prestamos atención a causas que tienen que 

ver con la degradación humana y social”. (48).

Ante una decisión empresarial que incurre, dentro 

del contexto mencionado, en una humanización de 

las máquinas y una deshumanización del ser hu-

mano, el alumno ha reflexionado en el debate ce-

lebrado y mediante los contenidos presentados en 

la divulgación efectuada en la semana de la ciencia 

celebrada en la facultad.

 

Estos riesgos son aún más graves si se tiene en 

cuenta que la mayor parte de estos puntos oscuros 

quedan muchas veces enmascarados por la brillan-

te plétora de utilidades y aplicaciones positivas que 

Alabado seas, mi Señor, por la hermana Alabado seas, mi Señor, por la hermana 
nuestra madre tierra, la cual nos nuestra madre tierra, la cual nos 
sustenta, y gobierna y produce diversos sustenta, y gobierna y produce diversos 
frutos con coloridas flores y hierbafrutos con coloridas flores y hierba

“ Figura 1. Imagen generada por el modelo DA-

LLE-2 cuando se le introduce el texto “a painting

of a fox sitting in a field at sunrise in the style of 

Claude Monet” sin intervención humana.

Fuente: Página web de OpenAI donde se expo-

nen los resultados del modelo DALL-E-2 https://

openai.com/dall-e-2/
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para los individuos y la sociedad tiene la generali-

zación de estas herramientas y aplicaciones tecno-

lógicas. Como cita la encíclica:

Pero el problema no reside únicamente en los ries-

gos de las aplicaciones sino también en la capa-

cidad de entrenar un modelo de ML. En concreto, 

en el caso de las redes neuronales más avanzadas, 

esta tarea es únicamente accesible a aquellas en-

tidades que cuenten con recursos computacionales 

adecuados. Si se suma que mediante el uso de estos 

modelos podremos crear nuevos sistemas, o incluso 

aumentos como pretende NeuraLink (Kulshreshth, 

2019), que supondrán una modificación del estilo 

de vida de las personas que puedan acceder a ellos, 

esto generará desigualdad e inequidad planetaria. 

La reacción por parte de la humanidad contra la po-

tencial desigualdad que puede provocar el ML debe 

ser contundente e inmediata. Bien enfocado, el ML, 

aplicado en la robótica, por ejemplo, puede ayudar a 

crear una sociedad menos dependiente de trabajos 

con malas condiciones, colaborando al bienestar de 

nuestra casa común. Por ello, tal y como se mencio-

na en la encíclica:

La humanidad ha ingresado en una La humanidad ha ingresado en una 
nueva era en la que el poderío tecnológico nueva era en la que el poderío tecnológico 
nos pone en una encrucijada” (102)… nos pone en una encrucijada” (102)… 
“Pero no podemos ignorar que la energía “Pero no podemos ignorar que la energía 
nuclear, la biotecnología, la informática, nuclear, la biotecnología, la informática, 
el conocimiento de nuestro propio el conocimiento de nuestro propio 
ADN y otras capacidades que hemos ADN y otras capacidades que hemos 
adquirido nos dan un tremendo poder. adquirido nos dan un tremendo poder. 
Mejor dicho, dan a quienes tienen el Mejor dicho, dan a quienes tienen el 
conocimiento, y sobre todo el poder conocimiento, y sobre todo el poder 
económico para utilizarlo, un dominio económico para utilizarlo, un dominio 
impresionante sobre el conjunto de la impresionante sobre el conjunto de la 
humanidad y del mundo entero”. (104) humanidad y del mundo entero”. (104) 
… “El problema fundamental es otro … “El problema fundamental es otro 
más profundo todavía: el modo como más profundo todavía: el modo como 
la humanidad de hecho ha asumido la la humanidad de hecho ha asumido la 
tecnología y su desarrollo junto con un tecnología y su desarrollo junto con un 
paradigma homogéneo y unidimensional” paradigma homogéneo y unidimensional” 
(106) … “La especialización propia de la (106) … “La especialización propia de la 
tecnología implica una gran dificultad tecnología implica una gran dificultad 
para mirar el conjuntopara mirar el conjunto

“
La inequidad no afecta sólo a individuos, La inequidad no afecta sólo a individuos, 
sino a países enteros, y obliga a sino a países enteros, y obliga a 
pensar en una ética de las relaciones pensar en una ética de las relaciones 
internacionalesinternacionales

“
A la vez que podemos hacer un uso A la vez que podemos hacer un uso 
responsable de la IA, estamos llamados responsable de la IA, estamos llamados 
a reconocer que los demás seres vivos a reconocer que los demás seres vivos 
tienen un valor propio ante Dios y, por tienen un valor propio ante Dios y, por 
su simple existencia, lo bendicen y le su simple existencia, lo bendicen y le 
dan gloria. (69)dan gloria. (69)

“

Se vuelve indispensable crear un sistema normativo Se vuelve indispensable crear un sistema normativo 
que incluya límites infranqueables y asegure que incluya límites infranqueables y asegure 
la protección de los ecosistemas, antes que las la protección de los ecosistemas, antes que las 
nuevas formas de poder derivadas del paradigma nuevas formas de poder derivadas del paradigma 
tecnoeconómico terminen arrasando no sólo con la tecnoeconómico terminen arrasando no sólo con la 
política sino también con la libertad y la justicia. (53)política sino también con la libertad y la justicia. (53)

“

Por ejemplo, iniciativas como la regulación europea 

que obliga a que los algoritmos usados de IA sean 

explicables para conceder una hipoteca se vuelven 

esenciales. No hacerlo sería brindar a las nuevas 

formas de poder (basadas en la IA), una vía para 

acabar con la libertad y la justicia individual. Por 

ejemplo, no conceder una hipoteca a una persona 

solo por su color de piel o por ser un activista. En 

consecuencia, no es válido un progreso en el ML que 

deje al margen la calidad de las personas a costa de 

su aplicación indiscriminada (Simplemente se trata 

de redefinir el progreso. Un desarrollo tecnológico y 

económico que no deja un mundo mejor y una cali-

dad de vida integralmente superior no puede consi-

derarse progreso. (194))

Finalmente, se hace crítica una reflexión sobre los 

límites a los que llegará la aplicación del ML y, en 

concreto, las redes neuronales en la sociedad. Movi-

mientos como el transhumanismo (Bostrom, 2005) 

promocionan la implantación de dispositivos que 

usan IA en seres humanos. El propósito de estos dis-

positivos es aumentar nuestras capacidades, afec-

tando a nuestra consciencia. Su uso indiscri-

minado podría afectar nuestro concepto del 

ser humano, peligrosamente cuantitivizando 

al ser en función de sus habilidades en vez de 

a su esencia, como por ejemplo en base a una 

estimación externa de su inteligencia. Peor 

aún, la apariencia externa de un sistema basa-

do en ML podría llegar a ser indistinguible de un ser 

humano, si olvidamos que lo que nos hace humanos 

es nuestro ser, el observador de la consciencia fe-

noménica (Block, 1995), y no la mera inteligencia 

computacional, que sería una propiedad indepen-

diente (Garrido-Merchán, 2021). En consecuencia, 

una máquina podrá ser siempre reemplazable, pero 

un ser vivo será irremplazable. En palabras de Lau-

dato Si, sustituyendo a “las cosas”, por “la IA”:

INTEGRAR LA MISIÓN CON 
ACTIVIDADES OPCIONALES: 
DIVULGACIÓN Y DEBATE
Una vez se ha alineado la visión de Laudato Si con 

el nuevo paradigma de la IA, exponemos ahora 

como integrar dicha visión en la misión de nuestra 

universidad a través de la asignatura de ML. Como 

se ha comentado anteriormente, los planes de es-

tudios en asignaturas de tipo técnico tienen unos 

contenidos amplios y de cierta dificultad a impartir 

en un tiempo limitado. Eso provoca muchas veces 

que, a pesar de que se considere importante, la re-



52 53

flexión y discusión sobre los aspectos éticos y hu-

manísticos no esté contemplada expresamente en 

dichos planes o que no se vea con la suficiente pro-

fundidad por falta de tiempo.

Por ese motivo, y para intentar un mejor alineamien-

to con la visión y valores católicos, expresados en 

la doctrina de la Iglesia en general y con la misión 

de la Universidad Pontificia Comillas en particular, 

se decidió organizar dos actividades complementa-

rias y voluntarias en la asignatura: (1) un debate y 

(2) una conferencia sobre los aspectos positivos y 

negativos de las técnicas de Deep Learning. En la 

primera se buscaba sobre todo la mejorar la motiva-

ción y el interés a través de una actividad voluntaria 

y que fomenta la libertad de expresión. En la segun-

da, se pretendía alejar complejidad técnica para de-

mocratizar las repercusiones en la sociedad del ML 

y efectuar una formación integral del alumno inde-

pendiente de su carrera específica. A continuación, 

se describen en detalle ambas actividades.

Respecto al debate, se planteó como actividad vo-

luntaria para los alumnos, a realizar fuera del ho-

rario de clase, con una duración de dos horas. Se 

tomaron como modelos los torneos de debate uni-

versitario, en los cuales la Universidad Pontificia 

Comillas es un referente en el panorama español e 

internacional, contando con numerosos equipos ga-

nadores de campeonatos y trofeos.

Se pensó que era conveniente ofrecer de mane-

ra optativa esta actividad para complementar los 

contenidos técnicos vistos en la asignatura de ML 

1 y que los alumnos, de forma autónoma y en un 

contexto dialéctico fueran sacando a la luz aquellas 

cuestiones de carácter ético y humanístico deriva-

das de la implantación general de algoritmos de ML 

e IA en diversos ámbitos de la economía o la so-

ciedad, como por ejemplo la justicia, las finanzas, la 

salud, la seguridad o la creación artística.

 

Los alumnos que deseaban participar debían inscri-

birse en grupos de cuatro personas, designando un 

portavoz. Los equipos fueron asignados al azar a te-

ner que defender la postura “a favor” o “en contra” de 

la aplicación de dichas técnicas de ML e IA.

Los profesores actuaron como moderadores y jura-

dos, valorando y puntuando el número de interven-

ciones de cada equipo, la calidad y fundamentación 

de las argumentaciones e incluso la detección de 

falacias argumentativas en las intervenciones de 

otros equipos. La puntuación obtenida por cada 

equipo se tradujo en una pequeña bonificación en 

la nota de la asignatura, aspecto este que ya había 

sido anticipado en la convocatoria de la actividad, 

con el fin de conseguir un mayor número de partici-

pantes en la misma.

A lo largo del desarrollo de la actividad, fueron apa-

reciendo multitud de temas relacionados con la do-

ble cara de las técnicas de ML e IA: sus indudables 

aportaciones para el avance de la humanidad en 

muchos ámbitos, pero también los potenciales ses-

gos, riesgos y amenazas de todo tipo que pueden 

surgir de su empleo indiscriminado o malicioso.

Finalmente, un representante de cada bando inter-

vino en el denominado “minuto de oro” para intentar 

hacer una síntesis de argumentos de la posición “a 

favor” o “en contra”.

Tal y como se des-

prende de las res-

puestas obtenidas 

mediante un cues-

tionario pasado a los 

alumnos, que se ana-

liza en la siguiente 

sección, los alumnos valoraron notablemente que 

se realizase esta actividad extra y consideraron que 

les ha supuesto una mejora en su nivel de conoci-

mientos sobre los aspectos éticos y humanísticos y, 

sobre todo, una mejora en el grado de interés y acti-

tud hacia los mismos.

Para los próximos cursos puede ser conveniente li-

mitar el abanico de temas a debatir, a fin de que 

pueda entrarse más en profundidad en los mismos, 

siendo una buena idea comunicárselos con antela-

ción a los participantes, a fin de que puedan realizar 

una mejor documentación previa.

También, atendiendo al volumen de participación, 

pueden realizarse varias rondas de debates, a fin de 

dar la oportunidad a un mayor número de interven-

ciones por parte de todos los equipos, aspecto que 

tuvo que estar muy limitado en esta primera expe-

riencia, dada la enorme cantidad de participantes 

y el tiempo limitado de la actividad (2 horas). Tam-

bién podría plantearse aumentar este tiempo para 

poder realizar una síntesis integradora al final de la 

sesión.

Finalmente, pue-

de tener sentido 

plantearse reali-

zar una pequeña 

competición de 

debate con equipos de alumnos de las universida-

des jesuíticas españolas (Universidad de Deusto, 

Universidad de Loyola, ESADE, Ramón Llul...) en las 

cuales haya programas con asignaturas técnicas si-

milares.

La segunda actividad planteada fue una conferencia 

de divulgación titulada “el yin y el yang del deep 

learning” para dar a conocer las nociones básicas 

acerca de qué es el ML y específicamente el deep 

learning (en adelante DL), y ofrecer algunos ejem-

Los alumnos valoraron notablemente que se realizase Los alumnos valoraron notablemente que se realizase 
esta actividad extra y consideraron que les ha esta actividad extra y consideraron que les ha 
supuesto una mejora en su nivel de conocmientos supuesto una mejora en su nivel de conocmientos 
sobre los aspectos éticos y humanísticos sobre los aspectos éticos y humanísticos 

“
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y la innovación.

La conferencia fue gratuita, de entrada libre y abier-

ta al público en general. Los profesores pensamos 

que podría ser un buen complemento a la formación 

más técnica ofrecida en las clases regladas de la 

asignatura y por ese motivo la comunicamos y ofer-

tamos de manera especial a nuestros alumnos. Con 

el fin de motivar la participación, decidimos ofrecer 

una pequeña bonificación en la calificación final a 

aquellos alumnos que asistieran de manera atenta 

a la misma.

Habida cuenta de que el campo del ML, especial-

mente el DL y la IA están en avance y transforma-

ción permanente y muy rápida, es necesario estar al 

corriente de las innovaciones que surgen mes a mes 

para incorporarlas al discurso, a fin de poder transmi-

tir tanto la intuición técnica en la que se basan como 

reflexionar sobre sus aportes positivos y los riesgos 

añadidos que pueden suponer. De tal manera, será 

necesario realizar una puesta al día de la conferen-

cia y sus materiales. Asimismo, merecerá la pena in-

corporar algún elemento adicional de participación 

del pú-

b l i c o 

con el 

fin de 

l o g r a r 

un ma-

yor dinamismo y enganche de los asistentes.

Se está considerando el ofrecer la actividad en pos-

teriores ediciones de la Semana de la Ciencia, en 

otras Universidades e instituciones jesuíticas, así 

como, en un formato algo más simplificado, a Cole-

gios e Institutos, dentro de las actividades de pro-

moción de la Universidad.

EVIDENCIA EMPÍRICA A FAVOR 
DE LA UTILIDAD DE NUESTRA 
METODOLOGÍA
Para testar los conocimiento y actitudes sobre las 

implicaciones éticas del ML y la IA se desarrolló un 

breve cuestionario que se pasó a los alumnos que 

han cursado la asignatura de ML 1 durante el cur-

so académico 2021/2022. La encuesta se envió por 

correo electrónico a los 180 estudiantes de la asig-

natura, obteniendo 58 respuestas (una tasa de res-

puesta del 32.2%). Hay que destacar que los alum-

nos estaban en pleno proceso de exámenes finales 

en el tiempo de pasar el cuestionario, y muchos de 

ellos se encontraban realizando intercambio en uni-

versidades de todo el mundo, lo que explica que el 

número de respuestas no sea tan alto como nos hu-

biese gustado.

Los alumnos de la muestra estaban en el tercer cur-

so de sus estudios universitarios, con edades com-

prendidas entre los 20 y 22 años. El 56.9% cursaba 

el doble grado en

 

Administración de Empresas (ADE) y Business 

Analytics, mientras que el 43.1% cursaba el doble 

grado en Derecho y Business Analytics. El 50% eran 

hombres y el 50% mujeres.

El cuestionario estaba centrado en la opinión y va-

loración de tres dimensiones o aspectos:

plos de aplicación beneficiosa para los individuos, 

las empresas y la sociedad (el “yin”), así como mos-

trar algunas amenazas, riesgos y peligros de un mal 

uso de estas técnicas (el “yang”).

 

La conferencia fue impartida por cuatro ponentes, 

profesores de diversas asignaturas de ML en la Uni-

versidad Pontificia Comillas y se realizó en un estilo 

dinámico y atractivo, con el uso de diapositivas, vi-

deos y ejemplos en vivo de aplicaciones interesan-

tes y sorprendentes con el fin de captar y mantener 

el interés y la expectación del público asistente. Al 

haberse realizado aún en un contexto de restriccio-

nes debidas a la Covid-19, la conferencia se realizó 

en formato bimodal, retransmitiéndose en strea-

ming para aquellas personas que desearan asistir 

de manera remota.

La conferencia fue una de las actividades desarrolla-

da en el contexto de la XXI Semana de la Ciencia y la 

Innovación de Madrid. Esta Semana es un evento de 

divulgación científica y participación ciudadana or-

ganizado anualmente por la Comunidad de Madrid 

(España), cuyo objetivo es involucrar activamente a 

los ciu-

dadanos 

en la 

ciencia, 

la tec-

nología 

Para las personas de formación técnica

Para la sociedad en su conjunto

La importancia de que en los planes de 

estudios de carreras orientadas a lo téc-

nico haya reflexión acerca de los aspectos 

éticos y las implicaciones sociales, econó-

micas y éticas de los avances en ML e IA

Lo que saben. Qué grado de conocimientos 

creen los alumnos que tienen ellos mismos y 

la sociedad en su conjunto, tanto sobre los as-

pectos técnicos como sobre los aspectos éti-

cos, riesgos y puntos “oscuros” del ML y la IA.

Lo importante que es añadir a los conocimien-

tos técnicos las reflexiones éticas y humanís-

ticas.

La valoración de las actividades extra desarro-

lladas en la asignatura. Tanto a nivel de mejo-

ra de conocimientos como a nivel de mejora 

a.

b.

c.

1.

2.

3.

La conferencia fue impartida por cuatro ponentes, profesores de diversas La conferencia fue impartida por cuatro ponentes, profesores de diversas 
asignaturas de ML en la Universidad Pontificia Comillas y se realizó asignaturas de ML en la Universidad Pontificia Comillas y se realizó 
en un estilo dinámico y atractivo, con el uso de diapositivas, videos y en un estilo dinámico y atractivo, con el uso de diapositivas, videos y 
ejemplos en vivo de aplicaciones interesantes y sorprendentes con el fin ejemplos en vivo de aplicaciones interesantes y sorprendentes con el fin 
de captar y mantener el interés y la expectación del público asistentede captar y mantener el interés y la expectación del público asistente

“



56 57

Aunque el cuestionario usaba diferentes rangos en 

las escalas para preguntar sobre opiniones, impor-

tancia o valoraciones, para evitar el sesgo del mé-

todo común (Podsakoff et al., 2003), posteriormen-

te los resultados se han escalado en el rango 0-10 

para mejor comparación e interpretación.

Los resultados fundamentales obtenidos pueden 

sintetizarse de la siguiente manera. Respecto de 

la dimensión de conocimientos, la tabla 1 muestra 

las medias y desviaciones típicas en las diferentes 

cuestiones planteadas.

Puede apreciarse que los 

alumnos consideran que 

su formación promedio en 

conocimientos técnicos 

(M=5.6) es ligeramente me-

jor que su formación en los aspectos éticos y huma-

nísticos asociados a dicho campo de conocimiento 

(M=5.0). Asimismo, es de destacar que consideran 

que en la sociedad en su conjunto el nivel de for-

mación y conocimientos tanto de tipo técnico como 

la relativa a los problemas éticos y puntos oscuros 

asociados al ML y a la IA es muy bajo y muy inferior 

al de los propios alumnos, alcanzando un valor pro-

medio de 1.3 y 1.7 puntos respectivamente.

 

Respecto a la dimensión segunda, relativa a cómo 

consideran los alumnos que es importante es el co-

nocer los riesgos sociales, económicos, ambientales 

y éticos en la aplicación de técnicas de ML e IA, la 

tabla 2 muestra los resultados resumen.

Puede apreciarse que los alumnos dan una impor-

tancia promedio alta a que las personas técnicas 

tengan también formación en 

los aspectos éticos y humanís-

ticos, así como en los posibles 

riesgos de aplicación de estas 

técnicas (M=7.7), considerando 

asimismo altamente importan-

Merece la pena destacar que el debate alcanzó mu-

cho mayor valoración media entre aquellas perso-

nas que efectivamente participaron en el mismo 

(M=7.0) que entre las que no (M=5.2). Esto puede 

indicar que es una actividad en la que es difícil es-

timar su grado de adecuación a priori sin participar 

en ella. También la conferencia, como actividad para 

mejorar la formación y reflexión sobre todos los as-

pectos éticos y humanísticos asociados a los avan-

ces técnicos en el campo del ML y la IA pareció más 

adecuada a los que asistieron a ella (M=6.8) que a 

los que no (M=6.2), aunque en este caso las diferen-

cias de valoración son menores.

 

Hay que recordar que ambas actividades fueron de 

carácter voluntario y reali-

zadas fuera del horario de 

clases habitual; a pesar de 

ello, el 51.7% de los alum-

nos de la muestra partici-

paron en la actividad de 

debate y el 39.7% asistie-

ron a la conferencia sobre DL.1

1 Es preciso indicar que dicha conferencia, aun-
que estaba abierta al público en general, se realizó en 
una fecha en la que los alumnos del doble grado en 
Derecho y Business Analytics aún no habían comenzado 
su docencia de Machine Learning, por lo que no se les 
ofreció en clase de forma directa la posibilidad de asistir, 
ni de obtener ninguna bonificación en la nota final de la 
asignatura. El porcentaje de asistentes respecto única-
mente de los alumnos del doble grado en ADE y Busi-
ness Analytics es del 66.7%

te que los planes de estudio de carreras orientadas 

a lo técnico haya suficiente formación y reflexión 

acerca de los aspectos éticos y las implicaciones 

sociales, económicas y éticas de los avances en ML 

e IA (M=7.8). También piensan que tiene bastante 

importancia que la sociedad en general tenga unos 

mínimos de formación en este campo (M=6.4).

Respecto a la tercera dimensión consultada, las ac-

tividades desarrolladas en el marco de la asignatura 

para intentar ofrecer formación y reflexión adicional 

en el campo ético y humanístico, la tabla 3 muestra 

la valoración que dieron los alumnos a estas activi-

dades como adecuadas para conseguir dichos fines, 

así como su grado de participación en las mismas. 

Los datos muestran que ambas actividades recibie-

ron una valoración notable, pareciendo un poco más 

adecuada para los fines de formación y reflexión 

adicional en el campo ético y humanístico la activi-

dad de la conferencia sobre DL (M=6.5) que la acti-

vidad de debate (M=6.1).

del interés y actitud respecto de los aspectos 

éticos y humanísticos

La actividad de debate

La conferencia sobre “el yin y el yang del 

Deep Learning”

a.

b.

Tabla 2. Nivel de importancia de la formación es aspectos éticos y humanís-

ticos del ML y la IA

Tabla 3. Valoración de las actividades desarrolladas en la asignatura

Tabla 1. Nivel de conocimientos
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Las figuras 2 y 3 resumen el grado en el que creen 

que mejoraron sus conocimientos y su interés y acti-

tud por los aspectos éticos y humanísticos aquellos 

alumnos que participaron en las mismas.

Respecto a la actividad de debate, se observa que el 

26.7% de los alumnos participantes percibieron bas-

tante o mucha mejora en su nivel de conocimientos, 

mientras que el 66.7% declaró que solo hubo algo 

de mejora. Sin embargo, en lo tocante al interés y 

la actitud por los aspectos éticos, la mitad de los 

participantes percibió basten o mucha mejora. Los 

resultados sugieren, por lo tanto, que la actividad de 

debate es más efectiva en la mejora de los aspectos 

actitudinales que en la de los cognitivos.

la IA en el tejido empresarial y social. En concreto, 

la motivación para celebrar esta reflexión ha sido 

la de aportar un crítico enfoque humanístico a la 

asignatura de ML, necesaria ante el cambio de para-

digma que nuestra sociedad está experimento ante 

el auge de la implementación de la IA. En particular, 

esta reflexión ha sido impartida por vías de un de-

bate en la asignatura y de una actividad divulgativa 

expuesta en el marco de la Semana de la Ciencia 

2021 a la que los alumnos pudieron asistir. Concre-

tamente, los alumnos que han disfrutado de esta re-

flexión cursan en las especialidades “ADE y Business 

Analytics” y “ADE, Derecho y Business Analytics” de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-

les de ICADE, centro perteneciente a la Universidad 

Pontificia de Comillas.

Respecto a las percepciones de mejora en los asis-

tentes a la conferencia sobre “el yin y el yang del 

Deep Learning”, los datos muestran que la mejora 

fue pareja tanto a nivel de conocimientos como de 

interés y actitudes. Así, el 39.1% manifestó bastan-

te o mucha mejora en su nivel de conocimientos, 

porcentaje que asciende al 43.5% en lo tocante a 

interés y actitud.

Los resultados sugieren por lo 

tanto que, la actividad de debate, 

al suponer una participación ac-

tiva del alumno, ya desde la fase 

de preparación del mismo, incide 

más en los aspectos actitudinales 

que la actividad de la conferencia, 

en la cual hay menor participación 

activa del alumno. Por el contrario, 

la conferencia consigue mayores 

mejoras en los aspectos cogniti-

vos que la actividad de debate. Es 

posible considerar ambas activi-

dades como complementarias.

CONCLUSIONES Y TRABAJO 
FUTURO
Este trabajo constituye una memoria de la reflexión 

realizada por los profesores y alumnos de la asigna-

tura de ML sobre las repercusiones éticas y filosófi-

cas del espectacular avance de las aplicaciones de 

Dados los resultados de la encues-

ta proporcionada a los alumnos y 

expuestos los motivos por los que 

consideramos que la reflexión que 

hemos llevado a cabo es crítica y 

fundamental, para que los alum-

nos entiendan las repercusiones 

éticas y filosóficas de la práctica 

del ML, recomendamos la celebra-

ción de debates y actividades di-

vulgativas en aquellas facultades 

en las que se impartan las asigna-

turas de ML, IA o DL. El propósito 

de esta celebración sería que el 

alumno no solo obtenga un nivel técnico adecuado 

para poder implementar estas técnicas en el ámbito 

empresarial sino un nivel humanístico también a la 

altura de poder gestionar las repercusiones éticas y 

filosóficas que la implementación de estas técnicas 

genera en la sociedad.

 

REFERENCIAS
Block, N. (1995). Some concepts of consciousness. 

Sciences, 18(2), 1-28.

Bostrom, N. (2005). Transhumanist values. Journal of 

philosophical research, 30(Supplement), 3-14.

Candelieri, A., Perego, R., & Archetti, F. (2021). Green 

Figura 2. Grado de mejora en conocimientos y actitudes sobre aspectos 

éticos tras la celebración de la actividad de debate

Figura 3. Grado de mejora en conocimientos y actitudes sobre aspectos 

éticos tras la celebración de la actividad de conferencia sobre “el yin y 

el yang del Deep Learning”



60 61

machine learning via augmented Gaussian proces-

ses and multi-information source optimization. Soft 

Computing, 25(19), 12591-12603.

Dixon, M. F., Halperin, I. , & Bilokon, P. (2020). Machi-

ne learning in Finance (Vol. 1170). Springer Interna-

tional Publishing.

Francisco, P. (2015). Laudato si. Roma: Libreria Edi-

trice Vaticana.

Garrido Merchán, E. C. (2021). Transhumanismo y 

Consciencia Fenoménica.

Haslam, N. (2006). Dehumanization: An integrative 

review. Personality and social psychology review, 

10(3), 252-264.

Lai, J. P., Chang, Y. M., Chen, C. H., & Pai, P. F. (2020). 

A survey of machine learning models in renewable 

energy predictions. Applied Sciences, 10(17), 5975.

Kulshreshth, A., Anand, A., & Lakanpal, A. (2019, Oc-

tober). Neuralink-an Elon Musk start-up achieve 

symbiosis with artificial intelligence. In 2019 Inter-

national Conference on Computing, Communication, 

and Intelligent Systems (ICCCIS) (pp. 105-109). IEEE.

LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep lear-

ning. nature, 521(7553), 436-444.

Patterson, D., Gonzalez, J. , Le, Q., Liang, C., Munguia, 

L. M., Rothchild, D., . . . & Dean, J. (2021). Carbon emis-

sions and large neural network training. arXiv pre-

print arXiv:2104.10350.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Pod-

sakoff, N. P. (2003). Common method biases in be-

havioral research: a critical review of the literature 

and recommended remedies. Journal of applied psy-

chology, 88(5), 879.

Ramesh, A., Dhariwal, P., Nichol, A., Chu, C., & 

Chen, M. (2022). Hierarchical text-conditional ima-

ge generation with clip latents. arXiv preprint ar-

Xiv:2204.06125.

Shailaja, K., Seetharamulu, B., & Jabbar, M. A. (2018, 

March). Machine learning in healthcare: A review. 

In 2018 Second international conference on elec-

tronics, communication and aerospace technology 

(ICECA) (pp. 910-914). IEEE.

Universidad Pontificia Comillas. (2022) https://www.

comillas.edu/noticias/34-comillas- icade/icade-cee/

icade-cee-ibs/476-mision-objetivos



62 63

The Madaris Volunteer Program and 
the Document of Human Fraternity 
for World Peace and Living Together

REGIN RUIS OLIVEROS

ATENEO DE DAVAO UNIVERSITY, PHILIPPINES

The Madaris Volunteer Program (MVP) is an initiative of the Catholic Educational As-
sociation of the Philippines being implemented by the Ateneo de Davao University in 
partnership with the National Association for Bangsamoro Education, Inc. , and the Bang-
samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Madaris Volunteers serve 
the Bangsamoro communities with some of the lowest literacy rates in the country af-
ter decades of disenfranchisement and unrest from armed conflicts. The MVP deploys 
volunteers to teach government-mandated subjects in various madarisin the BARMM. 
The MVP has been most privileged to have amassed great support from the local com-
munities. The volunteers are welcomed to stay among host families and are treated 
as friends and allies whose presence inspires interreligious and intercultural dialogue. 
These principles are at the heart of the MVP’s work with the volunteers and their partner 
academic communities, and this friendship among equals is a commitment to the princi-
ples of healing and reconciliation. Through the experience of immersion, the volunteers 
and the Madaris community were able to forge trust and solidarity, to eventually erase 
prejudices towards each other. The MVP has started to bridge the gap between Muslims 
and Christians and commits to the continuous process of healing and reconciliation.

ABSTRACT

RECONCILIATION
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INTRODUCTION
Islam arrived in the Philippines in the late fourte-

enth century. For a time, Islam was the dominant re-

ligion in the Philippines, especially in the southern 

Philippines. However, with the subsequent coloni-

zation of Spain and the United States, the Muslims 

became the minority (Angeles, 2013). As of 2022, ac-

cording to World Population Review (2022), around 

81% of the country are Roman Catholics while only 

5.6% are Muslims.

From majority to minority, the Muslims fought for a 

very long time for them to retain their religion, cul-

ture, and identity 

during the colonial 

and post-colonial 

periods. Decades 

of conflicts have 

hindered human 

development, especially in the educational sector. 

The newly established Bangsamoro Autonomous 

Region in Muslim Mindanao’s (BARMM) literacy rate 

consistently ranks as the lowest in the country.

As a response, the Ateneo de Davao University sou-

ght to help improve the learning conditions in the 

region through the implementation of the Madaris 

Volunteer Program. MVP is being implemented by 

the Ateneo de Davao University in partnership with 

the National Association for Bangsamoro Education, 

Inc. and the Catholic Educational Association of 

the Philippines (CEAP). The MVP deploys volun-

teers to teach government-mandated subjects in 

various madaris (Islamic schools) in the Bangsa-

moro region. After seven years of peacebuilding 

through education, the Madaris Volunteer Pro-

gram has been most privileged to have amassed 

great support from the local communities. The 

volunteers are welcomed to stay among host fa-

milies and are treated as friends and allies who-

se presence inspire interreligious and intercultu-

ral dialogue.

 

In line with 

its mission to 

assist in im-

proving the 

quality of edu-

cation in the 

Bangsamoro, the Madaris Volunteer Program 

also spearheads capability enhancement trai-

nings and a variety of seminars and workshops 

specifically designed to address the individual 

needs of the MVP’s partner madaris. These ca-

pability enhancement trainings aim to empower 

partner madaris in their capacity to facilitate 

learning, design strategies for their schools, and 

manage their respective learning institutions. 

They are facilitated in partnership with various 

offices and organizations of the Ateneo de Davao 

University as well 

as other Catholic 

schools in the Phi-

lippines

Now, in light of the Document on Human Fraternity 

for World Peace and Living Together by Pope Francis 

and the Grand Imam of Al-Azhar, the Madaris Volun-

teer Program is determined to respond to the call 

for the adoption of the “culture of dialogue as the 

path; mutual cooperation as the code of conduct; 

[and] reciprocal understanding as method and stan-

dard.” These principles are at the heart of the MVP’s 

work with the volunteers and their partner acade-

mic communities, and this friendship among equals 

is a commitment to the principles of healing and 

reconciliation.

OUR STRIDES FOR HUMAN 
FRATERNITY
As a program, the MVP is deeply aware of and in-

fluenced by the transformative nature of its mission. 

This is not just about sending volunteer teachers to 

teach. The MVP is sending persons who want to be 

transformed in the immersion process, and in their 

transformation, they help transform others.

CULTURE OF DIALOGUE AS THE 
PATH
The MVP is an example of fraternity-motivated dia-

logue. Following 

the Dialogue of 

Life and Faith 

framework of the 

late Bishop Bien-

venido Tudtud (prelate of Marawi from 1977-1987), 

the invitation to our volunteers is to meet the other 

at the heart level. Dialogue is not just a meeting of 

systems of ideologies. The dialogue of life and faith 

is a meeting of the hearts, that is, to feel the fears 

and miseries of the other while sharing in their ha-

ppiness and triumph.

 

Dialogue is not about proselytization; it is an enga-

gement by sharing experiences and how an indivi-

dual or a group experiences God’s call and responds 

to it.

During the deployment, both parties experience 

an initial resistance to each other, however, as they 

live and know each other not through the lens of 

prejudices but of understanding and openness, mu-

tual acceptance occurs. Outside the classroom, the 

teacher-volunteers are vulnerable to being singled 

out and discriminated upon. To these discriminatory 

acts, the targeted volunteer responded in various 

ways: by engaging in respectful dialogue to clari-

fy the prejudiced view; by quietly carrying out his 

mentoring duties; gently-firmly expressing his disa-

greement with destructive acts; and by offering ges-

After seven years of peacebuilding through education, After seven years of peacebuilding through education, 
the Madaris Volunteer Program has been most the Madaris Volunteer Program has been most 
privileged to have amassed great support from the privileged to have amassed great support from the 
local communitieslocal communities

“

Culture dialogue as the path; mutual cooperation as Culture dialogue as the path; mutual cooperation as 
the code of conduct; and reciprocal understanding as the code of conduct; and reciprocal understanding as 
method and standardmethod and standard

“
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tures of friendship. These cases of bullying illustrate 

the process of conflict and reconciliation.

MUTUAL COOPERATION AS THE 
CODE OF CONDUCT
The MVP also follows the path of mutual coopera-

tion. The MVP volunteers work hand in hand with 

the teachers of the madaris, asatidz (Islamic Studies 

teacher), administrators, and parents and guardians 

to improve the quality of education in the school. 

The MVP offers capacity enhancement trainings 

executed through strategic partnerships with other 

Jesuit schools and public schools in the Philippines. 

The MVP delivered several trainings focusing on 

sharing best practices and innovative teaching stra-

tegies, peace education, and digital literacy.

There was an increase in the participation of the 

students throughout the school year.

The volunteers’ students’ class participation in 

Science subjects has been impressive. This signi-

ficantly high improvement in the students’ class 

engagement may be attributed to the volunteers’ 

passion and efforts to develop innovative teaching 

methods.

Students were also exposed to more learning 

opportunities throu-

gh the volunteers’ 

efforts. Some stu-

dents reported a re-

newed appreciation for learning languages such 

as Filipino or English because of the volunteers’ 

teaching approaches. According to Gomez (2017), 

the madaris students and teachers in the Bangsa-

moro share a common narrative that the Madaris 

Volunteers helped them look at Christians and 

non-Moro people and allowed them to be more 

open to working with them. This is due primarily 

to how the volunteers’ engaged the students.

 

Students recounted that the volunteers treated 

them like family - without prejudice. The facul-

ty members and administrators also appreciated 

the willingness of the female volunteers to wear 

the hijab, as well as the rest of the volunteers’ 

expression of solidarity with the Muslim commu-

nity by joining them to fast during Ramadan.

As a response to the challenge of distance lear-

ning, the MVP also started the mentorship pro-

gram for the Madaris Volunteers. This is a one-

on-one session between the MVP volunteer and 

a teacher from different Jesuits Schools all over 

the Philippines. This became an avenue for Jesuit 

school teachers to embody the value of being 

men and women for others and an invitation for 

mutual learning 

from each other.

RECIPROCAL UNDERSTANDING AS 
METHOD AND STANDARD
The MVP is also a model of reciprocal understan-

ding. As the volunteer immersed one’s self in the 

realities of the community, the volunteers experien-

ced a deepening of self-identity while discovering 

similarities and differences with others. Coming 

from the perspective of a volunteer, Joshua Michael 

Ascaño (Batch 5 - SY 2019-2020) reflects on his ex-

perience in

Tipo-Tipo, Basilan: “As a Christian, I realized the 

beauty of living in a community, to have relations-

hips with Muslims and to share in their joys and su-

fferings as well as with their hopes and dreams. It is 

one thing that made me truly human; that is, I was 

able to relate more and be “with” the people.”

After several months of living with the community, 

volunteers gained the trust of community members 

even though they were Non-Muslim and/or from a 

different ethnolinguistic group. The positive respon-

ses of the volunteers on behalf of the other, done 

with sympathy, a generous spirit, and openness that 

everyone is equal in the eyes of God, resulted in the 

development of relationships of reciprocity, approa-

chability, respect, appreciation, and gratitude – re-

sulting in the “once outsider-stranger” becoming a 

part of the community.

The MVP also advocates cultural competence and 

religious tolerance. In one of the religious tolerance 

training of the MVP attended by Islamic Studies tea-

chers and Catholic

 

Religious Education teachers, Mr. Rowell Ray Asene-

ta, a Christian participant stated: “What makes this 

capacity building training very special to me is how 

it debunked my negative perceptions of our bro-

thers and sisters in our Muslim communities... To all 

the asatidz in this training, I have high regard for all 

of you. You have my respect, you have my praise, and 

you have gained my trust.”

MOVING TOWARDS HUMAN 
FRATERNITY
In this time of conflict and misunderstanding brou-

ght about by differences in culture, religion, and 

ideologies, living out the message of the Document 

of Human fraternity for World Peace and Living To-

gether is very critical. The experiences of the Mada-

ris Volunteer program resonate with the statement 

of Rev. Fr. Peter-Hans Kolvenbach (2000), SJ, 29th Su-

perior General of the Jesuits, that “solidarity is lear-

ned through contact, rather than concepts .. .when 

the heart is touched by direct experience, the mind 

may be challenged to change. Personal involvement 

with innocent suffering, with the injustice others su-

ffer, is the catalyst for solidarity which then gives 

rise to intellectual inquiry and moral reflection.”
There was an increase in the participation of the There was an increase in the participation of the 
students throughout the school yearstudents throughout the school year“
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Through the experiences of immersion, the volun-

teers and the Madaris community were able to for-

ge trust and solidarity and erase prejudices towards 

each other. The Madaris Volunteer Program has star-

ted to bridge the gap between Muslims and Chris-

tians and commits to the continuous process of hea-

ling and reconciliation in Mindanao.

 

RESOURCES
Angeles, V.S.M. (2013 September 30). Islam in the 

Philippines. https://www.oxfordbibliographies.

com/view/document/obo-9780195390155/obo-

9780195390 155-0102.xml

Gomez, MA (2017) Still Keeping That Piece of Oran-

ge Paper”: Teaching Peace with Madaris Volunteers. 

Madaris Volunteer Program.

http://www.teachmadaris.org/still-keeping-that-

piece-of-orange-paper-teaching-peace-with-th 

e-madaris-volunteer-program-one-student-at-a-ti-

me/

Kolvenbach, SJ. PH (2000, October 6). The Service 

of Faith and the Promotion of Justice in American 

Jesuit Higher Education. Ignatian Center for Jesuit 

Education. https://www.scu.edu/ic/programs/igna-

tian-worldview/kolvenbach/

Pope Francis, & Grand Imam of Al-Azhar Ahamad 

al-Tayyib (2019, February 4). Document on “Hu-

man Fraternity for World Peace and Living To-

gether”. Vatican Press. https://press.vatican.

va/content/salastampa/en/bollettino/pubbli-

co/2019/02/04/190204f.html

World Population Review. (2022). Philippines Po-

pulation Live 2022.

https://worldpopulationreview.com/countries/

philippines-population

WEB LINKS:
Facebook: Madaris Volunteer Program Twitter: @

teachmadaris

Instagram: @madarisvolunteers

Website: www.teachmadaris.org 

Youtube: Madaris Volunteer Program

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195390155/obo-9780195390 155-0102.xml
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195390155/obo-9780195390 155-0102.xml
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195390155/obo-9780195390 155-0102.xml
http://www.teachmadaris.org/still-keeping-that-piece-of-orange-paper-teaching-peace-with-th e-madari
http://www.teachmadaris.org/still-keeping-that-piece-of-orange-paper-teaching-peace-with-th e-madari
http://www.teachmadaris.org/still-keeping-that-piece-of-orange-paper-teaching-peace-with-th e-madari
http://www.teachmadaris.org/still-keeping-that-piece-of-orange-paper-teaching-peace-with-th e-madari
https://www.scu.edu/ic/programs/ignatian-worldview/kolvenbach/
https://www.scu.edu/ic/programs/ignatian-worldview/kolvenbach/
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2019/02/04/190204f.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2019/02/04/190204f.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2019/02/04/190204f.html
https://worldpopulationreview.com/countries/philippines-population
https://worldpopulationreview.com/countries/philippines-population
http://www.teachmadaris.org


70 71

GABRIEL VELEZ, KRISTIN HAGLUND, THOMAS DURKIN, SHERRI WALKER 
AND MATTHEW CASHMA
MARQUETTE UNIVERSITY AND NOTRE DAME SCHOOL OF MILWAUKEE

University-school partnerships have demonstrated much potential for supporting for-
mational and educational initiatives by drawing on the resources and expertise embe-
dded in both spaces. In this article, we describe our experience engaging in a collabo-
rative, horizontal partnership between Marquette University and Notre Dame School 
of Milwaukee to support the development of a curriculum that helped students with 
reconciliation across levels: developing internal coping and resilience, as well as inter-
personal skills to resolve conflicts and build peace. The initiative took place over a year 
early in the COVID-19 pandemic and offers an adaptable model for fully integrating a 
K-12 school partner and its community stakeholders (including teachers, parents, and 
students themselves) into the process of fostering skills to promote resilience. We first 
describe the background of the peace education curriculum that was at the heart of the 
initiative, and then detail the approach taken and lessons learned from this communi-
ty-engaged work with a focus on informing best practices for these types of collabora-
tions.

ABSTRACT

RECONCILIATION

A University and School Partnership: 
Building Tools for Reconciliation, 
Healing, and Resilience 
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INTRODUCTION
As part of their psychosocial development, children 

and young adults observe, process, and learn about 

themselves and others. In schools, relationships and 

interactions with peers and adults strongly influen-

ce how young people understand reconciliation as 

a part of everyday life and how they think about re-

pairing and healing themselves, their relations with 

others, and their spiritual connection with God. The-

se spaces are also fruitful places for collaboration 

between K-12 Catholic schools and Jesuit universi-

ties given the resources of the latter and continui-

ty of educational goals in forming resilient young 

people.

One example of such a connection is Marquette 

University’s Center for Peacemaking (CfP) work with 

K-12 schools through the Peace Works program 

(MUPW).  MUPW teaches students and supports edu-

cators in fostering new skills, knowledge, and be-

haviors to increase resiliency and self-efficacy and 

contribute to peaceful, restorative environments. As 

a social-emotional learning curriculum, MUPW pro-

vides tools and strategies for students to maintain 

personal boundaries, identity, and safety. The stra-

tegies prepare students to respond to indignities, 

conflict, and tension in peaceful and self-protective 

ways that heal and repair the self and relationships 

with others. 

MUPW adheres to a model of progressive transfor-

mation. Learning peacemaking and conflict resolu-

tion skills can positively impact students’ contribu-

tions to reconciliation in themselves (e.g., coping 

and resilience) and to building peaceful schools, fa-

milies, and neighborhoods (e.g., conflict resolution, 

self-regulation). Teachers play a primary role in pro-

moting the development of these skills by guiding 

and affirming productive coping responses to in-

ternal and interpersonal tension. Teacher-led class-

room interventions also show promise in mitigating 

psychological consequences of trauma in students. 

This work intensifies in communities where fear or 

structural barriers precludes accessing institutiona-

lized resources, as well as in the context of the pan-

demic and pervasive systematic racism.

BUILDING CONNECTIONS AND 
GROWING RESILIENCE DURING 
THE PANDEMIC: AN EXAMPLE
An example of the power of K-12 and Jesuit univer-

sity partnership is the initiative to develop MUPW 

as an online toolkit during the pandemic. For half 

a decade before COVID-19, MUPW and Notre Dame 

School of Milwaukee (NDSM)—which serves a large-

ly Hispanic population—had partnered to teach the 

curriculum in school, in person.  Isolation measures 

made in person teaching not possible yet isolation 

and the larger contexts of systemic racism and the 

pandemic increased the urgent need to support stu-

dents with interventions like MUPW. With funding 

from Marquette University’s President’s Challenge 

Grant, the CfP and NDSM collaboratively created an 

online web-based toolkit derived from MUPW ca-

lled the Promoting Resiliency & Improved Coping 

in Education (PRICE). PRICE was developed over the 

course of a year (see Figure 1) by NDSM teachers, 

students, and parents, university researchers and 

students, mental health practitioners, and educa-

tion experts. We worked collaboratively on leader-

ship, content development, and evaluation teams to 

develop the adaptable modules, which were iden-

tified through a needs assessment with the NDSM 

community. Modules included Managing Anger, Con-

flict Resolution, Forgiveness, Self-Care, and Positive 

Communication. 

 

PRICE was well-received at NDSM; having students, 

parents, and teachers lead the development process 

ensured the toolkit was designed and adapted to 

fit the needs of the NDSM community. For example, 

our evaluation team was led by students and tea-

chers who gathered perspectives and experiences 

of parent, teacher, and student team leaders to as-

sess effectiveness and sustainability of the modu-

les in improving social connectivity and supporting 

resilience and mental health.  Students and parents 

indicated the toolkit provided engaging socioemo-

tional lessons that helped students in coping with 

stress, anxiety, and uncertainty, and in maintaining 

focus and motivation. Nearly half of the students 

mentioned they applied the lessons to their lives in 

and out of school. Several parents responded that 

they noticed positive differences in their child’s be-

havior that aligned with the toolkit’s lessons. Finally, 

the teachers felt the toolkit offered effective ways 

of engaging students and beginning conversations 

on social-emotional skills and interpersonal hea-

ling, including self-care and conflict resolution.

LESSONS LEARNED AND 
TAKEAWAYS FOR BEST PRACTICES
From the PRICE experience, we learned valuable 

lessons for collaborative, effective partnerships be-

tween Jesuit institutions of higher education and 

K-12 schools. One major takeaway was the impor-

tance of developing resources in conjunction with 
Figure 1 Steps of PRICE Project
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s t a k e h o l d e r s 

across ages, ex-

periences, and 

positions. Our 

project was an 

engaged com-

munity academic partnership, and the process brou-

ght together a diverse group of people including 

students, parents, staff and faculty from NDSM, Mi-

lwaukee Public Schools, and Marquette University. 

This broad coalition collaborated on the project 

from beginning to end, ultimately ensuring that the 

final product had been created from the ground up 

with input from everyone. 

The content of the toolkit was focused on develo-

ping key skills for resilience and coping. Furthermo-

re, community engagement in and of itself is directly 

related to reconciliation and healing as a means of 

listening to, understanding, and acting on the expe-

riences, concerns, and priorities of people and their 

communities. In this project, community partners 

were leaders, experts, and collaborators. They were 

teachers for the academic partners (which included 

Marquette University students) to learn from and 

about this partner community. This level of commu-

nity engaged teaching and learning is fundamental 

to becoming men and women for and with others. 

The integration of all stakeholders from the begin-

ning thus highlights this best practice in commu-

nity-engaged 

work. 

An extension of 

this lesson was 

the importance 

of giving voice and leadership to students, especially 

younger ones who often are not involved in creating 

curriculum. Our project was intended to benefit chil-

dren and support their internal and interpersonal 

coping resources, especially during the many cha-

llenges that surfaced during 2020. Students on the 

PRICE teams and at NDSM shared their expertise, 

knowledge, experiences, and leadership to advan-

ce this project. The importance of working together 

with young people is fundamental in a faith-based 

approach to bolstering reconciliation and justice as 

recognized by the 2018 Synod of Bishops on Young 

People, Faith and Vocational Discernment:  “This is 

not about simply doing something ‘for them,’ but li-

ving in communion ‘with them,’ growing together in 

understanding of the Gospel and in the search for 

more authentic ways of living it and bearing wit-

ness to it…it is through them that we hear the voice 

of the Lord asking us for conversion of heart and 

renewal of structures.” PRICE--intended to advance 

reconciliation, healing and resilience for children, 

their families and school--offered those benefits to 

the academic partners as we all reflected on and 

grew from the experience.

A final takeaway was the importance of responding 

to what is needed at a given time. NDSM is a spon-

sored ministry of the School Sisters of Notre Dame, 

and the charism of this order corresponds well to 

the Ignatian perspective in drawing attention to 

responding to the need of the time. As part of PRICE, 

this took extra planning and sacrifices, remote mee-

tings, and patience, but everyone believed in the 

purpose and mission, and was willing to be flexible. 

As a result, both the process and the toolkit helped 

students grow socially, emotionally, and spiritually 

in ways that equipped them to be more resilient 

emotionally and mentally, as well as interpersonally. 

OPPORTUNITIES FOR 
IMPROVEMENT
One improvement would be even deeper leaders-

hip by young people and make more connections 

between socio-emotional curriculum and the social 

issues that matter to them.  In focus groups, some 

NDSM students noted finding strength and em-

powerment in the anti-racism movement, but also 

said their school could do more to foster discussion 

about structural racism. As it was set up, PRICE focu-

sed on developing applicable lessons to foster skills 

and inner and interpersonal strategies, but not ex-

plicitly to take action on these types of social issues 

that require large-scale thinking, action, and, ulti-

mately, reconciliation. One extension would thus be 

to move beyond having students being active par-

ticipants in curriculum planning, design, and eva-

luation, to building opportunities for action so that 

they can cope and make change when encountering 

hate, violence, climate change, societal discord, and 

other salient ruptures to social fabric. The lesson, in 

other words, is how we can work with them to con-

sider how skills involved in reconciliation, healing 

and resilience can be actionable tools for coping 

with and addressing large scale problems that mat-

ter to them. 

CONCLUSION
The COVID-19 pandemic--coupled with increased 

exposure of systemic racism and other inequities, 

war and mass shootings, and a nationwide men-

tal health crisis--have intensified the many inter-

nal and interpersonal challenges for young people. 

These difficult issues have led to stressors, fears, 

and pressures that can compromise mental health 

and psychosocial well-being, while contributing to 

disconnections and ruptures in the social fabric of 

families, schools, and neighborhoods. Educators can 

serve as critical frontline workers in helping children 

draw from their strengths to advance reconciliation, 

healing, and effective coping within themselves and 

their communities. Our project demonstrates the 

potential of collaborative university-school partner-

ships to draw on local strengths and build resources 

to foster the development of resilient peacemakers. 

Our project was intended to benefit children and support Our project was intended to benefit children and support 
their internal and interpersonal coping resources, their internal and interpersonal coping resources, 
especially during the many challenges that surfaced during especially during the many challenges that surfaced during 
20202020

“
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JOSÉ SOLS LUCIA, ADELA SALINAS SALINAS 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO

De todos los países que no están en guerra, México es el cuarto más violento del mun-
do, con noventa homicidios al día, en realidad muchos más si añadimos las personas 
secuestradas y desaparecidas probablemente para siempre. En este país, la violencia no 
es simple, sino compleja, pues en ella intervienen factores de índole muy diversa, y por 
ello el camino hacia la paz requiere abordarlos todos ellos en su mutua conexión, en 
lugar de caer en ideas simplistas. Lejos de perder la esperanza, son muchos los que, en 
el marco de los Foros Escucha, iniciados a finales de 2018, tratan de construir una cul-
tura de la paz y la conciliación. La Ibero (Universidad Iberoamericana Ciudad de México) 
quiso sumarse a esta iniciativa con los nueve “Conversatorios para la Educación y Cons-
trucción de Paz”, coordinados por la escritora y periodista Adela Salinas, cuyos resultados 
serán publicados pronto en el libro Miradas de paz. Estos Conversatorios constituyeron 
un magnífico foro en el que se enriquecieron mutuamente académicos, agentes sociales, 
constructores de paz y familiares de víctimas de la violencia en México.
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1. EL CONTEXTO DE VIOLENCIA 
EN MÉXICO
De todos los países del mundo que no están en 

guerra, México es el cuarto más violento después 

de la República Democrática del Congo, Colombia 

y Myanmar (Birmania) (Índice Global, 2021). La vio-

lencia ha alcanzado en estos últimos años un nivel 

nunca visto antes en la historia de este país. Esta-

mos en algo más de noventa homicidios al día - lle-

gamos a cien en 2021 - , aunque en realidad sabe-

mos que son más, puesto que los desaparecidos no 

son contabilizados como muertos mientras no se 

encuentre el cadáver, algo muy complicado. La vio-

lencia en México no solo destaca en lo cuantitativo, 

sino también en lo cualitativo, dado que es práctica 

habitual de los narcotraficantes secuestrar a una jo-

ven, violarla en sus narcofiestas, vaciar las cuentas 

bancarias de la familia con el falso compromiso de 

devolverla viva, matarla, desmembrarla y hacer des-

aparecer el cuerpo para siempre.

No cabe duda de que esta violencia tiene mucho 

que ver con la enorme desigualdad que hay en el 

país. México presenta uno de los índices de des-

igualdad más elevados del continente y del mundo. 

De un total de 126 millones de habitantes, 52 mi-

llones viven por debajo de la línea de la pobreza, 

lo que constituye aproximadamente el 40% de la 

población (CONEVAL, 2022). México ocupa el deci-

moquinto lugar del mundo en riqueza (PIB), el 74 en 

desarrollo humano y, sin embargo, el 121 en igual-

dad (Informe Anual, 2016, p. 13), algo sorprendente. 

Y no cabe duda de que la violencia también tiene 

mucho que ver con la corrupción política, policial, 

militar, incluso empresarial y ciudadana. El 88.8% 

de los mexicanos considera que las prácticas de co-

rrupción son “muy frecuentes” o “frecuentes” (Casar, 

2016, p. 27).

2. CONTEXTO
A finales de 2018, el presidente electo Andrés Ma-

nuel López Obrador puso en marcha los “Foros Es-

cucha”, en los que se trataba de que las víctimas de 

la violencia en México pudieran expresar sus pro-

blemáticas. La idea era generar un diálogo entre el 

nuevo gobierno federal y la sociedad mexicana, co-

locando en el centro del escenario tanto a las vícti-

mas como a la sociedad agraviada por la violencia. 

Se elaboraron miles de cuestionarios, centenares de 

mesas de diálogo, decenas de grupos de trabajo y 

buen número foros muy diversos. Se escuchó el llan-

to de personas privadas de su libertad, familiares de 

desaparecidos, así como de campesinos y obreros.

En aquel contexto, la Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México (conocida como “la Ibero”), perte-

neciente a la red de universidades jesuitas de Mé-

xico (SUJ), de América Latina (AUSJAL) y del mundo 

(IAJU), elaboró diversos proyectos de construcción 

de paz. Se articuló el trabajo académico y de in-

vestigación uni-

versitaria con el 

periodístico, a fin 

de obtener infor-

mación de prime-

ra mano tanto en 

los foros como a través de un primer conversatorio 

al cual se invitó a personas de las organizaciones de 

la sociedad civil para que hablaran de su experien-

cia en los conflictos sociales del país. La intención 

era que la universidad incorporara a sus planes de 

estudio y proyectos de investigación modelos y es-

trategias de intervención que habían contribuido al 

fin de la violencia y a la reconciliación ciudadana, 

siguiendo la función social de las universidades je-

suitas, una temática ampliamente desarrollada por 

el jesuita mártir Ignacio Ellacuría  (Sols Lucia, 2016).

3. LOS NUEVE 
CONVERSATORIOS 
Fue así como surgieron en la Ibero los nueve “Con-

versatorios para la Educación y Construcción de Paz”, 

coordinados por la escritora y periodista Adela Sa-

linas, cuyo objetivo consistió en crear grupos inter-

disciplinarios formados por personas venidas de la 

propia universidad, del gobierno, de organizaciones 

civiles, así como familiares de víctimas de la violen-

cia. En estos Conversatorios, en los que participaron 

95 personas, se llevó a cabo un análisis de las coyun-

turas sociales del país y un estudio de los conflictos 

y de sus conse-

cuentes formas 

de violencia con 

la idea de incidir 

en la sociedad a 

través de proce-

sos de diálogo, mediación, conciliación, comunica-

ción, transparencia y elaboración de acuerdos.

Tanto en la Ibero como en el conjunto del país, se 

pensó que los Conversatorios podrían llegar a ser un 

modelo para promover en la ciudadanía un mayor 

sentido de comunidad y de seguridad, una educa-

ción para una cultura de la paz y una defensa de los 

derechos humanos, todo ello enmarcado en dinámi-

cas de construcción de paz. Estos fueron los temas 

escogidos para cada uno de los Conversatorios: 1/ 

Bien común y paz social, 2/ Justicias para las paces, 

3/ Seguridad y paz social, 4/ Educación y cultura de 

paz, 5/ Género y paz, 6/ Narrativas y discursos de 

paz, 7/ Dignidad y paz social, 8/ Ciencia y tecnología 

para la paz, y 9/ Tejido social y entornos de paz.

En los Conversatorios de la Ibero se hizo patente 

la necesidad de fomentar el diálogo entre acadé-

micos especializados en violencia y procesos de re-

conciliación con activistas de los derechos humanos 

inmersos en procesos de paz. La exhaustividad de 

los análisis de académicos e investigadores univer-

sitarios y la cercanía a los conflictos de los actores 

La intención era que la universidad incorporara a sus La intención era que la universidad incorporara a sus 
planes de estudio y proyectos de investigación modelos planes de estudio y proyectos de investigación modelos 
y estrategias de intervención que habían contribuido al y estrategias de intervención que habían contribuido al 
fin de la violencia y a la reconciliación ciudadanafin de la violencia y a la reconciliación ciudadana
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sociales se vieron como necesarios y complemen-

tarios. Los actores sociales aportaron experiencia 

a los académicos, y estos, una teoría que permitía 

entender la praxis. Más allá del sano intercambio 

de conocimiento, se buscó que la misma dinámica 

de interacción entre las partes despertara en sus 

participantes una nueva sensibilidad, una mayor 

conciencia social y una necesidad de incidir en la 

sociedad mexicana a través de la cooperación con-

junta y solidaria.

Esta experiencia de diálogo entre académicos, cons-

tructores de paz y agentes sociales, sin olvidar a los 

familiares de víctimas de la violencia, tendrá como 

fruto un libro que pronto será publicado, en el que 

se recogerán los 

nueve Conversa-

torios: Miradas 

de paz (Salinas, 

2022). Lejos de 

un lenguaje científico y especializado, el libro trata 

de conectar con el gran público mexicano, dado que 

nadie es ajeno a este enorme problema que consti-

tuye la violencia en México.

En los Conversatorios de la Ibero se aportaron múl-

tiples miradas complementarias sobre las proble-

máticas propias de México en ámbitos como la po-

breza, la desigualdad, exclusión, violencia de género 

e intrafamiliar, violencia a comunidades y en medios 

urbanos, ecocidio, negligencia, desapariciones forza-

das, crímenes de lesa humanidad, feminicidios, sui-

cidios, tortura, esclavitud, abuso de autoridad, crisis 

de la democracia, falta de regulaciones y demago-

gia, entre otras. La visualización de los nueve ejes 

- los títulos ya mencionados de las nueve sesiones 

-  ayudó a entender que cualquier proceso de reso-

lución de conflictos debe basarse en la inclusión, 

la honestidad, el respeto, la libertad, la verdad, la 

justicia y el anhelo de paz.

Podemos afirmar que hoy, en México, se da una co-

sificación del ser humano (Sols Lucia, 2022a; De los 

Ríos y Sols Lucia, 2021), algo denunciado en el mundo 

actual por el papa Francisco en sus encíclicas Lauda-

to Si’ (Francisco, 

2015) y Fratelli 

Tutti (Francisco, 

2020). Es fre-

cuente rebajar 

la dignidad de las personas a la categoría de cosa, y 

con la (in)cultura del “usar y tirar”, tan desastrosa en 

lo medioambiental, se utiliza a la persona cosificada 

como si fuera un simple instrumento, descartable 

cuando ya no es útil.

Iniciativas como estos Conversatorios constituyen 

semillas de paz y conciliación que esperamos que 

algún día acaben dando fruto. Para ello es necesario 

que las instituciones que las siembran - en nuestro 

caso, la Ibero - practiquen ya en su seno esta cultu-

ra del diálogo, de la conciliación, de la caridad, del 

análisis crítico, en definitiva, de la fraternidad, por-

que no se puede dar lo que no se tiene.

4. CONCLUSIÓN
Desafortunadamente, hoy en México estamos lejos 

de un futuro de paz. En este país, la violencia no 

es simple, sino compleja, pues en ella intervienen 

factores de índole muy diversa, y por ello el camino 

hacia la paz requiere abordarlos todos ellos en su 

mutua conexión, en lugar de caer en ideas simplis-

tas como la pronunciada por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, “Abrazos, no balazos”, que no 

han hecho sino relativizar la gravedad de la violen-

cia y hacer que esta llegue a índices nunca vistos 

en la historia de este país, con lo que México se ha 

convertido en una de las naciones más violentas del 

mundo. Lejos de perder la esperanza, son muchos 

los que, en el marco de los Foros Escucha, promovi-

dos a finales de 2018, tratan de construir una cultu-

ra de la paz y conciliación. La Ibero quiso sumarse a 

esta iniciativa con los nueve “Conversatorios para la 

Educación y Construcción de Paz”, cuyos resultados 

serán publicados pronto en el libro Miradas de paz 

(Salinas, 2022). Estos Conversatorios constituyeron 

un magnífico foro en el que se enriquecieron mu-

tuamente académicos, agentes sociales, constructo-

res de paz y familiares de víctimas de la violencia en 

México. Quiera Dios que México vuelva a ser algún 

día el país pacífico de hace décadas, y que esa paz 

vaya de la mano de la libertad y la justicia.
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A multi-institutional program is described to provide educational experiences to under-
graduate students in various disciplines through service-learning experiences in con-
ducting human motion analysis (gait analysis).  Multiple international partners provide 
follow-up service-learning experiences to students completing the course.  The service 
component of the experience stresses the use of human motion analysis, a tool used to 
understand orthopaedic disabilities in children and to plan and monitor treatment stra-
tegies. Students contribute to these efforts during the service-learning portion of the 
course. The course is offered at Marquette University.  Our outreach partners are loca-
ted at Xavier Institute of Engineering, (Mumbai India), Club Noel Hospital/Silver Service 
Foundation (Cali Columbia), Philippine General Hospital (Manila Philippines), and Shri-
ners Hospital for Children (Mexico City).
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DESCRIPTION
We describe a multi-institutional program structu-

red to provide educational experiences to undergra-

duate students in various disciplines using human 

motion analysis.  This program was developed from 

international partnerships with other universities in 

the Philippines, India, and Mexico to support ser-

vice outreach efforts offering motion analysis te-

chnology (Gait Analysis) to improve treatment and 

follow-up care of children with orthopedic and 

neuromuscular disabilities including cerebral palsy, 

clubfoot, limb deformities, spine bifida and spinal 

cord injury.  The overarching goal of the program is 

to ensure high academic quality for undergraduate 

students through classroom and laboratory training 

followed by application experiences in a real-world 

environment of care. 

TYPE OF EXPERIENCE (TEACHING, 
RESEARCH)
Through the program, the students receive class-

room instruction and laboratory training before 

departing for a service-learning experience.  The 

classroom experience is offered through an elective 

course (BIEN 4931 – Global Mobility, 2 semester hrs.) 

open to all students at Marquette University (see 

Appendix A – Course Syllabus).  The service-lear-

ning experiences are offered at several established 

motion analysis laboratories (gait labs) located in 

Mexico City (Shriners Hospitals for Children), Mum-

bai, India (Xavier Institute of Engineering) and Mani-

la, Philippines (Philippine General Hospital).  

CONTEXT IN WHICH IT WAS 
CARRIED OUT
The course has been conducted for several years 

and is now included as part of the Public Health and 

Equity Minor at our university.  The course introdu-

ces concepts of human motion analysis and descri-

bes how the technology can be applied to improve 

rehabilitative and orthopedic care for children and 

young adults with disabilities in international set-

tings of need to address health disparities.  Compre-

hensive background information is provided inclu-

ding a hands-on laboratory experience and a final 

practicum and demonstration.  Learning outcomes 

include instruction in global health and equity tea-

ching students to:

Students have the option through the university 

Office of International Education to travel to one of 

the global outreach motion laboratories for a ser-

vice-learning experience.  While at the global la-

boratory, students are immersed in the care-giving 

laboratory environment, where they actively acquire 

and process patient data, observe the clinical deci-

sion-making process for patient care and follow-up, 

and conduct a research project of their own design. 

OBJECTIVES AND METHODOLOGY 
The objectives of this multidisciplinary program 

(see Appendix A) are fourfold:

Our first objective is to introduce students to key 

concepts of Global Health and Equity. This is done 

through classroom instruction, discussion, review 

of the Milwaukee Global Health Landscape Study 

(Milwaukee Global Health Consortium, 2020) and 

interactive use of the Robert Wood Johnson Webi-

nar series on global health and equity (Robert Wood 

Johnson Foundation, 2020).  At the culmination of 

this instruction, students learn to associate deficits 

with opportunities among the 17 Sustainable Deve-

lopment Goals (SDGs) of the United Nations (United 

Nations, 2015).  Students learn to:

Figure 1: Marquette University Service Learning 

Students and University of the Philippines-Manila 

College of Medicine Clinical Faculty in the Gait La-

boratory at Philippine General Hospital

Define and explain concepts of health disparity 

with a focus on gait and mobility,

Define and explain concepts of health disparity 

with a focus on gait and mobility,

Demonstrate the ability to apply multidiscipli-

nary approaches from theory and experiential 

learning to develop public health solutions that 

improve health equity in gait and mobility. 

Apply multidisciplinary approaches from theory 

and experiential learning to develop public 

health solutions that improve health equity in 

gait and mobility. 

Analyze how specific factors (determinants) 

contribute to health disparity in gait and mo-

bility, and 

Analyze how specific factors (determinants) 

contribute to health disparity in gait and mo-

bility, and
Introduce students to key concepts of Global 

Health and Equity with a goal of improving 

childhood mobility.

Introduce students to the field of quantitative 

motion analysis.

Introduce students to the application of mo-

tion analysis concepts for improved surgical 

planning, rehabilitative care, and research.

Provide a hands-on service-learning opportu-

nity for an immersive experience in a global 

mobility laboratory.

1.

2.

3.

4.
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The second objective is to introduce students to the 

field of quantitative motion (gait) analysis.  During 

this part of the course students are introduced to 

the technology of motion analysis and application 

of the technology to improve the care of individuals 

with disabilities in international settings. Students 

are introduced to the cyclical nature of gait and 

visual limitations in interpretation, gait technolo-

gy and integration of concepts.  This is followed by 

study of anatomic joint motion, forces, and muscle 

activity as well as the process of data acquisition, 

analysis, and interpretation. Students learn to:

The third objective of the course is to introduce 

students to the application of motion analysis con-

cepts for improved surgical planning, rehabilitative 

care and research.  During this section of the course, 

students learn to compare and contrast normal and 

pathological gait patterns (motion, forces and mus-

cle activity). Case discussions and videos are used 

to compare pre- and post-operative gait patterns 

resulting from surgery and rehabilitation. Research 

findings are integrated to highlight the value and 

need for continued research in the field. Improved 

clinical decisions resulting from the use of quanti-

tative gait analysis are emphasized. Students learn 

to:

treach facility.  

RESULTS OBTAINED
The undergraduate course experience to date has 

received excellent evaluations from students.  This 

year the course was offered for the third consecuti-

ve time with increasing enrollments.  Enrolled stu-

dents in the program to date have included students 

in the Liberal Arts, Health Sciences and Engineering 

curricula at Marquette, and several engineering gra-

duate students.  As part of the Global Health and 

Equity minor at Marquette, the course has gained 

broader visibility within the campus community.  

The course outreach in Mexico and Manila has at-

tracted several groups of students wishing to par-

ticipate.  The addition of the outreach laboratory in 

Mumbai at Xavier Institute of Engineering has ope-

ned additional opportunities with a Jesuit partner 

for undergraduate exchanges and clinical research 

partnerships.

Define basic joint motion and muscle activity of 

the lower extremities during normal gait,

Define normal joint patterns at the hip, knee 

and ankle during gait,

Operate a motion analysis facility for clini-

cal assessment of gait,

Identify the key components of a quantitative 

motion analysis system including hardware 

and software, and

Identify improvements in gait motion, joint for-

ces and muscle patterns resulting from surgical 

correction and rehabilitation, and

Gain first-hand experience of the impact of 

mobility restrictions in the outreach envi-

Participate in clinical research, and

Conduct an independent case study and pre-

sentation for critical review and analysis at the 

end of the rotation.

Operate a motion analysis system to acquire, 

process and output data.

Recognize the value of quantitative motion 

analysis for improved surgical and rehabilita-

tive planning.
Recognize key deficiencies in motion and mus-

cle activity characteristic of pathology, 

Identify and characterize pathological joint pa-

tterns during gait,

Participate in the clinical decision-making 

process through case presentation and dis-

The final objective is to provide service-learning 

opportunities in a global mobility laboratory. A uni-

que feature of this course is that once completed, 

students have the option to travel to an outreach 

motion laboratory to observe patient care in the 

field while participating in routine data collection 

and research. During the outreach rotation, students 

gain new perspectives on the potential to improve 

global health/mobility as they consider challenges 

to implementation and opportunities for solution. 

During service-learning students learn to:

• Operate a motion analysis facility for clinical 

assessment of gait,

Methods of assessment in the class include two, 

in-class examinations and a final course practi-

cum and demonstration (see Appendix B – De-

sign Project Assignment). The practicum includes 

system setup, operation, successful subject test, 

data output and discourse on potential applica-

tions of the technology to improve Global Health 

& Equity in the context of mobility. Assessment 

during service-learning is based upon success-

ful operation of the outreach laboratory inclu-

ding patient preparation, system calibration, data 

acquisition and processing, and data output.  A 

case study is conducted by the students during 

the outreach rotation in which they meet with 

their advisors to interpret case results and pro-

pose future direction in care (see Appendix C 

– Student-Led Case Study).  Supervision of the 

outreach experience is provided by Marquette 

faculty as well as clinical colleagues at the ou-

A unique feature of this course is that once A unique feature of this course is that once 
completed, students have the option to completed, students have the option to 
travel to an outreach motion laboratory travel to an outreach motion laboratory 
to observe patient care in the field while to observe patient care in the field while 
participating in routine data collection and participating in routine data collection and 
research.research.
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From a service perspective, the OREC outreach pro-

gram has provided motion analysis services for 

pre-surgical planning, follow-up care and rehabili-

tation in areas of need over the past decade. This 

vibrant service also ensures a relevant experience 

for undergraduate students participating in servi-

ce-learning.

LESSONS LEARNED
One of the important lessons learned was that stu-

dents should be introduced to outreach partners 

and opportunities early in the course (Simmons, 

2019 & University of Pennsylvania, 2021). Over the 

past several years the course was increased to 2 se-

mester hours to allow more time for the laboratory 

experience which occupies approximately 50% of 

the course.  Feedback from the increased duration 

has been favorable and has allowed a more complex 

and realistic final project experience for students.  

Another lesson learned has been the need to intro-

duce students early in the course to various motion 

analysis pathologies through presentation of video 

and data from actual cases.  The value of presenting 

full case scenarios with pre- and post-treatment 

outcomes analysis is another lesson learned in the 

progression of the course development.  Because 

so many students are interested in 

the service-learning opportunities, 

it also became apparent that there 

was a need to work with the Office of 

International Education very early in 

the semester to finalize and post tra-

vel requirements.  Regarding the ser-

vice-learning portion of the course, 

the need for several full-time faculty 

to participate with students in the 

travel and on-site activities became 

quite apparent.  We also identified a 

need for our partners at the outreach laboratories 

to serve as student mentors.  A final lesson learned 

was the need for several days of rest and relaxation 

at the end of the rotation for students to enjoy their 

experiences and meet with new friends before re-

turning home.

OPPORTUNITIES FOR 
IMPROVEMENT
Expansion of the classroom opportunities and more 

frequent rotations to outreach laboratories present 

opportunities for improvement.  Offering the class 

every semester would increase the opportunity for 

more interested students to participate.  Further ex-

pansion of the course from 2 to 3 sem. hours would 

also facilitate more learning, especially during the 

laboratory portion of the course.  Another opportu-

nity for improvement is an exchange program for 

undergraduate students at outreach institutions 

with Marquette University.  From our experience 

with post-doctoral fellow exchanges, it is likely that 

an undergraduate exchange would be successful. 

Another opportunity is to provide additional under-

graduate research opportunities based on the work 

done at the outreach laboratories.  Having a mo-

tion analysis outreach laboratory in the developing 

world increases awareness among patients, physio-

therapists, and caregivers of the intricacies in un-

derstanding movement. The outreach laboratory at 

Xavier Institute of Engineering is unique, as it is an 

engineering college with strong technical basis and 

also has collaboration with physiotherapy students 

to enhance knowledge of various gait pathologies 

as part of educational experiences.

The key to future success depends on successful 

establishment and collaboration with the outreach 

laboratories.  Our group (OREC) will continue to find 

opportunities for further outreach, and strengthen 

the collaborative network that makes projects pos-

sible, while continuing to support clinical, educa-

tional, and research efforts at all current outreach 

locations. 

Other alliances or partners with whom they colla-

borated in the experience (e.g. other universities, 

Jesuit institutions, other Jesuit apostolates and ne-

tworks…)

Our partners and alliances for collaboration include 

the following:

Figure 2: Gait Lab Inauguration, Xavier Institute of 

Engineering, Mumbai, India.

Figure 3: Pediatric Patient during Motion Analysis Session run by 

Marquette Students, Gait Laboratory at Philippine General Hospital.

Xavier Institute of Engineering, Mumbai, India

Philippine General Hospital, Manila, Philippines

Shriners Hospital for Children, Mexico City

Club Noel Hospital and the Silver Service Foun-

dation, Cali, Columbia
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THE BEIJING CENTER FOR CHINESE STUDIES

“If you cannot be a friend to yourself, how can you be a friend to another?” Matteo Ricci, 
S.J. , wrote in his 1595 book On Friendship. On Friendship was inspired by a conversation 
about friendship with a Chinese prince, and his first work written entirely in Chinese. The 
Beijing Center for Chinese Studies has its roots in Matteo Ricci’s journey from Italy to 
China, and the high value he placed on friendship. In Beijing, Matteo Ricci met with the 
poor and the rich, the powerful and the weak, and extensively studied Chinese langua-
ge and culture, meeting Ming Dynasty knowledge and teaching European knowledge in 
turn. 
The Beijing Center, taking inspiration from this experience, has always maintained that 
cultural exchange is the root of our mission. With a student population shift from inter-
national to domestic students due to the COVID-19 pandemic, a three-day retreat was 
devised to teach students about Jesuit education and bring them into a deeper unders-
tanding of themselves and their peers via secularized methods originating from Ignatian 
Spirituality. This article explains the cause, effect, methodology, and greater implications 
of the retreat.

ABSTRACT

RECONCILIATION

The Beijing Center’s  secular retreat 
to bring students closer to themselves, 
their fellows, and TBC’s mission of 
teaching in the Jesuit tradition
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THE INITIATIVE
Following The Beijing Center’s ethos of building bri-

dges, staff drew on their experiences and developed 

a localized, secular retreat to bring students closer 

to themselves, their fellows, and TBC’s mission of 

teaching in the Jesuit tradition.

DESCRIPTION
At the heart of reconciliation and of peace is mutual 

understanding. The Beijing Center (TBC) has, due 

to the COVID-19 pandemic, faced a shift in student 

populations, changing from international students 

largely from Jesuit universities to domestic students 

who come from a wide variety of educational back-

grounds. While general academic practices introdu-

ce the Jesuit education framework, TBC wanted to 

engage these students with secular spiritual prac-

tices for their 

own benefit. 

The TBC Re-

treat was 

brought to 

The Beijing 

Center in 

just the same way as Jesuit learning came to China: 

through the actions and experiences of the Jesuit 

community. Moritz Kuhlmann, S.J. was a Research 

Associate with The Beijing Center from 2021-2022, 

whose secondary school was Jesuit affiliated. Fr. 

Marco Mohr, S.J. , in conjunction with his Ignatian 

Student Group at that secondary school, first devised 

the particular structure and pedagogy of the retreat. 

While working with a majority Muslim population 

in the late 2010s, Moritz edited and adjusted the 

TBC Retreat to be more aimed towards non-Chris-

tian populations in ways that still served them and 

accommodated different worldviews, which is a si-

milar version to what The Beijing Center put into 

place. TBC Retreat’s Chinese name, 利利利 , sounds 

like ‘Retreat’ and is comprised of words that imply 

both doing good and having new, interesting expe-

riences. 

The current job market in China is inundated with 

high-performing fresh graduates, courtesy of a long 

cultural tradition of academic competition and in-

c r e a s i n g 

access to 

educat ion . 

H o w e v e r , 

that does 

i n c r e a s e 

competition 

and social 

pressure to excel, both academically and professio-

nally (Bodycott, 2012). “Socially prescribed perfec-

tionism” anxieties are high in Chinese students, es-

pecially when compared to students from Western 

cultures, demonstrating the pressure this competi-

tion and social value of the competition places on 

students (Xie, Long, and Feng, 2008, p. 163). Beyond 

school, studies of Chinese work intensification due 

to marketization like Xiao and Cooke (2012) indica-

te that not only does Chinese work cultures largely 

overlook work-life balance, individual coping me-

chanisms are insufficient for the structural issue at 

hand.  Belonging and acceptance is a key theme of 

the TBC Retreat – specifically, belonging and accep-

tance that does not revolve around achievements, 

but rather who the individual is as a person. It also 

focuses on giving them a space away from this in-

tensification, and teaching centering skills to ma-

nage a sense of self and community in the face of 

high performing work structures that they may en-

counter in the future (Xian, Atkinson, & Meng-Lewis, 

2019). Leadership skills are also emphasized at the 

TBC Retreat. In some spaces such as academia, lea-

dership skills are often linked to achievement - the 

top-achieving student may be seen as a model of re-

levant life skills, but the TBC Retreat offered partici-

pants the ability to develop leadership skills outside 

of achievement-based situations (González-Navarro, 

Talavera-Escribano, Zurriaga-Lloréns & Llinares-In-

sa, 2019).

OBJECTIVES

METHODOLOGY
The structure of the TBC Retreat was altered by The 

Beijing Center to encourage student leadership and 

engagement and remove religious connotations. 

Designed to take place once per semester, the TBC 

Retreat brings together TBC students and Universite 

of International Business and Economics students, 

on which campus TBC is located. In its Fall 2021 

iteration, which this article will draw from, there 

were seventeen participants total – four leaders and 

thirteen students. Each leader facilitated a group of 

4 or 5 students. The small group division allowed 

for maximum use of sharing time and allowed each 

member to grow closer to one another.  The retreat 

Moritz edited and adjusted the TBC Retreat to be more Moritz edited and adjusted the TBC Retreat to be more 
aimed towards non-Christian populations in ways that still aimed towards non-Christian populations in ways that still 
served them and accomodated different worldviews, which served them and accomodated different worldviews, which 
is a similar  version to what the Beijing Center put into is a similar  version to what the Beijing Center put into 
place. place. 

“

Integrate The Beijing Center’s mission of Je-

suit education to students from non-Catholic 

cultural backgrounds.

Introduce secular spiritual processes to stu-

dents for self-peace, peace with others, both 

internal and external conflict resolution, and 

an emphasis on building and maintaining 

healthy relationships. 

Acknowledge current societal pressures on 

university students and offer them a place of 

belonging and to self-develop without those 

pressures placed upon them.  

Build connections between The Beijing Center 

students and students from the wider Univer-

sity of International Business and Economics, 

especially considering the effects of the pan-

demic on campus culture. 

1.

2.

3.

4.
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was conducted in 

Chinese, as it was 

designed for Chi-

nese students. 

The TBC Retreat is scheduled over three days of the 

weekend, going from the afternoon on the first day 

to the afternoon of the third day. Each day reflects 

the goal of the focus of the retreat – the first is I/

Me, the second is You, the third is Us. The retreat 

centered around exploring themes of friendship and 

leadership.

The essential idea of this retreat is to deal with di-

fferent topics related to a deeper sense of life, using 

the same way of proceeding for each topic.

Step 1: Leaders give input and/or begin discussion 

on the topic. 

Step 2: Participant connects the topic to a personal 

experience of theirs. 

Step 3: Participants explore their experience in 

greater depth through peer sharing and group dis-

cussion.

Step 4: Participants gather to harvest the fruits and 

conclude the exercise. 

Going through these four steps while focusing on 

a specific topic is called one “exercise.” Each retreat 

day features several exercises, tied to the day’s the-

me and featu-

ring several to-

pics. 

The retreat is 

typically not held in the regular educational envi-

ronment – in 2021, that meant welcoming UIBE stu-

dents to TBC dorms, having TBC students move to a 

different dorm for the duration of the retreat, and 

encouraging community between these two student 

groups outside of the Retreat. The Beijing Center 

believes that getting out of one’s everyday environ-

ment is important for participants to go deeper than 

their everyday experience. Another way to bring 

about this mental shift is to change communication 

habits – that is, at times, remove access to cell pho-

nes, and ask students to refrain from engaging with 

their TBC peers not participating in the retreat. 

LEADERSHIP
The leaders’ main responsibility is to give the exer-

cises to the participants. This includes:

The leaders are responsible for the daily routine of 

morning and evening meditative activity, starting 

and ending the day as a group. Leaders make sure 

that all the core elements are put into practice. All 

leaders are provided with Jesuit-led guidance trai-

ning and facilitation skills necessary to be involved 

in the TBC Retreat. 

Each day of the retreat features activities such as 

silent meditation, group reflection, and structured 

exercises designed to get participants thinking in 

new ways and exploring new communication me-

thods. Meditation, peer to peer sharing, diary entry, 

and one on one talks with leaders are all methods 

used to ease the participants out of their normal 

comfort zone and into the retreat’s atmosphere and 

expectations. Ignatius of Loyola presupposed that 

“every good person is to be more ready to save the 

other’s proposition than to condemn it,” and the TBC 

retreat aimed to explore and encourage that attitu-

de. 

Consecutive retreats are led by previous retreat par-

ticipants who want to do the same good unto others 

that they received and put into practice what they 

learned about leadership and responsibility. While 

they will have systemic support and guidance trai-

ning, the TBC Retreat was fashioned to help parti-

cipants become leaders comfortable with holding 

these kinds of spaces. 

ACTIVITIES
Activities range from Exercises to Meditation, Group 

Gift Sharing (both as individuals and as written le-

tters of friendship towards one another) and Pro-

gram Free Time. 

Each exercise is structured in four parts: leader 

input, personal experience reflection, peer sharing, 

and closing reflection. Personal experience and peer 

sharing take up the majority of the time. 

An example Exercise scheduled to take 100 minutes 

would allocate ten minutes to leader input, ten mi-

nutes to the closing review and emotional check-in, 

and forty minutes to the personal experience and 

peer sharing time each. 

Exercises linked each day’s theme to each other, 

bringing students into reflection about what has 

changed their lives, their perception of injustice and 

reconciliation, and the unique gifts that they have. 

RESULTS

The essential idea of this retreat is to deal with different The essential idea of this retreat is to deal with different 
topics related to a deeper sense of life, using the same topics related to a deeper sense of life, using the same 
way of proceeding for each topicway of proceeding for each topic

“

Delivering the input for each exercise

Accompanying the individual participants du-

ring their time of personal experience by offe-

ring support

Facilitating peer-to-peer sharing

Guiding the plenum discussion at the very end 

of each exercise

1.

2.

3.

4.

Students gained a greater sense of communi-

ty to each other, conquering COVID-19-effec-

ted feelings of loneliness and distance.  

Students gained a greater sense of self and 

connection to the society around them with 

nurtured leadership skills. 

1.

2.
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Implementation of the TBC Retreat into TBC’s regu-

larly scheduled events has received positive feed-

back and anticipates greater engagement. Here are 

some examples of student feedback:

On reflection of self:

On leadership:

On cultural communication:

This retreat was really helpful to me to find a 

more deep meaning and sense of life!!! Hea-

ring from other people’s perspectives really ins-

pired me, and helped me gain a multi-faceted 

understanding of life. I learned a lot about love, 

too, how to find, receive, and give it.  

It only took two and a half days but I was doub-

tful at first and moved by emotion at the end. I 

don’t know what happened, but I made unfor-

gettable memories. 

I really came to understand leadership is hard 

work, but the preparation and act of it is so me-

aningful. 

I felt blessed to be part of the group and grate-

ful that I could open up and share my past with 

people who were strangers to me before. 

I’d really like to get together with everyone 

again, and more often. 

I really experienced what I’d described as a 

“love that never ends,” it was very encompas-

sing and moving. 

I would be willing to be a leader. I really felt 

the influence of the retreat, and want to pass 

on this warmth that I feel, as well as see how 

others change and listen to their stories. 

I want to try and meditate every week by myself 

now. 

Meditation really helped with my peace of mind, 

and I want to try it again in the future. 

This retreat really impacted me because it re-

minded me that I have the ability to love and 

be loved. A lot of things in college have been 

bringing me down and making me forget that. 

It was a completely unique weekend experien-

ce that deepened my understanding of myself 

and helped me better cherish my relatives and 

friends. 

I really believe it’s meaningful to help others in 

this process, because it was meaningful to me 

to be helped. 

It felt totally different to my normal life, but en-

riching. 

I realized a whole new side of myself. That’s 

really important to me. 

This weekend is unforgettable. It’s like my psy-

chological line of defense was broken, little by 

little, until it finally collapsed, but I was rebuilt 

again. I will remember these new feelings. 

Students gained a greater interest in the appli-

cation of practices they learned at the retreat 

beyond the retreat hours, bringing reflection 

and secular spirituality into their daily lives. 

3.
The TBC Retreat into TBC’s regularly The TBC Retreat into TBC’s regularly 
scheduled events has received positive scheduled events has received positive 
feedback and anticipates greater feedback and anticipates greater 
engagementengagement

“

On community:

On future engagement:

On future application of learned skills:

At the end of the TBC Retreat, eleven out of the 

thirteen student participants expressed enthusiasm 

and willingness to participate in another TBC Re-

treat as a leader. One of the two who replied in the 

negative expressed schedule constraint concerns, 

while the other acknowledged the positive effect 

the retreat had on them but still remained dubious 

about their leadership ability. All of the students felt 

that the TBC Retreat was positive, enriching, and in-

creased their understanding of their relationship 

with themselves and others, as well as their value 

on friendship and community. One student drew 

parallels to the Alcoholics Anonymous and single 

mother support groups they had seen on American 

television shows, finding emphasis in the sharing of 

experiences.

LESSONS LEARNED
The Beijing Center holds this retreat every semes-

ter possible, and intends to update the Exercises as 

it grows and progresses. Materials get increasingly 

localized to add in more cultural touchpoints to the 

Chinese students. Student recommendations range 

from increased outdoor activities to more time to 

hear from others. Some students noted that they’d 

like to dive deeper into the cultural exchange ta-

king place, to examine the preconceived notions 

they hold and learn more about what they do not 

know. In addition, future iterations will be held in 

collaboration with an organized club of students 

from the University of International Business and 

Economics, to have a greater reach and impact be-

yond the normal The Beijing Center network. A Fall 

2021 UIBE participant, who was very positively im-

pacted by her Retreat experience, led the club and 

wanted to do something to promote and sustain 

the TBC Retreat with the UIBE community. 

Overall, students were able to break out of their pre-

conceived thought patterns and notions and fully 

dive into the world and format of the TBC Retreat. 

They participated in the cultural exchange of trying 

this method of recognition and reconciliation that 

originated in Ignatian spirituality in the West, while 

themselves being rooted in none of those identities 
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(Mast 2016). post-retreat feedback but the evidence in action to 

promote and continue involvement with the retreat. 

For participants, in today’s fast-paced society, ever-

yone may need a chance to step back from their dai-

ly life and spend some time reflecting, to hear their 

true voice and find inner peace. Self-esteem, forgi-

veness, empathy, and a decrease in anxiety have all 

been shown to blossom when students have a spa-

ce for community and for nurturing interiority (Ji et 

al., 2016).  Li & Qin’s 2021 study on the efficacy of 

mindfulness-based stress-reduction strategies for 

Chinese university students demonstrated a direct 

reduction in fear of anger, depression, and anxiety. 

The TBC Retreat’s repeating nature means that the 

TBC in the name not only stands for The Beijing 

Center, but To Be Continued: just like the growth of 

each student.

Ignatian spirituality holds cura personalis in high re-

gard, dedicated to the care of mind, body, and spirit 

of the whole person. Equipping today’s young peo-

ple, no matter their culture, home country, situation 

or beliefs, with the skills to value themselves and 

others, is a step towards bringing their inner selves 

closer to peace. Ignatian-originating retreats work 

to give participants clarity of mind and positive fe-

elings towards themselves and society, and can be 

valuable to people of all backgrounds. 
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Despite some initial hesitations, the retreat 

format allowed students to introduce new 

worldviews and to be introduced to new 

worldviews from their fellows and the struc-

ture. 

The structure and positive relationships of 

the TBC Retreat created solid connections be-

tween TBC and UIBE (University of Internatio-

nal Business and Economics) students and the 

institutions they participate in. 

Leadership, both internal and external, contri-

butes to the feelings of inclusion and progress 

in the group.

1.

2.

3.

CONCLUSION
The Beijing Center’s semi-annual TBC Retreat brou-

ght The Beijing Center students, The Beijing Center 

staff, and students from the University of Internatio-

nal Business and Economics together for a weekend, 

making a positive change in their lives and encoura-

ging friendship and leadership.

The TBC Retreat brings The Beijing Center’s mission 

of cultural exchange to our Chinese community in a 

visible, tangible way, as well as the goals of self-re-

conciliation and inner peace. The method itself is 

meaningful and educational, not only from the 
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Perdón y Reconciliación - Cómo sanar heridas, es un curso masivo, abierto y en línea ofre-
cido en la plataforma EDX que introduce conceptos y herramientas que desarrollan dos 
aspectos del perdón y de la reconciliación personal y con los demás.  El curso propone 
conocer sobre el tema, a la vez que se emprende un camino de sanación de heridas per-
sonales y de reconciliación con otros con los que se hubiera podido tener un conflicto en 
algún momento de la vida.  Se puede explorar en línea sin necesidad de ser cursado. La 
experiencia se compone de tres módulos que simulan la travesía del Centauro Quirón; 
tomado del mito griego del sanador que, curándose a sí mismo, logra aliviar el tormento 
de otros. Invita a una travesía similar de aprendizaje que premia los logros a través de 
insignias que se consiguen a medida que se reflexiona y aprende. Este trabajo se realizó 
a partir de una alianza entre la Secretaría de las Obras Sociales de la Compañía de Jesús 
en el Suroccidente de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Se abrió la 
primera vez en 2018 a 2659 personas y la segunda vez se ofreció en 2020 a 1543 parti-
cipantes. 

ABSTRACT

RECONCILIATION

Perdón y Reconciliación – La travesía 
del Sanador
Un Mooc para sanar las heridas
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DESCRIPCIÓN
El Mooc Perdón y Reconciliación – la travesía del 

sanador aporta a la gente del común, herramientas 

básicas, teóricas y prácticas para afrontar el perdón 

e iniciar un camino en la reconciliación con otros. 

Por la clase de curso ofrecido no es posible profun-

dizar en la vida de las personas, pero se espera que 

las herramientas propuestas permitan avanzar en 

esta ruta.

El curso ofrece tres módulos que simulan el viaje 

de Quirón, el Sanador Herido;  un mito griego sobre 

un centauro bueno y sabio; hábil para sanar, aconse-

jar y confortar a otros. Quirón fue lastimado por su 

gran amigo Hércules en una batalla y tuvo que vivir 

para siempre con una herida que jamás sanaba ni 

dejaba de dolerle. Quirón solo logra aliviar su dolor 

volviéndose humano y ayudando a otros a sanar. La 

invitación del curso es a ser Quirón, para sí mismo y 

para los otros.

Cada módulo tiene una breve introducción, invita a 

ver un video que incluye una entrevista con un ex-

perto alrededor de preguntas relacionadas con el 

tema; además, recurre a las experiencias del partici-

pante, puesto en situación de perdonar o de recon-

ciliarse.  Al final de cada módulo hay una actividad 

en línea para afianzar aprendizajes y para diseminar 

lo aprendido.

El primer módulo, “la llama del conocimiento”, ayuda 

al participante a reconocer la naturaleza del conflic-

to en los seres humanos, entrega conceptos básicos 

para explicar sus experiencias cotidianas y las de su 

contexto. Este módulo ofrece dos desafíos, el prime-

ro muestra a un Quirón que se lamenta por la falta 

de conocimiento de la humanidad: “si solo tuvieran 

fuego”.  Y propone a los participantes aprender con-

ceptos y teorías, que pueden organizar a través de 

una herramienta de curaduría de contenidos online. 

El segundo desafío invita a que una vez encendida 

la llama del conocimiento se entregue a otros, por 

eso se llama: “compartiendo la llama encendida”. En 

este desafío el participante recorre algunas nocio-

nes y visiones no convencionales como la categoría 

de “los ofendidos”, personas que no se reconocen 

víctimas, porque no han vivido directamente los da-

ños, pero que se sienten afectados. Se invita a es-

cuchar la posición de víctimas reales con algunos 

testimonios y a conversar con algunos “ofendidos” 

para clarificar su posición”

El segundo módulo, “La flecha envenenada”, lleva 

al participante a identificar su propia herida; nue-

vamente se involucran elementos teóricos y herra-

mientas para comprender y enfrentar el conflicto, 

el perdón y la reconciliación desde la perspectiva 

individual, y grupal. El tercer desafío dentro de este 

módulo es lidiar con “El impacto del veneno de la 

hydra” a través del cual el participante reconoce 

algunas estrategias 

útiles en procesos de 

auto perdón, y per-

dón individual. Se re-

flexiona sobre lo que implica perdonar, el origen de 

las heridas emocionales y cómo se pueden trabajar. 

El cuarto desafío se llama “la traición del discípulo” 

y busca enfrentar al participante con experiencias 

en las que el conflicto afecta negativamente la con-

vivencia. El participante debe encontrar algo por lo 

que necesita ser perdonado y luego debe hacer una 

reparación indirecta (una obra social, brindar una 

ayuda). El quinto desafío, en este módulo se llama 

“El mito de la herida incurable” que involucra al 

participante con la memoria y la restauración como 

parte de la reconciliación. Aquí el participante debe 

avanzar en la reconciliación con otros socialmente 

a través de realizar una historia gráfica de un hecho 

social, destacando la importancia personal del he-

cho.

El tercer módulo se llama: “La entrega del manto “ y 

aporta algunos marcos teóricos y herramientas que 

expertos en transformación de conflictos han sis-

tematizado y aplicado en diferentes contextos para 

pensar en el perdón y la reconciliación a nivel social. 

Se exploran conceptos y perspectivas en torno a los 

diálogos probables e improbables, entendidos estos 

últimos como aquellos entre actores profundamen-

te divididos.  El sexto desafío habla de “ El poder 

de la transformación 

en el sufrimiento” y 

del valor del diálogo 

entre diversos para 

lograr la reconciliación social. La invitación es a in-

troducir al diferente como un interlocutor válido. Se 

propone al participante construir viñetas sobre un 

diálogo improbable. El séptimo y último desafío se 

llama “la fuerza de la entrega” que propone identi-

ficar formas de colaboración entre actores sociales 

contradictorios con herramientas de colaboración 

elástica.

TIPO DE EXPERIENCIA (ENSEÑAN-
ZA, INVESTIGACIÓN)
Se trata de una experiencia de aprendizaje para un 

número de participantes ilimitado. Todas las herra-

mientas pedagógicas son digitales. El curso ofrece 

videos, textos, preguntas, actividades en línea, una 

estrategia de gamificación que permite avanzar ob-

teniendo insignias por el trabajo realizado y una es-

trategia de interacción, tipo café internet.

Acoge población heterogénea y con diverso grado 

de aproximación al tema y a la tecnología, por eso 

enfrenta el desafío de llegar a la mayor cantidad de 

personas con perspectivas teóricas y herramientas 

útiles. El reto implica tener algo lo suficientemente 

interesante y completo para que atraiga a personas 

motivadas por el tema, pero no tan complejo que 

La invitación del curso es a ser Quirón, para sí La invitación del curso es a ser Quirón, para sí 
mismo y para los otros.mismo y para los otros.“
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necesite formación previa o muchas horas de estu-

dio y enseñanza personalizada.

De acuerdo con el espíritu de este tipo de cursos, el 

de Perdón y Reconciliación permite el autoaprendi-

zaje, sin limitaciones y es gratuito. Quienes realizan 

todo el curso con las actividades propuestas y se 

inscriben formalmente con pago, pueden obtener 

un certificado.

CONTEXTO EN EL CUAL SE LLEVÓ 
A CABO
En el año 2017, la Secretaría de las Obras Socia-

les de la Compañía de Jesús en el Suroccidente y la 

Pontificia Universidad Javeriana de Cali, a través del 

Instituto de Estudios Interculturales, se asocian para 

diseñar y poner en marcha el curso masivo, abierto y 

en línea, Perdón y Reconciliación – Cómo sanar he-

ridas, a través de la plataforma EDX.  El curso, nace 

desde la espiritualidad ignaciana, presente en la 

Congregación General 36 (CG36, 2017) con la invi-

tación a trabajar por la reconciliación entre los se-

res humanos, con Dios y con la creación en relación 

con la invitación del 

papa Francisco en 

“Laudato Sí” (Fran-

cisco, 2015), que en-

fatiza en una trans-

formación profunda 

ecológica y humana.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El Mooc trabaja integrando teoría y práctica. Como 

una innovación usa gamificación proponiendo la 

historia del mito griego de Quirón como un ele-

mento de identificación que permite avanzar por 

distintas etapas enfrentando desafíos y obteniendo 

logros que se recompensan medallas, la última le 

confiere el título de “Líder sanador”.

La propuesta formativa se sostiene en tres pilares. 

Uno, la identidad de la educación de la compañía 

de Jesús; dos, la pedagogía ignaciana y tres, la pers-

pectiva del uso reflexivo de las TIC como aporte a 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

RESULTADOS OBTENIDOS
El curso se ha ofrecido dos veces. La primera en 

2018 a 2659 con un promedio de edad de 36 años. 

80% mujeres. La segunda vez se ofreció en 2020 a 

1543 participantes y 803 personas se mantuvieron 

activas, con un promedio de edad de 34 años y un 

72% mujeres.  En los dos casos se contó con par-

ticipantes de Francia, 

El Salvador, Costa 

Rica, Panamá, Bra-

sil, Guatemala, Chile, 

Venezuela, Ecuador, 

Nicaragua, Argentina, 

España, Perú, Estados 

Unidos, México y Colombia. 

Los participantes destacan el enfoque, el retomar las 

experiencias propias, el lenguaje sencillo y cercano,  

las actividades precisas, los aportes de conceptos 

aplicables a nivel individual y social. El nombre del 

curso y la propuesta gamificada. El curso permite 

crear a partir de las actividades en línea, tomar pos-

tura sobre diferentes realidades y autoevaluarse.

LECCIONES APRENDIDAS
Las personas consideran valioso el curso, sugieren 

más lecturas complementarias y que se ofrezca 

también un nivel avanzado. Dado que es un tema 

sensible y sin poder cuidar de cada participante, el 

curso no profundiza en realidades personales. Al-

gunos participantes recomiendan actividades que 

requieran menos tiempo para hacerse y, desde el 

punto de vista técnico, una mayor explicación de las 

actividades en casa para su realización. 

Para una futura oferta es importante dar algunos 

ejemplos más como guía de consulta, incluir algo 

sobre la responsabilidad social a la hora de construir 

paz, el enfoque de género y de orientación sexual, y 

algo concreto sobre la reconciliación con Dios y con 

el medio ambiente. Así mismo se sugiere promover 

más la discusión entre participantes y facilitadores 

y proponer evaluaciones más complejas que reten 

un poco más al participante.

Otras alianzas o socios con quienes colaboraron en 

esta experiencia. (ej. Otras universidades o institu-

ciones jesuitas, otros apostolados trabajos y redes) 

La realización de este MOOC también permitió la 

alianza del  Instituto de Estudios Interculturales con 

las obras de regionalización de la Compañía de Je-

sús en el Suroccidente, la participación del RSJ con 

importantes aportes sobre elementos conceptuales 

acerca del perdón y la reconciliación (Garcia-Duran, 

SJ, 2016) y algunas áreas internas en la Universidad 

Javeriana, La cátedra del perdón de la Javeriana de 

Cali (Jaramillo, Carvajal, Marin, & Ramirez, 2008), con 

herramientas para el auto perdón y el perdón indivi-

dual , investigadores de la Facultad de Humanidades 

y Ciencias Sociales particularmente en el desarrollo 

del concepto de indignados como una novedad en 

el tema  (Diaz, 2018) y el trabajo mismo del Instituto 

de Estudios Interculturales (Muñoz, 2019). 
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CLARITZA ARLENET PEÑA ZERPA

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO, CARACAS, VENEZUELA

This article presents the work carried out during the pandemic under the modality 
of remote teaching to the offer of the School of Education of the Universidad Cató-
lica Andrés Bello (Caracas). Extension-Teaching-Research appears as a possible triad 
to unite to form reconciliatory green narratives for young people and adults. A cour-
se in the Emerging Educators program, two professorships in the mention of Pedago-
gical Sciences and the production of articles and papers derived from reflection and 
practice were considered. An important alliance for the development of the activities 
corresponded to FESTIVERD. This festival allowed participants to approach non-com-
mercial productions of artistic-environmental value by showing local and global is-
sues through the short films in competition. These experiences’ positive results will 
allow new classroom work ideas (April-August 2022 and subsequent semesters). 

ABSTRACT

RECONCILIATION

Narrativas verdes reconciliadoras 
para la formación docente 
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DESCRIPCIÓN
Desde nuestros relatos de infancia ha estado pre-

sente el llamado de las generaciones adultas a res-

petar a otros seres vivos. Abuelos, padres y maestros 

nos invitan a relacionarnos de modo cuidadoso. Más 

bien, se trata de un cuidado amoroso,  tal como afir-

ma Maturana. Es importante y urgente amar a nues-

tros parientes de la casa común. 

Ante los efectos del cambio climático, las migracio-

nes de poblaciones en busca de agua y el consumo 

irresponsable; se presentan cada vez más retos para 

las nuevas generaciones. No solo se trata de confiar 

en las tecnologías limpias sino en formar y concien-

ciar para la acción. Por ello, cada vez es más vigente 

el llamado del papa Francisco sobre nuestra casa 

común: “Salvaguardar y cultivar nuestra casa común, 

protegiéndola de la explotación de sus recursos, 

adoptando estilos de vida más sobrios y buscando 

el aprovechamiento integral de las energías reno-

vables y respetuosas del entorno humano y natural” 

(Pacto Educativo Global, 2020, p. 4). 

Definitivamente somos actores de cambio cuando 

nos mueve el deseo por transformar el mundo en 

el que vivimos. Si la esperanza de mejora está pre-

sente entonces es posible la coparticipación, donde 

se piense y se incluya a familias, escuelas, localida-

des, instituciones estatales, ONG, empresas, comu-

nidades científicas y festivales ambientales. Preci-

samente este último grupo ha ganado espacios en 

Sudamérica desde el año 1999. Como eventos cine-

matográficos llaman a las universidades a participar 

en los espacios de formación ofertados.

La presente práctica contempla funciones en la ex-

tensión, docencia e investigación desarrolladas en 

la Universidad Católica Andrés Bello (sede Caracas) 

en modalidad remota durante la pandemia (2020-

2021). La línea de trabajo conductora corresponde a 

las narrativas verdes reconciliadoras para la forma-

ción docente. Para ello, se consideró, la facilitación 

del curso corto Producción de textos y cine verde, 

ofrecido vía extensión a través del programa Educa-

dores Emergentes, dirigido a maestros y profesores 

en el año 2020. En ese espacio, introduje nociones 

del lenguaje cinematográfico, además del uso del 

cine ambiental como recurso didáctico para la Edu-

cación Primaria, media y universitaria. 

Dentro de los contenidos de las cátedras del pen-

sum de estudios de Educación Mención Ciencias 

Pedagógicas: Tópico Especial: Estrategias de inves-

tigación y evaluación (VII semestre) y Seminario de 

Investigación y Evaluación (VIII semestre) del pe-

ríodo académico octubre 2020-febrero 2021 permi-

tió el desarrollo de una actividad correspondiente 

al módulo de técnica de investigación cualitativa  

(observación- entrevista). Se eligió como punto de 

partida el visionado  de los cortometrajes corres-

pondientes a la octava edición de FESTIVERD, esto 

permitió vincular a las estudiantes con problemáti-

cas ambientales, especialmente la escasez de agua 

y la visión de los más jóvenes sobre un planeta B. 

Las problemáticas ambientales sirvieron como pun-

to de inicio para la creación de guiones de entre-

vistas semiestructuradas, desarrollo de las fases de 

la entrevista, identificación de categorías emergen-

tes. El trabajo consistió en 

la grabación de las entre-

vistas (vía zoom) y luego se 

procedió a la transcripción. 

Con la entrega de este ejer-

cicio, entrevistadas y entre-

vistadoras comentaban sus 

impresiones y críticas, adi-

cionalmente compartieron 

algunas experiencias de 

aprendizaje vinculadas con 

el ambiente. 

Para la cátedra de Pedagogía Comparada (abril 

-agosto 2021) se revisaron las  narrativas ambien-

tales en los contenidos educativos (antropocéntri-

cas, parentales amorosas y relación divina). Luego 

de leer y compartir en el foro las propuestas teóri-

cas de Donna Haraway y Adela Cortina, visionaron 

el largometraje My Octopus Teacher  (2020) para 

luego generar un podcast dirigido a niños, jóvenes 

o adultos. Estas producciones orales reflexionaban 

sobre aspectos particularmente educativos (prácti-

cas, propuestas y reflexiones). 

Formar a educadores en materia ambiental impli-

ca en principio cambiar la narrativa. Se trata de dar 

sentido al amor, entendido como principio rector de 

la vida en la tierra. Solo la fuerza del amor es capaz 

de motorizar acciones respetuosas. 

Entre las generaciones (adultas-jóvenes) es impor-

tante además del diálogo cuánto podemos aprender. 

Como ha expresado el papa Francisco: “¡Elijamos 

cambiar! Avancemos con los jóvenes hacia estilos 

de vida más sencillos y respetuosos del medio am-

biente… inspirándonos con los jóvenes ya que están 

comprometidos con este cambio. Y no son tontos 

porque están comprometidos con el futuro de ellos” 

(Vatican News-Español, 2021, 1m5s-1m39s). Por 

esta vía es posible la transformación. Transformarse 

Foto 1:  Publicación de la experiencia en blog
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y transformar la localidad deviene de la relación con 

el otro. En la medida que existe un acercamiento y 

comprensión, la vida de otro sujeto cambia. Parte de 

cada uno de nosotros (profesores) no es la misma 

si no reconocemos a quien está al frente. En ese re-

conocimiento se establecen vínculos y alianzas en 

orden al bien de las personas, animales plantas. Al 

planeta en general.

De los espacios de enseñanza en extensión y el 

pensum de Educación mención Ciencias Pedagógi-

cas, compartí experiencias en el blog de la Red Ibe-

roamericana de docentes (http://formacionib.org/

noticias/) así como en II Congreso Iberoamericano 

de Docentes (España). Invité a mis estudiantes a pu-

blicar sus producciones escritas en esa comunidad 

de educadores representando al país. 

También, publiqué artículos teóricos en una revista 

especializada de Brasil y España. Estos aportes com-

partidos en el repositorio saber UCAB, permiten en-

riquecer los contenidos de las cátedras de Pedago-

gía Comparada, Seminario de Investigación y otras. 

Así como problematizar, dialogar y reflexionar sobre 

los estudios en materia ambiental. 

Entre los años 2021-2022 la producción investiga-

tiva arraigada en las narrativas verdes reconciliado-

ras permitirá la generación de otros espacios para 

la formación docente. Así, por ejemplo, estuvo en 

el listado provisional de talleres: Cine verde en el 

aula1. 

TIPO DE EXPERIENCIA 
Se inscribe dentro de la extensión-docencia-inves-

tigación. 

  

CONTEXTO EN EL QUE SE LLEVÓ 
A CABO
Tanto los cursos y cátedras fueron desarrollados en 

ambientes virtuales. Para las cátedras correspon-

dientes a la carrera de pregrado Educación mención 

Ciencias Pedagógicas, se usó la plataforma Módulo 

7. 

El curso corto de Producción de textos y cine verde 

estaba enmarcado dentro del programa Educadores 

Emergentes2,  para docentes en ejercicio fue desa-

rrollado en Moodle.

1 En la siguiente dirección puede ver en la oferta número 
catorce http://formacionib.org/noticias/?Listado-provisio-
nal-de-Talleres-del-II-Congreso-Iberoamericano-de-Docentes

2 Iniciado en el mes de junio, participaron profesores de la 
Escuela de Educación conjuntamente con el Centro de Inno-
vación Educativa (CIED). Puede consultar más detalles https://
elucabista.com/2020/07/06/la-ucab-ejecuta-programa-educa-
dores-emergentes-iniciativa-de-capacitacion-virtual-para-do-
centes/

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Objetivos Generales

Objetivo Específico
Identificar problemáticas am-

bientales presentes en las 

obras cinematográficas corres-

pondientes al FESTIVERD para 

el desarrollo de entrevistas es-

tructuradas, podcast y textos es-

critos en el aula.

METODOLOGÍA
A continuación se compartirá 

la metodología empleada en el 

curso y las cátedras. Para ello, 

se presentan las figuras (Figu-

ra 2, 3 y 4) con sus respectivas 

descripciones.  

  

Figura 1 Orientaciones generales para la enseñanza remota

Nota. Elaborado por Claritza Peña. Esta comparativa sirve de apoyo para 

la selección de materiales. Puede considerarse una guía de trabajo. 

Figura 2 Metodología del curso corto para docentes en 

ejercicio

Nota. Elaborado por Claritza Peña. 

Valorar el potencial artístico del cine am-

biental para el desarrollo de contenidos di-

dácticos dirigidos a estudiantes de Primaria, 

media o superior enmarcados en las narra-

tivas amorosas ambientales reconciliado-

ras.  

Presentar a los participantes las narrativas 

ambientales reconciliadoras para la cons-

trucción de espacios reflexivos y con pro-

puestas de acción en espacios ante proble-

máticas locales y globales.

1.

2.

http://formacionib.org/noticias/?Listado-provisional-de-Talleres-del-II-Congreso-Iberoamericano-de-D
http://formacionib.org/noticias/?Listado-provisional-de-Talleres-del-II-Congreso-Iberoamericano-de-D
https://elucabista.com/2020/07/06/la-ucab-ejecuta-programa-educadores-emergentes-iniciativa-de-capac
https://elucabista.com/2020/07/06/la-ucab-ejecuta-programa-educadores-emergentes-iniciativa-de-capac
https://elucabista.com/2020/07/06/la-ucab-ejecuta-programa-educadores-emergentes-iniciativa-de-capac
https://elucabista.com/2020/07/06/la-ucab-ejecuta-programa-educadores-emergentes-iniciativa-de-capac
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Para el módulo de la cátedra de Pedagogía Compa-

rada se consideró la lectura de dos autoras (Donna 

Haraway y Adela Cortina), además del visionado de 

My Octopus Teacher (2020).

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Producciones escritas de las estudiantes de Tópi-

co Especial: Estrategias de investigación y evalua-

ción (VII semestre) y Seminario de Investigación y 

Evaluación (VIII semestre).

2. Producción de  artículos y ponencias de temática 

ambiental para los contenidos de las cátedras

 

Figura 3 Metodología desarrollada en el módulo de Pedagogía Compa-

rada

Nota. Elaborado por Claritza Peña. Las fases presentes fueron aplicadas 

en la enseñanza remota. Para las clases híbridas puede incluirse entre-

vistas a estudiantes universitarios. 

Tabla 1 Entrevistas enviadas y publicadas en blog

Figura 4 Metodología del Se-

minario de Investigación

Nota. Infografía elaborada 

por Claritza Peña. Material 

incorporado a las instruccio-

nes
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Tabla 2 Ponencias y artículos Tabla 2 Ponencias y artículos (parte 2)
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Tabla 3 Podcast educativos

3. Podcast de estudiantes de Pedagogía Comparada

OTRAS ALIANZAS O SOCIOS CON 
LOS QUE SE COLABORÓ EN LA 
EXPERIENCIA

Se contó con el apoyo del Festival Internacional de 

Cine y Video Verde de Venezuela (FESTIVERD). El 

desarrollo de los materiales didácticos3, las obras 

3 Puede consultar https://festiverd.com/portfolio/dise-
no-de-materiales-educativos/

exhibidas (cortometrajes) y artículos de revistas 

especializadas compartidos en la web permitieron 

mayor acercamiento de los participantes a la edi-

ción del año 2019 y anteriores. 

Para el Seminario de Investigación la exhibición en 

línea permitió el acceso rápido a la plataforma para 

el visionado. Se trabajó con la edición del año 20204. 
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versity Loyola Schools. As the ADSF, he is responsible for overseeing the implementation of the Integrated Ateneo Formation 
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The year 2022 marks the end of the first full four-year implementation of a revised 
program of studies for all undergraduates of the Ateneo de Manila University, a Jesuit 
University in Metro Manila, Philippines. One of the key characteristics of this revised 
program of studies is that it seamlessly integrates social formation activities into the 
academic experience of all students. What follows is a description of the university’s 
revised social formation program and how it is integrated into the program of study 
of all students. Student evaluations of the program have been highly favorable with 
students recognizing how the social formation activities are relevant to their acade-
mic formation. By integrating various social engagement experiences into academic 
courses, developing social formation outcomes that are progressive and build on each 
other year after year, and having a dedicated pool of professionals to design and im-
plement the program and who work closely with faculty, the Ateneo de Manila Univer-
sity has put into place a comprehensive social formation program that heeds Fr. Pedro 
Arrupe’s mandate for Jesuit universities to form persons for others.
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INTRODUCTION
The year 2022 marks the end of the first full four-

year implementation of a revised program of stu-

dies for all undergraduates of the Ateneo de Manila 

University, a Jesuit University in Metro Manila, Phili-

ppines. One of the key characteristics of this revised 

program of studies is that it seamlessly integrates 

social formation activities into the academic expe-

rience of all students. 

Like all Jesuit universities around the world, the 

Ateneo de Manila takes seriously Fr. Pedro Arrupe’s 

1973 exhortation to Jesuit universities to form per-

sons for others. And since then, the university has 

designed social formation programs that seek to 

form socially aware students who will respond to 

the imperatives of social justice. 

Over time, these social formation programs have 

taken on various forms. In 1975, the Office for So-

cial Concern and Involvement (OSCI) was establi-

shed and from the 1970s to the 1980s, it ran basic 

orientation seminars on Authentic Christian Huma-

nism, and facilitated voluntary month-long immer-

sions in communities. By the 1990s, social forma-

tion programs were increasingly integrated into the 

program of studies of all undergraduate students, 

starting with a required three-day immersion with a 

marginalized community. This eventually grew into 

a social formation program with activities required 

each year for all undergraduate students. 

In 2018, the Philippine government changed the 

courses all Filipino undergraduates must take and 

this served as an occasion for the university to re-

visit the entire program of study. A comprehensive 

and progressive framework for academic formation 

for all undergraduates was developed as shown in 

Figure 1. This also served as an occasion for us to 

design the university’s social formation program as 

if from scratch. What we ended up with was a social 

formation program that was systematic and which 

was seamlessly integrated into the academic expe-

rience of all undergraduate students.

What follows is a description of the university’s re-

vised social formation program and how it is inte-

grated into the program of study of all students. An 

overview of the social formation programs is pre-

sented as Table 1.

 

It is in SocSc 11 where the first social formation 

activity is embedded. Students interact with mem-

bers of a marginalized community and in so doing, 

they come to realize that selves are shaped by social 

contexts. Differences in social contexts thus create 

differences in ways of being but insofar as we are 

all Filipinos, we also have sig-

nificant commonalities. These 

interactions are facilitated by 

OSCI which is composed of fu-

ll-time professionals who pre-

pare, accompany, and process 

students who go through these 

interactions. 

As a required activity for their 

SocSc 11 course, students are 

asked to write a reflection pa-

per on their interactions with 

the members of the marginalized 

community using frameworks they 

learned from class. In the past, this 

activity was a stand-alone activi-

ty without an academic course but 

with the revision of the undergra-

duate program of studies, the acti-

vity is now anchored in an academic 

course. 

ROOTEDNESS: THE SECOND YEAR 
EXPERIENCE
The theme for second year is Rootedness: Investiga-

ting and Knowing the World. After being equipped 

with the tools to better understand themselves, in 

second year, students are guided to an understan-

the Ateneo de Manila takes seriously Fr. the Ateneo de Manila takes seriously Fr. 
Pedro Arrupe’s 1973 exhortation to Jesuit Pedro Arrupe’s 1973 exhortation to Jesuit 
universities to form persons for othersuniversities to form persons for others

“ Figure 1 Framework of the New Loyola Schools Curricula

Table 1 Social Formation Programs for Undergraduate Students of 

the Ateneo de Manila University
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ding of the world they live in through various Phi-

lippine history subjects, a course on Contemporary 

Society which explores modernity and globaliza-

tion, and a course on Science, Technology, and So-

ciety. Students are also asked to reflect on the state 

of the world through a Theology course on the Ca-

tholic Social Commitment. As part of the Theology 

course, students go through a three-day immersion 

and after the immersion, they are asked to create 

a situationer of the sector they interacted with (ex. 

farmers, fisherfolk, indigenous peoples, etc.) and also 

a theological reflection. The three day immersion is 

facilitated by OSCI. 

This course, which used to be in fourth year, was 

moved to second year after the redesign of the pro-

gram of studies. Having it in second year made more 

sense in that the two exposure activities preceded 

the activity requiring a service response. The first 

year social formation activity also helps prepare 

students for their immersion. 

DEEPENING: THE THIRD YEAR 
EXPERIENCE
The theme for third year is Deepening: Defining 

the Self in the World. At this year level, students 

explore possible responses to their understanding 

of the world. In Theology, they learn about possible 

vocations. In terms of social formation, the critical 

course is Social Sciences 13 (SocSc13): The Eco-

nomy, Society, and Sustainable Development whe-

re students learn about poverty and development. 

To supplement this activity, students are asked to 

render service to a marginalized community, gover-

nment organization, or non-government organiza-

tion. The students take this course alongside their 

blockmates taking the same major so their output 

is discipline-related. Business majors, for example, 

may help micro-entrepreneurs enhance their online 

marketing. Most science majors, especially during 

the lockdown due to the pandemic, helped public 

school teachers from all over the Philippines crea-

te science modules for basic education. SocSc 13 is 

a service-learning course which all undergraduate 

students are required to take. Students are graded 

based on their activity report and their reflections. 

The service-learning activity is supervised by OSCI. 

The redesign of the undergraduate program of study 

allowed us to place this service-learning course in 

third year (instead of second year) after two years of 

exposure. By this time, they would also have already 

acquired some skills from their disciplinal courses 

allowing them to render more meaningful service. 

This activity also used to be a stand-alone activity 

but it is now anchored in an academic course. 

LEADERSHIP: THE FOURTH YEAR 
EXPERIENCE
The theme for fourth year is Leadership: Engaging 

and Transforming the World. To synthesize their 

experiences, seniors go through a course called 

Discerning Life’s Questions. In terms of social 

formation, students are also required to take Social 

Sciences 14 (SocSc 14): Politics, the State, and 

Citizenship. This course takes the students’ social 

formation experiences from previous years, situates 

these experiences at the national level, and asks 

how they can respond as Filipino citizens. In this 

course, students are asked to identify an advocacy 

and create an advocacy proposal. It is also hoped 

that students will direct their thesis to something 

that is service-oriented. 

OTHER FEATURES OF THE SOCIAL 
FORMATION PROGRAM
As has been shown, social formation activities have 

been seamlessly integrated into courses that all 

students take. On top of this, some departments 

and programs have also decided to align some of 

their own required courses to these social formation 

activities. 

Most of these alignments can be found in the third 

year program. Some of the service activities that are 

part of SocSc 13 are also credited as assessments 

for some disciplinal courses. 

One ongoing innovation is for students of the Bu-

siness Management Honors Program to stay with 

one community throughout the first three years of 

undergraduate studies. This will enable them to de-

velop deeper relationships with the people in their 

partner community. For all other courses, students 

move from one community to another every year. 

This is because of difficulties in scheduling students 

for particular courses and the aversion of some de-

partments and programs to having classes with stu-

dents from only one course.

EVALUATIONS OF SOCIAL 
FORMATION ACTIVITIES
Student evaluations of the new social formation 

program have been highly favorable2 . A summary of 

the evaluation points is presented as Table 2. This 

is particularly true for the third year program which 

saw a marked improvement in evaluations compared 

to the previous design prior to the revision of the 

program of studies. One must note, however, that 

the new third year program was only implemented 

when the Philippines was on lockdown which is a 

significant difference from the experience prior to 

2 Details of the evaluations of the Integrated Ateneo 
Formation Program may be viewed at these links:
INAF Satisfaction Report 1st Semester School Year 2020-
2021: go.ateneo.edu/INAF-Satisfaction-Report-1stSem20-21

INAF Satisfaction Report 2nd Semester School Year 2020-
2021:  go.ateneo.edu/INAF-Satisfaction-Report-2ndSem20-21

INAF Satisfaction Report 1st Semester School Year 2021-
2022:  go.ateneo.edu/INAF-Satisfaction-Report-1stSem21-22

Note that the Integrated Ateneo Formation Program also in-
cludes orientation as well as spiritual formation activities. 
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the pandemic.

Of note is the feedback of students that they clearly 

saw how the social formation activities were inte-

grated with their academic courses. 

CONCLUSION
All in all, the Ateneo de Manila university has suc-

cessfully integrated its social formation program 

into the program of studies of all undergraduate 

students. By integrating various social engagement 

experiences into academic courses, developing so-

cial formation outcomes that are progressive and 

build on each other year after year, and having a 

dedicated pool of professionals to design and im-

plement the program and who work closely with fa-

culty, the Ateneo de Manila University has put into 

place a comprehensive social formation program 

that seeks to form persons for others.

Table 2 Social Formation Program Student Evaluation Results
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JOSÉ FRANCISCO ARANGUREN, SJ, RAFAEL JOSÉ BASTIDAS RODRÍGUEZ Y ÁNGEL PERDOMO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL TÁCHIRA (UCAT), VENEZUELA.

La experiencia atiende a la apropiación y reimpulso del voluntariado Universitarios en 
Frontera en la Universidad Católica del Táchira entre los años 2019 y 2022 como fruto 
de la experiencia de reconciliación vivida. Se planteó el ofrecer un proceso de reconcilia-
ción al participar en el Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano 
entre los años 2019-2021. De allí proponer la apropiación y reimpulso del voluntariado 
ignaciano Universitarios en Frontera como modo de reconciliación institucional y res-
puesta concreta a la realidad fronteriza inspirados por la Preferencias Apostólicas Uni-
versales y, desde allí, construir su misión y visión para llegar a desarrollar el voluntaria-
do. La metodología fue el aprendizaje-servicio con una serie de reuniones semanales y 
momentos especiales de inserción. Entre los resultados está el proceso de reconciliación 
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1. DESCRIPCIÓN
Esta experiencia de reconciliación en varios niveles 

se desarrolló desde el mes de octubre de 2019 hasta 

el mes de junio de 2022 en la Universidad Católica 

del Táchira (UCAT), en San Cristóbal, Estado Táchira. 

Con ella, se concretan las Preferencias Apostólicas 

Universales (PAU) en su opción por la juventud, en lo 

relativo a ofrecer nuestra espiritualidad y el trabajo 

de la reconciliación a un grupo concreto de jóvenes 

y en una realidad de frontera. El punto de arranque 

fue su participación en el Programa de Liderazgo 

Ignaciano Universitario Latinoamericano (PLIUL) y 

como luego se sale con el impulso de reconciliar-

se con los demás e implicarse en sus realidades. La 

experiencia tuvo su ciclo de formación inicial de los 

participantes de dos implementaciones el área de 

la reconciliación, metodología de acercamiento a 

las comunidades, trabajo de campo y constitución 

del voluntariado con un equipo coordinador consti-

tuido por 8 personas.

2. TIPO DE EXPERIENCIA
Se trata pues, de una experiencia de aprendiza-

je-servicio que parte del trabajo de formación y 

reconciliación personal, con las propias heridas, 

deseos, temores, historia personal para poder re-

conocer las competencias que cada persona tiene 

y ha desarrollado en el proceso. Esa reconciliación 

consigo mismos que se dio a lo largo del proceso 

del PLIUL y se consolidó en la experiencia de 5 días 

de Ejercicios Espirituales (EE.EE). Sin esto, la expe-

riencia que vino después no hubiera tenido fondo ni 

consistencia profunda ni ignaciana. 

La reconciliación con los demás brotó de ese en-

cuentro consigo mismo y con Dios, y que creó en el 

grupo un sentido de compromiso consigo mismo y 

con el mundo. Ese mismo encuentro los sacó de sí 

mismos y los insertó en realidades cercanas, pero de 

las que estaba desconectado. Los EE.EE crearon el 

escenario, la apertura y la sensibilidad para mirar al 

otro y responder concretamente. La consciencia de 

que solo una persona reconciliada consigo mismo, 

con los demás y con la institución donde estudia 

es capaz de disponerse a responder a buscar plata-

formas válidas de acción. La constitución del volun-

tariado fue pues un paso que resultó del fruto del 

encuentro con ellos y 

solo así se sale al en-

cuentro del otro, tam-

bién llamado por Dios 

a construir el mundo. 

Buscó pues, canalizar 

la reconciliación vivi-

da y buscar ahora, la 

reconciliación con los demás, con los que sufren a su 

alrededor y para dar cauce al proceso personal y co-

munitario vivido durante la formación. La respuesta 

a lo vivido desde dentro en el proceso fue, enton-

ces, el involucrarse en procesos de transformación 

en comunidades populares y rurales del contexto 

fronterizo, eso es lo que viene a ser Universitarios 

en Frontera (UF).

3. CONTEXTO
Esta experiencia arrancó antes de la pandemia y 

atravesó el contexto mundial pandémico posterior. 

Inició 6 meses antes de la pandemia y tuvo la ca-

pacidad de adaptarse a la situación. A lo largo de la 

pandemia siguió la formación y la acción, pues los 

dos grupos que se formaron siguieron las normas 

de bioseguridad y los sectores rurales permitieron 

seguir ejerciendo la acción debido a que se reporta-

ron cero casos de Covid-19. El contexto institucional 

de la universidad permitió que el grupo se pudiera 

seguir reuniendo presencialmente aun en tiempos 

de restricción.

Los contextos rurales 

de la frontera colom-

bo-venezolana, es-

pecíficamente en el 

Municipio Páez, del 

Estado Apure, y, el 

contexto urbano po-

pular de la comunidad Cruz de la Misión, Parroquia 

La Concordia, San Cristóbal, Estado Táchira, fueron 

los escenarios privilegiados de este despliegue de 

acción reconciliadora con su entorno, en la perso-

na de los más desfavorecidos. Aunado al contexto 

pandemia, fue un reto especial lograr las acciones 

presenciales, debido a las dificultades para reunir-

se y desplazarse hacia las comunidades, cuyas dis-

tancias, desde la UCAT, contemplaban unos 120 km, 

hacia los contextos rurales y unos 10 km, en la co-

munidad urbana.

4. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Objetivos

Ofrecer un proceso de reconciliación personal, 

institucional, con los demás y con Dios a tra-

vés de la participación en dos implementacio-

nes del PLIUL entre los años 2019 y 2021.

Proponer a ese grupo base la apropiación y el 

reimpulso de UF como medio para canalizar y 

vincularse a procesos transformadores en el 

La reconciliación brotó de ese encuentro La reconciliación brotó de ese encuentro 
consigo mismo y con Dios, y que creó en el consigo mismo y con Dios, y que creó en el 
grupo un sentido de compromiso consigo grupo un sentido de compromiso consigo 
mismo y con el mundo. Ese mismo encuentro mismo y con el mundo. Ese mismo encuentro 
los sacó de sí mismos y los insertó en los sacó de sí mismos y los insertó en 
realidades cercanas, pero de las que estaba realidades cercanas, pero de las que estaba 
desconectadodesconectado

“entre los participantes con sus vidas, entre los egresados de la UCAT y sus estudian-
tes con efectividad del actuar en sintonía entre el fuero interno y externo. Además, el 
despliegue del compromiso con los demás que se manifiesta en la acción en pro de 
su reconciliación con sectores rurales y populares de la frontera. Hubo alianzas entre 
obras de la Compañía que seguirán aportando al proyecto.
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Metodología
El aprendizaje-servicio se ha planteado desde el ini-

cio como la propuesta metodológica y ha recorrido 

desde la etapa de formación hasta la constitución y 

el desarrollo de UF. Se llevaron a cabo a través de 

encuentros presenciales formativos y organizativos 

con una frecuencia semanal y sabatina con grandes 

momentos de inserción intensiva en Semana Santa 

y Navidad de 2019 a 2022. Esto preparó el camino 

para la reconciliación que se vivió especialmente en 

los 5 días de EE.EE. 

5. RESULTADOS OBTENIDOS

6. LECCIONES APRENDIDAS 7. OPORTUNIDADEScontexto fronterizo y con las otras obras de la 

Compañía de Jesús.

Reconstruir la misión, visión y proyectos de UF 

como modo de reconciliación institucional y 

respuesta concreta a la realidad fronteriza e 

inspirados por la PAU.

Desarrollar las diversas iniciativas y proyectos 

de UF en el año académico 2021-2022.

Apropiación y reimpulso de un voluntariado 

tan apreciado por los ucatenses egresados 

del PLIUL como modo de reconciliación con 

los demás, con los más desfavorecidos.

El proceso de reconciliación procesual vivido 

hace poner el énfasis más en las potenciali-

dades que en las deficiencias y, es ese dina-

mismo el que nos hace vislumbrar posibilida-

des y recrear nuevas realidades.

Estimular la valentía y la proyección de los 

voluntarios de UF unido siempre a  la expe-

riencia de reconciliación personal vivida al 

modo ignaciano. 

La construcción colectiva de un camino con-

creto de reconciliación ucatense y de un modo 

de vincular y relacionar los diversos proyectos 

estudiantiles de la UCAT con las comunidades 

rurales y populares de la frontera que se des-

prende de la vivencia del proceso de reconci-

liación personal y con Dios.

Las humanidades no sólo se hallan en los pa-

sillos de la universidad y es posible adentrar-

se, con la mano de ella, en la verdadera unidad 

primaria del ser humano: la vida sencilla pero 

trabajadora de las comunidades con necesida-

des de reconciliación personal y comunitaria, 

entre otras.

La UCAT ha de estimular espacios y ambientes 

que promuevan la reconciliación personal y la 

relación simbiótica con las comunidades cer-

canas desde lo que le es esencial: el trabajo 

de su interioridad desde las enseñanzas igna-

cianas, su importancia y trayectoria y la cen-

tralidad de la reconciliación en este proceso.

Los participantes desde lo más profundo de 

su interioridad se encontraron a sí mismos y 

se reconciliaron con sus heridas, deseos, hitos 

y temores. De allí se dio paso a una comunión 

personal, lo cual les llevó a visualizar su pro-

fesión desde la perspectiva de ser un agente 

de reconciliación con los demás. El venezolano está dispuesto a acompañar, a 

sentirse, a entregarse en aquello que lo llama 

y es más grande que sí mismo: por un lado, la 

vocación que descubre del Dios que le recon-

cilia con su historia, y, por otro, del mismo Dios 

que lo envía a llevarlo a los otros, a su propia 

comunidad. 

Desarrollar el know-how para adquirir finan-

ciamiento propio que le permitan sufragar los 

costos que generaría el seguir gestando pro-

cesos de reconciliación personales, comunita-

rias e institucionales.

La reconstrucción reconciliada de la rela-

ción de los estudiantes participantes con la 

Universidad. En el proceso se reconcilió con 

una cara de la institución adormecida como 

agente activo en los procesos profesionales y 

personales de quien lo rodea bajo el contex-

to fronterizo. Pudo involucrarse y se permitió 

volver a creer. La sintonía de la interioridad con el accionar 

permite un buen funcionamiento de estructu-

ras y llama a la unión y al establecimiento de 

objetivos afines que parten desde esta idea. 

Es por la reconciliación entre el fuero interno 

y externo que permite el ser contemplativo en 

la acción. 

Contar con una persona, parte del personal 

ucatense -y que a la vez sea egresado del pro-

pio voluntariado- para que le dé continuidad 

al espíritu y al trabajo.

El PLIUL logró, en este proceso de reconcilia-

ción, germinar dos generaciones de jóvenes 

con conciencia activa y con vocación de ayuda 

al prójimo que tiende a replegarse y propa-

garse, esto es una oportunidad de transforma-

ción de sociedades desde la propia.

A.

A. A.

B.

B.

B.

D.

D.

D.

C.

C.

C.

E. 8. OTRAS ALIANZAS
Ha sido posible el “clic” metodológico, la común vi-

sión del mundo y objetivos con las mismas organi-

zaciones de la Compañía: el Servicio de Refugiados 

Jesuita (JRS), la Red Jesuita con Migrantes (RJM), el 
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área Juventud y Vocaciones de la Provincia Venezo-

lana de la Compañía de Jesús, teniendo como refe-

rente la Red Apostólica de la Frontera (RAIF) como 

columna vertebral de la transversalidad de estas 

uniones en el contexto de frontera y a Fe y Alegría 

como obra particularmente educativa.

Además, la alianza con el Movimiento Juvenil Cris-

tiano Huellas ha hecho posible el desarrollo de otros 

procesos de reconciliación con uno mismo, con sus 

heridas y poderse lanzar a hacer un proyecto con su 

vida. Específicamente, en un grupo de 35 estudian-

tes de Educación Media General de las escuelas de 

Fe y Alegría de la zona. 
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La Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz territorial es un programa de forma-
ción posgradual que reunió estudiantes afrocolombianos/as, indígenas, campesinos, 
exmiembros de la guerrilla de las FARC y familiares de las Fuerzas Armadas en un 
escenario de formación intercultural. En este artículo argumentamos que la reconcilia-
ción se da en procesos simultáneos de encuentro y diálogo de saberes entre epistemes 
propias plurales y diversas con la epistemología moderna-occidental, abriendo un es-
pacio para la reconciliación personal y con los otros, al descubrir historias, experiencias 
y visiones similares frente a sus territorialidades. La apuesta de la maestría por formar 
líderes sociales y comunitarios de territorios en conflicto para el impulso de la cons-
trucción de paz territorial tuvo también la intención de promover la reconciliación en 
los territorios, pues los egresados del programa tienen la capacidad de incidencia para: 
1) el impulso de diálogos interculturales con, desde y para los territorios, y 2) liderar 
y/o ser parte de procesos y transformaciones sociales desde el desarrollo con enfoque 
territorial.

ABSTRACT

RECONCILIATION

Encuentro Intercultural y diálogo 
de saberes: práctica para la 
reconciliación en la formación 
posgradual
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DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE 
EXPERIENCIA
En el segundo semestre del año 2021 se graduó la 

primera cohorte de la Maestría en Interculturalidad, 

Desarrollo y Paz territorial del Instituto de Estudios 

Interculturales (IEI) de la Pontificia Universidad Ja-

veriana de Cali. Este programa de formación posgra-

dual está dirigido a líderes de organizaciones socia-

les y comunitarias, miembros de ONG’s, funcionarios 

del sector público local y nacional, agentes locales 

y regionales miembros de instituciones de coopera-

ción internacional, así como directivos y funciona-

rios del sector privado 

vinculados a procesos 

de desarrollo territo-

rial y de construcción 

de paz con comunida-

des rurales. 

La Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz 

territorial trabaja sobre estos tres conceptos funda-

mentales, que el IEI ha encontrado son importantes 

para el análisis de las conflictividades en los territo-

rios multiculturales de nuestra nación, ejercicio que 

realiza desde el 2008. En este sentido, el programa 

nace con la intención de formar a diversos actores 

territoriales en lo aprendido desde el ejercicio de 

investigación aplicada, realizada en los contextos 

territoriales desde la mirada universitaria del IEI. El 

abordaje de los ejes temáticos del programa hace 

de ésta una maestría única e innovadora a nivel 

interdisciplinar, en cuanto se trabajan los estudios 

sobre el desarrollo, la paz, los conflictos y la cultura 

desde su interacción, y no cada uno individualmente 

como es usual en otras maestrías con énfasis dici-

plinar. Gracias a su enfoque intercultural y territorial 

la maestría logró convocar estudiantes afrocolom-

bianos/as, indígenas, campesinos, exmiembros de 

la guerrilla de las FARC y familiares de las Fuerzas 

Armadas. Un escenario de formación que permitió 

volver la propia aula de clases un laboratorio par-

ticipativo, inclusivo y proactivo de experimentación 

en la producción de 

conocimiento, que 

convoca y articula di-

ferentes perspectivas 

y que permite cons-

truir una comunidad 

de reflexión/acción. 

Este escenario formativo, argumentamos aquí, per-

mite la reconciliación entendida como proceso 

gradual de (re)construir amplias relaciones socia-

les entre comunidades afectadas por una violencia 

sostenida y ampliamente extendida, de forma tal 

que puedan con el tiempo llegar a negociar las con-

diciones y compromisos que implica una realidad 

política compartida (Bloomfield, 2006). Por medio 

de la formación posgradual en investigación con, 

desde y para las territorialidades afro, indígenas y 

campesinas, se identificaron escena-

rios de reconciliación en los térmi-

nos propuestos por Bloomfield. La 

reconciliación se evidencia en el es-

cenario del aula, y en el escenario de 

la investigación aplicada a los terri-

torios, a nivel de sí mismos, con sus 

comunidades de pertenencia y con 

entornos extendidos.

CONTEXTO EN EL QUE 
SE LLEVÓ A CABO
Colombia vive un conflicto armado 

interno de más de 60 años, que ha involucrado es-

pecíficamente a la sociedad civil y diferencialmente 

a quienes viven en las zonas rurales de la nación. En 

el 2016 se firmó un acuerdo de paz entre la guerri-

lla con más tiempo de existencia en la nación, las 

FARC-EP. Como muchas naciones que han pasado 

por un proceso de construcción de paz, este acuerdo 

no es sólo un llamado a la posibilidad de coexisten-

cia, sino también a la construcción de un proyecto 

sociopolítico de país, lo que exige un esfuerzo acti-

vo por la reconciliación.

En ese sentido, esta maestría convoca liderazgos 

sociales en el Pacífico Colombiano, región especial-

mente golpeada por el conflicto, entendiendo que 

la sociedad civil es la llamada a generar procesos 

de reconciliación culturales que la hagan posible 

también en el nivel estructural, para hablar de una 

reconciliación real en la sociedad. Esta mirada de la 

reconciliación de arriba hacia abajo y de abajo hacia 

arriba clarifica la capacidad de agencia que tienen 

los individuos y sus organizaciones, sin desconocer 

los retos y responsabilidades en el nivel guberna-

mental para hablar de una sociedad reconciliada 

(Bloomfield, 2006). 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍAS
El programa de Maestría desarrolla competencias 

analíticas, técnicas y de investigación aplicada en 

los campos de trabajo del desarrollo territorial, la 

construcción de paz territorial y la gestión intercul-

tural del territorio, mediante una formación teóri-

co-práctica y metodológica, con el fin de contribuir 

a la construcción de relaciones simétricas en la in-

terlocución entre los actores sociales, estatales y 

Este escenario formativo, permite la Este escenario formativo, permite la 
reconciliación entendida como proceso reconciliación entendida como proceso 
gradila de (Re)construir amplias relaciones gradila de (Re)construir amplias relaciones 
sociales entre comunidades afectadas por una sociales entre comunidades afectadas por una 
violencia sostenida y ampliamente extendidaviolencia sostenida y ampliamente extendida

“
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económicos que con-

fluyen en la ruralidad, 

y promover el diálogo 

intercultural entre los 

agentes territoriales.

Además de los semi-

narios, lecciones ma-

gistrales, conferencias, talleres y otras metodologías 

comunes en programas de educación superior, la 

maestría desarrolló laboratorios de profundización, 

estos son una herramienta de ayuda pedagógica y 

didáctica para los estudiantes, con el fin de ade-

lantar el desarrollo de sus trabajos de grado en un 

ambiente práctico y colaborativo de investigación 

aplicada. Su intención es aprender en el ambiente 

de los equipos de trabajo del IEI, cada nivel del la-

boratorio tiene un objetivo de trabajo y está dirigido 

por un profesor quien diseña, junto con su equipo 

en campo, la propuesta formativa de cada semestre. 

Estos procesos de investigación formativa aplicada 

buscan generar conocimiento relevante que contri-

buya a la transformación de los territorios a través 

de los liderazgos sociales y su participación en or-

ganizaciones sociales presentes en sus contextos.

RESULTADOS OBTENIDOS
El espacio formativo de la maestría demostró ser un 

espacio para la reconciliación en dos frentes:

1.En el escenario 
académico de aula
El elemento sobre el 

que se fundamenta el 

proceso de reconcilia-

ción impulsado desde 

la maestría tiene que 

ver con la reivindica-

ción de los saberes plurales, propios y diversos fren-

te a la epistemología moderna occidental; esto es 

posible gracias al encuentro que emerge con el diá-

logo de saberes, propiciando el reconocimiento de 

los otros y lo otro. Este reconocimiento, según For-

net-Betancourth  es prerrequisito para reestablecer 

el equilibrio epistemológico a través del “diálogo 

intercultural como diálogo abierto entre saberes y 

tecnologías” (2009a, p.15) donde la diversidad cul-

tural es interactiva, por ende, una diversidad cultu-

ral en diálogo.  Como lo manifiesta una estudiante 

hoy egresada: “la maestría ha permitido el relacio-

namiento con otras comunidades, tenemos aspectos 

comunes. Cómo nos unimos, cómo nos colaboramos. 

Salirse de la mirada solamente indígena, ampliar 

la óptica al proceso afro, campesino” (Estudiante – 

Menza, entrevista, 2021). 

Como lo demuestran nuestros estudiantes, la Maes-

tría como “espacio libre que permite la interacción 

simétrica” (Fornet-Betancourth, 2009a, p.16) permi-

tió no sólo el encuentro de la pluralidad, sino su 

interacción en procesos co-creativos para la cons-

trucción de paz, por ejemplo, desde los derechos de 

las comunidades. “Por parte de los derechos inter-

culturales me ha ayudado a reducir mi sesgo desde 

mi concepción identitaria afro y desde los procesos 

de aprendizaje generales en la maestría he logrado 

el reconocimiento del otro, el saber que tiene lu-

chas que no están por encima mío, ni por debajo.” 

(Estudiante – Montenegro, entrevista, 2021). La ex-

periencia en el aula es entonces una herramienta 

fundamental para superar barreras y construir opor-

tunidades colaborativas que no serían posibles sin 

la apertura a los diálogos interculturales. Dado lo 

anterior, el encuentro y el diálogo emergen en si-

multaneidad en la medida que acontece el recono-

cimiento “real” de dicha pluralidad. Por consiguiente, 

hay reconciliación de la mirada, la perspectiva que 

se tiene de otro antes extraño y ahora cercano. El 

aula de clases entonces trascendió su rol original de 

espacio de aprendizaje, brindando la oportunidad a 

los estudiantes de discutir, dialogar, experimentar 

y aprender a través de las experiencias del otro y 

cómo estás se relacionan con la propia.

2. En el escenario investigativo, territorio. 
En lo que al ejercicio práctico de la investigación 

en territorio se refiere, encontramos tres expresio-

nes de reconciliación. La primera, la reconciliación 

consigo mismo que consistió en reconocerse como 

parte de una comunidad. Una estudiante manifies-

ta “Para mi hay muchísimas prácticas de la cultura 

afrodescendientes que me transforman como sujeto, 

pero la partería es la cuna del pensamiento de las 

comunidades, es la forma como los seres humanos 

étnicos llegan a una comunidad y se insertan a una 

sociedad” (Estudiante – Angola, entrevista, 2021). 

Esta reconciliación también puede ser vista como 

una forma de acabar con lo que Fornet-Betancour-

th denomina “analfabetismo contextual”, que puede 

ser interpretado como una forma de violencia al tra-

tarse del silenciamiento de saberes situados parti-

culares. La apuesta de la maestría es entonces por 

la “necesidad de promover una pedagogía que, en 

lugar de despreciar los llamados saberes tradicio-

nales generados en y para los diversos mundos de 

vida de la humanidad recupere esos saberes con-

textuales como parte indispensable de la diversidad 

cognitiva que debemos seguir fomentando” (For-

net-Betancourth, 2009b, pp. 177-178).

La segunda expresión de la reconciliación es con las 

comunidades de pertenencia. En los recorridos por 

la investigación en el territorio se identifican proce-

sos de reconciliación de un pueblo consigo mismo, 

con su historia de conflicto armado y la recupera-

ción de sus saberes y tradiciones, arrasadas por la 

guerra, pero en proceso de recuperación para la vida 

en el territorio. Así lo expresa una estudiante, “lo va-

mos a construir con la sanación del río. Reconstruir 

un jardín, estamos en un territorio, como construi-

la maestría ha permitido el relacionamiento la maestría ha permitido el relacionamiento 
con otras comunidades, tenemos aspectos con otras comunidades, tenemos aspectos 
comunes. Cómo nos unimos, cómo nos comunes. Cómo nos unimos, cómo nos 
colaboramos. Salirse de la mirada solamente colaboramos. Salirse de la mirada solamente 
indígena, ampliar la óptica al proceso afro, indígena, ampliar la óptica al proceso afro, 
campesinocampesino

“
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mos la memoria en el jardín, construyamos la me-

moria de lo que pasó en el territorio. La memoria del 

pueblo, la tenemos que construir. Ese libro le sirve a 

la comunidad de la balsa. Le sirve al departamento 

del cauca” (Estudiante - Peña, entrevista, 2021). Los 

procesos de investigación que orienta la maestría 

posibilitan este tipo de proyectos, orientados a la 

sanación de heridas del conflicto y a impulsar el 

desarrollo territorial desde un enfoque propio, que 

reivindique las necesidades manifestadas por las 

comunidades locales desde el fortalecimiento de su 

identidad cultural y el ejercicio de sus autonomías 

territoriales.

Finalmente, está la reconciliación con entornos 

extendidos. A consecuencia del desplazamiento 

forzado por el conflicto armado, se abren nuevas 

posibilidades para la reconciliación: “El espacio hu-

manitario es un palenque. Lo que 

permite decir, vamos a seguir sub-

sistiendo y resistiendo. Resistencia 

creativa por re-existencia. Diáspora 

corta alrededores de Puente Naye-

ro” (Estudiante – Castillo, entrevista, 

2021). Así se generan procesos de 

territorios extendidos, más allá de 

los límites geográficos de los pro-

pios territorios, se reconfigura la vida 

en comunidad en diálogo con nue-

vos espacios. 

APRENDIZAJES
Este espacio académico facilita el debate plural de 

conceptos fundamentales para el proceso de la re-

conciliación como lo son la paz, el desarrollo, la jus-

ticia, el perdón y el territorio. Esta discusión implica 

adentrarse en la diferencia epistemológica como 

hemos expuesto lo hizo la Maestría en su proceso 

formativo, pues los estudiantes antes de ser prota-

gonistas son partícipes al investigar y pensar con el 

otro. 

Cerramos con una observación de Fornet-Betan-

courth sobre la introducción de este tipo de expe-

riencias en un contexto moderno y occidental: “la 

práctica de la interculturalidad, para nosotros que 

somos producto de la academia occidental hege-

mónica, supone un proceso de desaprendizaje (For-

net-Betancourth, 2016, pp.145 - 146). La Maestría 

como programa formativo se constituye precisa-

mente en un ejemplo de este proceso de desapren-

dizaje, dando lugar académico a la pluralidad de 

saberes en vínculo con los territorios. Tal dinámica 

contribuye a la generación de condiciones para la 

reconciliación, que incluso supera la perspectiva de 

abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ya que 

como vemos emerge un nivel de reconciliación con-

sigo mismo, es decir, más interior que interpersonal 

y estructural.

ALIANZAS CON LAS QUE SE 
CONTÓ, EN LA EXPERIENCIA
La maestría articula actores del ecosistema de Cien-

cia, Tecnología e Innovación en Colombia, comuni-

dades y gobierno departamental. Así, se contó con el 

apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, la Fun-

dación Universidad del Valle, el Ministerio de Cien-

cia y Tecnología, la Fundación Juan Pablo Gutiérrez 

Cáceres y diversas organizaciones sociales de base 

que respaldaron los proyectos de investigación de 

los estudiantes. 

LINK DE LA MAESTRÍA:
https://www.maestriainterculturalidad.com/ 

https://www.javerianacali.edu.co/intercultural/

maestria-en-interculturalidad-desarrollo-y-paz-te-

rritorial
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To respond to Mexico’s current challenges, ITESO has promoted “Professional Applica-
tion Projects,” in which interdisciplinary teams of students put their being and their pro-
fession at the service of others in the last stage of their undergraduate education. 
During the development of the PAPs, the students are accompanied by professors to ge-
nerate alternatives to situations and challenges that affect the lives of structurally vul-
nerable people and groups. An essential characteristic of the development of the PAPs is 
the participatory processes with the social actors; they are directly or indirectly involved 
in the problems being addressed. The PAP experiences are organized in a project logic, 
considering the following phases: understanding the scope and context, characterization 
of the organization, identification of problems, planning of alternatives, development of 
the improvement proposal, and evaluation of products, results, and impacts. 
This socio-educational innovation, incorporated into ITESO’s undergraduate curricula 
since 2004, has significantly impacted the social contribution with which this university 
has a preferential impact on the most disadvantaged sectors and populations.
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DESCRIPCIÓN
Una de las prácticas que impulsa el Instituto Tec-

nológico y de Estudios Superiores de Occidente 

(ITESO), Universidad jesuita de Guadalajara, son 

los Proyectos de Aplicación Profesional, en la que 

equipos interdisciplinarios de estudiantes ponen 

su ser y su profesión al servicio de los demás en 

el último trayecto de su formación en la licen-

ciatura. Durante el desarrollo del PAP, son acom-

pañados por docentes para generar alternativas 

ante situaciones y desafíos que afectan la vida de 

personas y grupos estructuralmente vulnerables. 

Una característica imprescindible para la realiza-

ción de los PAP son los procesos participativos 

con los actores sociales que están involucrados 

directa o indirectamente en la problemática que 

se atiende. Esta innovación socio educativa del 

ITESO incorporada en los planes de estudio de 

Licenciatura a partir de 2004, impactó significa-

tivamente la contribución social con la que esta 

universidad incide preferentemente con los sec-

tores y las poblaciones más desprotegidas.

EL MODELO PAP Y SU 
CONTRIBUCIÓN SOCIAL
En consonancia con Ruiz (2018), el modelo PAP 

integra: aspectos propios de la formación social del 

modelo educativo jesuita, los rasgos del aprendizaje 

del Modelo educativo del ITESO, y potencializa las 

experiencias que esta universidad ha tenido por su 

orientación al compromiso social:

Derivado de lo anterior, la formación social del ITE-

SO que se cristaliza a través de los PAP, se entiende 

como un proceso de cuatro facetas:

La naturaleza de la contribución social propia de los 

PAP permea tanto en la formación de los estudiantes 

como en las poblaciones con quienes se colabora y 

orienta el diseño de alternativas en una constante 

búsqueda por la equidad, la justicia y la fraternidad.

 

TIPO DE EXPERIENCIA 
Formación vinculada1

CONTEXTO EN EL QUE SE LLEVA 
A CABO
El contexto que actualmente se vive en México 

caracterizado por diversas desigualdades y vio-

lencias, es un factor imperante que afecta a nivel 

individual y colectivo la vida de las personas, res-

tringiendo su capacidad de construir relaciones 

fraternas y colaborar en proyectos que contribu-

yan a mejorar las condiciones de vida de los gru-

pos estructuralmente vulnerables, impactando 

significativamente en la configuración del tejido 

social.

En el informe sobre las desigualdades, Oxfam 

(2022), afirma que las desigualdades fragmentan 

nuestras sociedades y sesgan vidas, y la violencia 

está enquistada en nuestros modelos económicos. 

Las desigualdades en torno al acceso a la educación, 

al empleo digno, ingreso, territorio, siguen siendo un 

factor que afecta la capacidad de ser solidarios unos 

con otros, en consonancia con el Informe sobre des-

1 1 Los PAP se conciben desde la modalidad de forma-
ción vinculada, entendida por el iteso como la intersección de 
dos de las funciones sustantivas de la universidad: la for-
mación y la vinculación. No se pretende que una predomine 
sobre la otra, sino que sus dinámicas contribuyan a la creación 
de un campo en que los alumnos, los profesores y beneficia-
rios son co-protagonistas plenos en procesos de generación y 
uso de bienes públicos y privados en que todos aprenden del 
proceso y generan conocimiento trasferencial. (Ruiz, 2018, p. 
138)

El modelo original del PAP es una concepción El modelo original del PAP es una concepción 
compleja que parte de una visión de la compleja que parte de una visión de la 
formación social, que conjuga aspectos del formación social, que conjuga aspectos del 
modelo educativo de los jesuitas de finales modelo educativo de los jesuitas de finales 
del siglo XX y principios del actual: el análisis del siglo XX y principios del actual: el análisis 
de las estructuras sociales, el proceso de de las estructuras sociales, el proceso de 
reflexión y sensibilización frente al contexto reflexión y sensibilización frente al contexto 
social, el conocimiento aplicado (que tiene social, el conocimiento aplicado (que tiene 
que ver con la gestión del conocimiento) y la que ver con la gestión del conocimiento) y la 
intervención corresponsable entre sectores. intervención corresponsable entre sectores. 
A ello le añade la aportación pedagógica A ello le añade la aportación pedagógica 
reciente de los rasgos del aprendizaje que reciente de los rasgos del aprendizaje que 
se convierten en modalidades de la acción se convierten en modalidades de la acción 
educativa: significativo, situado, reflexivo, educativa: significativo, situado, reflexivo, 
colaborativo y transferible. Incluye las colaborativo y transferible. Incluye las 
relaciones interdisciplinarias, favorecedoras relaciones interdisciplinarias, favorecedoras 
tanto de la operación interna como externa tanto de la operación interna como externa 
de los proyectos (…) Estipula, por un lado, el de los proyectos (…) Estipula, por un lado, el 
carácter de la intervención o transformación carácter de la intervención o transformación 
social que pretenden los proyectos se realice en social que pretenden los proyectos se realice en 
función de las orientaciones estratégicas del función de las orientaciones estratégicas del 
ITESO y que, correlativamente, se capitalicen ITESO y que, correlativamente, se capitalicen 
las experiencias que esta universidad las experiencias que esta universidad 
ha tenido en torno a su orientación al ha tenido en torno a su orientación al 
compromiso social. (Ruiz, 2018, p. 74)compromiso social. (Ruiz, 2018, p. 74)

“ conocimiento teórico profundo de las conocimiento teórico profundo de las 
estructuras sociales, b) desarrollo de la estructuras sociales, b) desarrollo de la 
capacidad reflexiva y la sensibilidad mediante capacidad reflexiva y la sensibilidad mediante 
la interacción con problemáticas y grupos la interacción con problemáticas y grupos 
sociales a partir de casos concretos, c) sociales a partir de casos concretos, c) 
creación de conocimientos que permitan creación de conocimientos que permitan 
aportes sustantivos en beneficio de una aportes sustantivos en beneficio de una 
sociedad más justa y d) generación de sociedad más justa y d) generación de 
prácticas socio-profesionales por parte de prácticas socio-profesionales por parte de 
nuestros alumnos, entendidas como una nuestros alumnos, entendidas como una 
intervención corresponsable que pretende intervención corresponsable que pretende 
incidir en las personas y grupos involucrados incidir en las personas y grupos involucrados 
en el proceso en el que se participa. (Consejo en el proceso en el que se participa. (Consejo 
Académico del ITESO, 2005, p. 2)Académico del ITESO, 2005, p. 2)

“

Fuente: https://cruce.iteso.mx/pap-cambiando-vi-

das-disfrutando-la-experiencia/

https://cruce.iteso.mx/pap-cambiando-vidas-disfrutando-la-experiencia/
https://cruce.iteso.mx/pap-cambiando-vidas-disfrutando-la-experiencia/
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igualdades que emite el Colegio de México (2018).

Según el reporte del Índice de Paz México 2020, du-

rante el año 2019 este país tuvo un retroceso en el 

índice que mide la paz por cuarto año consecutivo 

debido al incremento de las actividades delictivas 

al grado que la tasa de crímenes de la delincuen-

cia organizada aumentó 24.3%. Acorde a los datos 

referidos en el informe de Paz México 2020, la inse-

guridad es el principal factor de preocupación entre 

los mexicanos, y refiere que esta preocupación está 

por encima del desempleo, la inflación, la corrup-

ción y la impuni-

dad. (Institute for 

Economics and 

Peace, 2020, p. 2).

Consciente del 

contexto, el ITE-

SO da respuesta 

a las problemáti-

cas presentes en 

el entorno en el 

cual se encuentra 

inmerso, y desde sus Orientaciones Fundamentales, 

ha generado cuatro apuestas estratégicas que con-

tribuyen a diseñar y desarrollar alternativas a través 

de los PAP para mitigar la desigualdad social y dis-

tribución de los medios de producción y riqueza; el 

aumento alarmante de la violencia y la corrupción; 

la destrucción del medio ambiente; la crisis de va-

lores, en un ambiente en el que prevalecen la liber-

tad individualista y el pragmatismo utilitarista; las 

dificultades de diálogo con lo diferente, el racismo, 

el sexismo, la discriminación cultural y las diversas 

formas de violación de los derechos humanos, así 

como la creciente dificultad de gobernabilidad y el 

debilitamiento del Estado de Derecho, desde meto-

dologías participativas que promueven la justicia y 

la paz. Estas cuatro apuestas estratégicas son:

 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Los PAP están adscritos en la curricula de las licen-

ciaturas como asignaturas tipo proyecto del área 

de saberes profesionales. Sus constitutivos son el 

Servicio Social, la aplicación de la profesión y la Op-

ción Terminal. La integración de éstos se concreta 

en experiencias de aprendizaje situado con equipos 

interdisciplinarios que desarrollan proyectos con el 

propósito de generar alternativas ante situaciones 

y desafíos que afectan la vida de personas y grupos 

estructuralmente vulnerables. Cada estudiante que 

cuenta con el 70% de avance de su licenciatura, re-

quiere cursar dos PAP de 16 créditos que equivalen 

a 16 horas por semana. Los estudiantes son libres 

de elegir el PAP en el que desean participar, siempre 

y cuando su carrera haya sido requerida según las 

necesidades de la organización o comunidad2.

LA GESTIÓN Y FASES DE LOS PAP
2 El beneficio que los estudiantes obtienen al cursar el 
PAP es la acreditación de:
El servicio social: en México, de acuerdo con la Ley Reglamen-
taria del Artículo 5° Constitucio-
nal, es de carácter obligatorio la 
prestación de al menos 480 horas 
de servicio para obtener un título 
profesional. En el caso particular 
de esta universidad, además se 
entiende como un compromiso 
con la sociedad y su interés por 
transformar profundamente a los 
estudiantes.
La aplicación profesional: que im-
plica la puesta en práctica de los 
saberes o competencias profesio-
nales del estudiante.
La opción terminal: como una 
modalidad de titulación que se 
obtiene a través de la recupe-
ración y reflexión crítica de la 
experiencia vivida en PAP. Esta recuperación es presentada 
de manera escrita en un informe y socializada a través de una 
presentación pública que da cuenta de los logros obtenidos 
del proyecto. 

La puesta en práctica de los PAP requiere de la ar-

ticulación de varios tipos de gestión: de la vincula-

ción, del aprendizaje, del proyecto, del conocimiento 

y la escolar. Las experiencias PAP se organizan en 

lógica de proyecto, considerando las fases: enten-

dimiento del ámbito y del contexto, caracterización 

de la organización, identificación de las problemá-

ticas, planeación de alternativas, desarrollo de la 

propuesta de mejora y la valoración de productos, 

resultados e impactos. Una clave central de los pro-

yectos es el acompañamiento que se da por: profe-

sores y asesores conocedores de la problemática en 

cuestión; entre pares ya sea del mismo saber disci-

plinario u otro desde la colaboración conjunta con 

los actores sociales.

Fuente: Coordinación PAP, ITESO3.

3 3 pap.iteso.mx

Fuente: Coordinación PAP, ITESO.
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RESULTADOS OBTENIDOS
A través de los PAP se ha contribuido en: la regene-

ración social del espacio público; movilidad urbana 

sostenible; salud mental; gestión comunitaria en 

comunidades indígenas; atención a personas mayo-

res; atención educativa a niños y niñas en contextos 

desfavorecidos; nutrición en comunidades margi-

nadas; alternativas económicas solidarias; coope-

rativas y colectivos para una economía más justa; 

fortalecimiento a organismos de la sociedad civil, 

defensa de los derechos humanos; atención a mi-

grantes; alternativas culturales en contextos de vio-

lencia, fortalecimiento del tejido social, entre otros.

Debido a su naturaleza y modo de proceder, los PAP 

posibilitan encuentros entre estudiantes y actores 

sociales que favorecen la creación de vínculos de 

colaboración y de ayuda incidiendo en el fortaleci-

miento del tejido social y en experiencias de apren-

dizaje significativas de las personas involucradas en 

su realización.

Los PAP son la principal modalidad de vinculación 

del ITESO. Cada año se ofrecen alrededor de 220 

proyectos en los que participan 3000 estudiantes, 

en colaboración con los actores sociales incidiendo 

en 600 comunidades, organizaciones y/o colectivos.

Como parte de la gestión del conocimiento, se difun-

den los resultados de los PAP en diversos medios. Se 

integran algunas publicaciones en la siguiente liga: 

https://pap.iteso.mx/web/general/detalle?group_

id=108281

Videos de experiencias PAP: https://youtu.be/m_

ovI6P9YIo https://youtu.be/sfUBjXfAoAw https://

youtu.be/awPF3dFSvTQ https://youtu.be/3Yc0GM-

2qBDw https://youtu.be/6og0TB9NUR4

RETOS DE LA EXPERIENCIA PAP
Continuar impulsando procesos interdisciplinarios 

e incorporar otros saberes desde la transdisciplina.

Fortalecer la autogestión con los actores sociales, la 

sostenibilidad de los proyectos y las redes de cola-

boración.

Gestionar el conocimiento mediante la conforma-

ción de comunidades de práctica y de aprendizaje, 

así como repositorios que promuevan la difusión y 

uso de los productos generados.

Fortalecer acciones que promuevan la autogestión 

de los involucrados y la sostenibilidad de los pro-

yectos para que su continuidad no dependa de la 

vinculación con la universidad. Fortalecer la medi-

ción del impacto generado desde los proyectos a 

través de metodologías para su seguimiento y eva-

luación.

Difundir y compartir la experiencia PAP para aque-

llos que buscan una formación vinculada con com-

promiso social, prioritariamente universidades je-

suitas. 

OTRAS ALIANZAS O SOCIOS CON 
LOS QUE COLABORARON EN LA 
EXPERIENCIA
Gobiernos locales

Redes temáticas nacionales e internacionales

Universidades del Sistema Universitario Jesuita en 

México
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The Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá identified in 2015 the urgency of trans-
forming its Institutional Educational Project (PEI) with the explicit incorporation of the 
postulates of integral ecology and sustainable development. The university started with 
an institutional strategy that resulted in a permanent Symposium on the Encyclical 
Letter Laudato Si’. Over the years, this process continued the transformation of the PEI, 
providing axiological and epistemological content (integral ecology and sustainable de-
velopment) to this transition. 
It is of utmost importance to highlight that this process consisted of the profound and 
comprehensive transformation of the objectives and the meaning of all academic activi-
ties: in the construction of the curricula and the identification of their expected learning 
outcomes; in the syllabus, in the offer of academic programs and the formative expe-
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL
La Pontificia Universidad Javeriana es una institución 

católica de educación superior, fundada y regentada 

por la Compañía de Jesús. Es una universidad, de ca-

rácter privado, sin ánimo de lucro, reconocida por el 

Estado Colombiano para adelantar sus actividades 

académicas en todas las modalidades educativas 

y áreas del saber. Es también institución educativa 

de derecho canónico, de naturaleza pública, erigida 

por la Congregación para la Educación Católica, que 

ofrece programas eclesiásticos y confiere grados 

académicos con valor canónico.

La Pontificia Universidad Javeriana ejerce la do-

cencia, la investigación y el servicio con excelencia, 

como universidad integrada a un país de regiones 

con perspectiva global e interdisciplinar, y se propo-

ne: (i) la formación integral de personas que sobre-

salgan por su alta calidad humana, ética, académica, 

profesional y por su responsabilidad social, y (ii) la 

creación y el desarrollo de conocimiento y de cultu-

ra con perspectivas crítica e innovadora. Lo anterior, 

para el logro de una sociedad justa, sostenible, in-

cluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la 

dignidad humana.

En Bogotá (Sede Central), la Universidad Javeriana 

cuenta con 18 facultades integradas por 62 departa-

mentos y 248 programas académicos en diferentes 

áreas de conocimiento (51 programas de pregrado, 

57 programas de especialización, 45 especializacio-

nes médicas- quirúrgicas y odontológicas, 78 maes-

trías y 16 doctorados). Al cierre de 2021, la Univer-

sidad contaba con 23.698 estudiantes; 18.661 eran 

estudiantes de programas de pregrado y 5.037 de 

programas de posgrado. De los estudiantes que ini-

ciaron estudios de pregrado, el 56% son mujeres y 

el 44% son hombres, patrón constante en la última 

década, en el cual la Universidad ha tenido más es-

tudiantes mujeres que hombres.

En el año 2021, la Javeriana contaba con 1.255 pro-

fesores de planta y 2.187 de cátedra. De los pro-

fesores de planta, cerca del 49% cuenta con título 

de doctorado y 93% cuenta al menos, con título de 

maestría. En la última convocatoria de grupos de 

investigación, (2019), de 

los 105 grupos catego-

rizados por la agencia 

del estado en CTeI, 70 de 

ellos fueron clasificados 

en las categorías A1 y A. 

Su campus en Bogotá 

tiene 45 edificios, 243 

mil metros cuadrados de 

área construida, 390 au-

las de clase y 160 labo-

ratorios.

2. FUENTES INSPIRADORAS 
PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DEL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL
Con la expedición de la Carta Encíclica Laudato Si’ - 

El cuidado de la casa común del Papa Francisco (24 

de mayo de 2015), caracterizada, entre otros aspec-

tos, por sus profundas conexiones y posibilidades de 

concreción en la Agenda 2030 de las Naciones Uni-

das y sus 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (25 

de septiembre de 2015), así como por su sentido y 

alcance ecuménico y universal, la Pontificia Univer-

sidad Javeriana, recogió las exploraciones y los estu-

dios que venía realizando 30 años atrás en materia 

ambiental y de sostenibilidad (Facultad de Estudios 

Ambientales y Rurales), e identificó en 20152, la ur-

gencia de transformar 

su proyecto educativo 

institucional con la in-

corporación explícita 

de los postulados de 

la ecología integral y 

el desarrollo sosteni-

ble.

Reconoció en ellos 

una cosmovisión par-

ticular, un nuevo pa-

radigma, un horizonte 

transformador sobre la persona y de sus relaciones 

con los demás y con la naturaleza, todo ello en cla-

ve de un desarrollo humano, fraterno y sostenible, 

y desde una acción académica interdisciplinaria, en 

diálogo de saberes, intercultural e inclusiva.

La estrategia institucional adoptada partió de la 

estructuración de un Simposio permanente sobre 

la Carta Encíclica Laudato Si´ (octubre de 2015)3, 

orientado a conocer sus postulados, a facilitar su 

comprensión, aplicación e impacto en el quehacer 

de la Universidad; así como también la construcción 

y aprobación de una Política Ecológica y Ambien-

tal (noviembre de 2015) 4 y la definición de Megas 

(metas grandes y audaces) y Programas específicos 

en el ejercicio de planeación institucional.

La Pontificia Universidad Javeriana ejerce La Pontificia Universidad Javeriana ejerce 
la docencia, la investigación y el servicio con la docencia, la investigación y el servicio con 
excelencia, como universidad integrada a excelencia, como universidad integrada a 
un país de regiones con perspectiva global e un país de regiones con perspectiva global e 
interdisciplinar, y se propone: (i) la formación interdisciplinar, y se propone: (i) la formación 
integral de personas que sobresalgan por integral de personas que sobresalgan por 
su alta calidad humana, ética, académica, su alta calidad humana, ética, académica, 
profesional y por su responsabilidad social, y profesional y por su responsabilidad social, y 
(ii) la creación y el desarrollo de conocimiento (ii) la creación y el desarrollo de conocimiento 
y de cultura con perspectivas crítica e y de cultura con perspectivas crítica e 
innovadorainnovadora

“riences; in the identification of the lines of research, in the disciplinary and interdis-
ciplinary research projects; in the consultancies, advising, services; in the continuing 
education and lifelong learning programs. The transformation has also included ad-
ministrative, financial, technological infrastructure and campus management, the uni-
versity’s educational community-building programs, and the different programs and 
forms of linkage with society.
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Estos dispositivos de generación de pensamiento 

y de política institucional y académica, impulsaron 

articulada y simultáneamente las transformaciones 

del proyecto educativo institucional, dando conte-

nido axiológico y epistemológico (ecología integral 

y desarrollo sostenible) tanto a las actividades aca-

démicas de formación, a la investigación y a los pro-

gramas de extensión, así como a las de construcción 

de comunidad educativa y de bienestar, y a las admi-

nistrativas de la Universidad y de su campus.

La Carta Encíclica Laudato Sí propone un pensa-

miento disruptivo en torno a la sostenibilidad, que 

puede condensarse en los siguientes postulados: Especial concreción ofrece el Objetivo 4 de los ODS 

(garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos) y, particularmente, 

su meta 4.7 que busca “asegurar que todos los alum-

nos adquieran los conocimientos teóricos y prácti-

cos necesarios para promover el desarrollo soste-

nible, …, mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los estilos de vida sostenibles, los dere-

chos humanos, la igualdad de género, la promoción 

de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible.”

3. ESTRATEGIA 
TRANSFORMADORA DEL 
PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL
El proceso de incorporación explícita de los pos-

tulados de la ecología integral y el desarrollo 

sostenible al proyecto educativo institucional de 

la Universidad Javeriana, se inicia en octubre de 

2015, (el mismo año de promulgación de la En-

cíclica Laudato Sí y de la Agenda de las UN para 

el Desarrollo Sostenible), al reconocer en estos 

referentes una cosmovisión particular y horizonte 

transformador sobre la persona y de sus relaciones 

con los demás y con la naturaleza, todo ello en cla-

ve de un desarrollo humano, fraterno y sostenible, 

y desde una acción académica interdisciplinaria, 

en diálogo de saberes, intercultural e inclusiva, tan 

propios de los proyectos educativos universitarios 

contemporáneos.

La estrategia institucional adoptada partió de la es-

tructuración de un Simposio permanente sobre la 

Carta Encíclica Laudato Si´, orientado a conocer sus 

postulados, a facilitar su comprensión, aplicación e 

impacto en el quehacer de la Universidad Javeriana.

Este dispositivo académico de transformación del 

proyecto educativo institucional y de generación 

de pensamiento, buscó impulsar articulada y simul-

táneamente las transformaciones institucionales, 

dando contenido axiológico y epistemológico (eco-

logía integral y desarrollo sostenible) tanto a las ac-

tividades académicas de formación, investigación y 

extensión, así como a las de construcción de comu-

nidad educativa y de bienestar, y las administrativas 

de la Universidad y, a través de ellas, a la sociedad 

colombiana. 

Cabe expresar con claridad que las opciones de 

transformación del PEI de la Universidad Javeria-

na en torno a la ecología integral y el desarrollo 

sostenible no es únicamente la adopción de decla-

raciones estratégicas o de creación de programas 

académicos, o de desarrollo de proyectos de inves-

tigación y de transferencia particulares, o del ofre-

cimiento de puntuales asignaturas en los múltiples 

currículos. Es todo ello y mucho más: es la transfor-

mación honda y comprehensiva de los objetivos y 

del sentido de todo el quehacer académico: en la 

construcción de los currículos y en la identificación 

de sus resultados de aprendizaje esperados; en los 

syllabus de las asignaturas, en la oferta de progra-

mas académicos y en las experiencias formativas; 

en la identificación de las líneas de investigación de 

los grupos y centros de investigación, en los mismos 

proyectos de investigación disciplinar e interdisci-

No existen una crisis social y una crisis am-

biental separadas. Todo está conectado y, por 

lo tanto, la humanidad enfrenta una crisis 

socio- ambiental, que se expresa por las con-

secuencias devastadoras sobre el planeta de 

la acción humana y una economía global de 

mercado sin referentes de solidaridad.

Es necesario revisar y transformar la visión an-

tropocéntrica contemporánea. 

Se requiere un nuevo modelo cultural que 

supere la globalización de la indiferencia (in-

dividualismo), y la cultura del descarte (con-

sumismo), para instalar una cultura de respon-

sabilidad intergeneracional, de fraternidad y 

del cuidado de las personas y del mundo.

Se propone una visión integral de la ecología 

que incluye las dimensiones: ambiental, eco-

nómica, social, cultural y en la vida cotidiana.

Para alcanzar el desarrollo sostenible se re-

quiere la superación del paradigma tecnocrá-

tico eficientista, y sus impactos en la ciencia y 

en la tecnología, así como su dominación de la 

economía y la política.

Lo anterior supone un desafío global educati-

vo orientado a consolidar una ciudadanía eco-

lógica orientada a la sostenibilidad.

La estrategia institucional adoptada partió de La estrategia institucional adoptada partió de 
la estructuración de un Simposio permanente la estructuración de un Simposio permanente 
sobre la Carta Encíclica Laudato Si´, sobre la Carta Encíclica Laudato Si´, 
orientado a conocer sus postulados, a facilitar orientado a conocer sus postulados, a facilitar 
su comprensión, aplicación e impacto en el su comprensión, aplicación e impacto en el 
quehacer de la Universidad Javeriana.quehacer de la Universidad Javeriana.

“
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plinar; en las consultorías, asesorías, servicios; en 

los programas de educación continua y formación 

a lo largo de la vida. La transformación ha inclui-

do también la gestión administrativa, financiera, de 

infraestructura tecnológica y del campus; los pro-

gramas de construcción de comunidad educativa de 

la Universidad, así como los diferentes programas y 

formas de vinculación con la sociedad.

Se ha entendido de esta forma, como lo señala Da-

niella Tilbury, que “.. . la transformación de una uni-

versidad hacia el desarrollo sostenible requiere una 

reorientación de todas sus actividades con un pa-

radigma críticamente reflexivo que apoye también 

la construcción de futuros más sostenibles.” (Tilbury, 

2011). La contribución al desarrollo sostenible en 

las universidades, continua Tilbury, no se limita al 

cumplimiento de una lista de chequeo de activida-

des y programas; es un proceso de largo aliento que 

involucra a las IES en la búsqueda de la interdisci-

plinariedad, de pedagogías participativas, de inves-

tigación con alta sensibilidad social, de la apertura 

de los límites institucionales para que la noción de 

comunidades sostenibles se extienda más allá de 

los muros de las universidades. 6

4. LA FOCALIZACIÓN DE LA 
TRANSFORMACIÓN DEL PEI DE 
LA UNIVERSIDAD JAVERIANA: EL 
PACTO EDUCATIVO GLOBAL.
Luego de seis años, la estrategia de transformación 

del PEI de la Universidad Javeriana se ha venido 

focalizando en la atención del compromiso de la 

Universidad con el Pacto Educativo Global, como 

líder del eje de ecología integral y tecnología ética, 

dando impulso a sus objetivos al interior de la 

Universidad y escalándolo hacia otras universidades 

de América Latina y del mundo.

En efecto, el Pacto Educativo Global (PEG) es una 

iniciativa del Papa Francisco (2019 – 2020) median-

te la cual se convocó a la comunidad mundial -in-

cluyendo católicos y no católicos, e incluso no cre-

yentes- para que, más allá de toda diferencia étnica, 

cultural o religiosa, unifiquen sus esfuerzos para 

transformar la Humanidad con un cambio de para-

digma cultural a partir de la educación.

La propuesta busca generar un cambio cultural 

orientado a generar transformaciones profundas, 

integrales y de largo plazo, y se hace en el contexto 

educativo pues a través de la historia humana, se 

ha comprobado que la más eficaz forma de lograr 

un cambio cultural sustancial es por medio de la 

la transformación de una universidad hacia la transformación de una universidad hacia 
el desarrollo sostenible requiere una reo-el desarrollo sostenible requiere una reo-
rientación de todas sus actividades con un rientación de todas sus actividades con un 
paradigma críticamente reflexivo que apoye paradigma críticamente reflexivo que apoye 
también la construcción de futuros más sos-también la construcción de futuros más sos-
teniblestenibles

“ educación.

El PEG es inter y transdisciplinario, orientado al 

pleno desarrollo de las personas en sus dimen-

siones individual y social. Identifica la educación 

como una realidad dinámica – en movimiento – que 

debe caracterizarse por: (a) su ética ecológica; (b) 

la inclusión social para contrarrestar la cultura del 

descarte; (c) ser constructora de paz para superar 

la egolatría, y (d) su carácter colaborativo y compro-

miso de todos, pues la educación nunca es acción 

de una persona o institución. La propuesta – acota 

el Papa Francisco - no se limita a un simple ordena-

miento, ni a una repetición de los positivismos de la 

educación ilustrada.

El PEG busca en toda acción educativa que se inspi-

re en los siguientes objetivos:

Para ello, se establecen algunas orientaciones que 

deben caracterizar el modo de proceder en la reali-

Poner en el centro de todo proceso educa-

tivo formal e informal a la persona, su valor, 

su dignidad, para hacer sobresalir su propia 

especificidad, su belleza, su singularidad y, al 

mismo tiempo, su capacidad de relacionarse 

con los demás y con la realidad que la rodea, 

rechazando estilos de vida que favorecen la 

difusión de la cultura del descarte;

Tener a la familia como primera e indispensa-

ble educadora;

Escuchar la voz de los niños, adolescentes y 

jóvenes a quienes transmitimos valores y co-

nocimientos, para construir juntos un futuro 

de justicia y de paz, una vida digna para cada 

Educar y educarnos para acoger, abriéndonos 

a los más vulnerables y marginados;

Fomentar la plena participación de las niñas y 

de las jóvenes en la educación;

cambio entre los miembros de la comunidad 

académica que llevaran al aprendizaje con-

junto.

Comprometernos a estudiar para encontrar 

otras formas de entender la economía, la po-

lítica, el crecimiento y el progreso, para que 

estén verdaderamente al servicio del hombre 

y de toda la familia humana en la perspectiva 

de una ecología integral, y

Salvaguardar y cultivar nuestra casa común, 

protegiéndola de la explotación de sus recur-

sos, adoptando estilos de vida más sobrios y 

buscando el aprovechamiento integral de las 

energías renovables y respetuosas del entor-

no humano y natural, siguiendo los principios 

de subsidiariedad y solidaridad y de la econo-

mía circular.

persona;
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zación del Pacto Educativo Global: (a) el estableci-

miento de un nuevo modelo cultural y de desarrollo, 

integral, participativo y multifacético, que respete y 

proteja la dignidad de la persona humana, fundado 

en las oportunidades que la interdependencia mun-

dial ofrece a la Humanidad, que cuide el planeta y 

proteja la paz; (b) el desarrollo de procesos forma-

tivos plurales y multifacéticos, capaces de involu-

crar a todos en respuestas significativas, donde la 

diversidad y los enfoques se puedan armonizar en 

la búsqueda del bien común; (c) da vida a proyec-

tos educativos, realizados con procesos creativos y 

transformadores en colaboración con la sociedad 

civil, y (d) realizar inversiones formativas, basadas 

en una red de relaciones humanas y abiertas, que 

garantice el acceso de todos a una educación de ca-

lidad, a la altura de la dignidad de la persona huma-

na y de su vocación a la fraternidad.

La idea de un PEG es de por sí ambiciosa, pues supo-

ne encontrar unos derroteros básicos para la educa-

ción que, aunque planteados desde una perspectiva 

católica, sean comprensibles y aceptables para otras 

culturas y religiones, pero sobre todo porque tales 

propuestas deben traducirse en cambios de fondo 

en el modo como se percibe el mundo, sus represen-

taciones y su necesaria transformación.

5. ALGUNAS EXPRESIONES DE LA 

TRANSFORMACIÓN DEL PEI DE LA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DESDE 
LA ECOLOGÍA INTEGRAL Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
Se presentan algunos ejemplos de las opciones de 

la Universidad Javeriana en el marco de la trans-

formación de su PEI en clave de ecología integral y 

desarrollo sostenible. Se hace – por razones obvias 

del propósito de este texto – una referencia gene-

ral a cada experiencia. Sin embargo, es posible en-

contrar mucha mayor y más completa información 

sobre cada una de ellas, en los portales web de la 

Universidad o en las publicaciones y artículos que 

han generado.

Se seguirá, con criterios de organización, los niveles 

propuestos de alcance de las acciones.

Lo estratégico institucional:
En el marco de su Planeación Universitaria 2016 – 

2023, la Universidad Javeriana ha definido seis Me-

gas7, inspiradas en su visión transformadora del PEI 

en clave de ecología integral, desarrollo sostenible 

y pacto educativo global. Estas son:

Para alcanzar estas metas, definió cuatro de seis 

Programas Estratégicos8 tributarios al logro de los 

postulados de la ecología integral y el desarrollo 

sostenible:

Construcción de paz y reconciliación. Su objetivo 

es lograr que la Universidad, de acuerdo con su na-

turaleza universitaria, participe en los procesos de 

construcción de paz y reconciliación, con acciones 

efectivas y enfoque territorial.

Transformación social y ciudadanía: Con este pro-

grama la Universidad Javeriana, en el ejercicio de 

las funciones sustantivas, espera contribuir a supe-

rar la injusticia, la inequidad, la indiferencia, la dis-

criminación y la corrupción; así como a la formación 

de una ciudadanía responsable, crítica y comprome-

tida con la participación política.

Laudato Si’ y Fratelli Tutti: Se busca integrar en las 

actividades académicas, del medio universitario y 

administrativas las orientaciones contenidas en las 

encíclicas sobre el cuidado de la casa común y sobre 

la fraternidad y la amistad social.

Transformación digital: Se espera aprovechar inten-

sivamente, en todo el quehacer de la Universidad, 

con perspectiva ética, los desarrollos de la revolu-

ción digital; y considerar los ajustes necesarios en 

la estructura organizacional.

Asegurar actividades académicas con impacto 

en la dinámica de construcción de paz y re-

conciliación en el país, con carácter innovador 

y con consideración de las realidades de cada 

territorio.

Priorizar en nuestra opción de excelencia 

humana y académica la interculturalidad 

y la internacionalización, la fraternidad y 

la inclusión, y el cuidado de la casa co-

mún

Asegurar que el desarrollo de la Universidad 

sea sostenible en todas sus dimensiones. Ase-

gurar actividades académicas con impacto en 

la dinámica de construcción de paz y recon-

ciliación en el país, con carácter innovador y 

con consideración de las realidades de cada 

territorio.

Fortalecer la oferta académica y los procesos 

de formación integral, su proyección e influ-

jo, en términos de innovación, flexibilidad, y 

aprendizaje a lo largo de la vida.

Flexibilizar el sistema de toma de decisiones 

y fortalecerlo con base en evidencia y criterios 

institucionales. 

Consolidar en la Universidad la transforma-

ción digital en sus dimensiones tecnológica, 

de procesos, cultural y ética

encontrar unos derroteros básicos para la encontrar unos derroteros básicos para la 
educación que, aunque planteados desde una educación que, aunque planteados desde una 
perspectiva católica, sean comprensibles y perspectiva católica, sean comprensibles y 
aceptables para otras culturas y religiones,aceptables para otras culturas y religiones,
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Para dar respuesta a 

la Política Ecológica y 

Ambiental, a partir del 

año 2017 se diseñó e 

implementó: COSMOS 

- Plan de Manejo Eco-

lógico y Ambiental9, 

que fundamenta sus 

acciones en un ecosis-

tema de trabajo con-

junto y en red, cuya 

construcción parte de 

la labor participativa 

y colaborativa de to-

dos los estamentos de 

la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, 

administrativos y egresados) para permear las fun-

ciones sustantivas de la universidad (docencia, in-

vestigación, servicio), el medio universitario, el sec-

tor administrativo y el campus, con el objetivo de 

fortalecer una cultura del cuidado de la casa común.

Las Actividades universitarias, con influjo so-
cial
En cuanto a las actividades académicas de forma-

ción, investigación, innovación, transferencia de 

conocimiento, extensión y servicio social, de las ac-

tividades administrativas y de construcción de co-

munidad educativa y bienestar, la Universidad ha 

desarrollado entre otras las siguientes actividades 

bajo la perspectiva de 

ecología integral y de-

sarrollo sostenible: 

Inclusión en los currí-

culos de los progra-

mas académicos y de 

los syllabus de asigna-

turas criterios de edu-

cación para el desa-

rrollo sostenible que 

se ha expresado en re-

flexiones, desde la éti-

ca y los valores, sobre 

la importancia del cui-

dado del mundo y la naturaleza, y el fortalecimiento 

de prácticas responsables desde lo ambiental y des-

de la ecología integral para la transformación de la 

sociedad en términos del desarrollo sostenible.

En esta dimensión, se destacan cinco grandes 

apuestas formativas e innovadoras i) Design Factory 

Javeriana, ii) Proyecto Sencity, iii) Proyecto Odonto-

logía Ambientalmente Sostenible, iv) Proyecto Aula 

Campus Sostenible, v) Proyecto Medicina Sostenible 

e vi) Javeriana: Historia Verde10.

Especial interés ha suscitado el programa COSMOS 

Living Learning Lab. En este programa el Campus 

de la Universidad se convierte en un Laboratorio de 

Aprendizaje Vivo en sostenibilidad, desde la educa-

ción activa y experiencial. Ello implica vincular de 

manera transversal e interdisciplinar las actividades 

de docencia e investigación con el Campus universi-

tario desde el aprendizaje activo y experiencial, ge-

nerando un aumento de las iniciativas y soluciones 

sostenibles para la universidad y las comunidades 

aledañas, el fortalecimiento de redes colaborativas 

entre estudiantes, docentes, administrativos y direc-

tivos y la consolidación de experiencias significa-

tivas de aprendizaje que genera en la comunidad 

universitaria, principalmente en los estudiantes, 

competencias clave para la sostenibilidad. 11

Desde su actividad académica, e inspirada específi-

camente en el desarrollo sostenible, la Universidad 

Javeriana creó 6 programas de posgrado (especia-

lizaciones y maestrías) que complementa algunos 

campos de formación en la temática de los Docto-

rados en Estudios Ambientales y Rurales, Economía, 

Ciencias Biológicas y de Ciencias Sociales y Huma-

nidades, Filosofía, Teología y Psicología. 26 cursos de 

educación continua. Se destacan también la organi-

zación de varias conferencias internacionales.12

Se han realizado 83 proyectos de investigación y 18 

actividades de semilleros de investigación, con re-

cursos de cerca de USD 1 millón. Resultado de esta 

actividad de generación de conocimiento se refle-

jan en 24 artículos en revistas indexadas, 4 capítu-

los en libros de Investigación, 13 trabajos de grado, 

22 productos de apropiación social del conocimien-

to.13

Las áreas de trabajo investigativo son: (i) agricultura 

limpia, derecho a la alimentación y democratización 

de los sistemas alimentarios, seguridad y soberanía 

alimentaria; (ii) turismo Sostenible y ecoturismo co-

munitario; (iii) Gestión solidaria y desafíos de la re-

lación sociedad – naturaleza, mejoramiento de pro-

cesos productivos en comunidades y comunidades 

en la Orinoquia y Amazonia; (iv) Conservación de la 

avifauna, (v) recursos de uso común en el Caribe Co-

lombiano, responsabilidad con el medio ambiente y 

cambio climático.

La Universidad cuenta con investigación interdis-

ciplinaria, articulada en la región amazónica. Es el 

Programa Amazónico Javeriano que una red de tra-

bajo académico con perspectiva regional, que busca 

promover una vinculación armónica y dialogante 

entre actores de la Amazonía – o con influencia en 

esta – y los académicos de la Universidad, con el 

fin de aportar de manera pertinente al desarrollo 

propio, integral y sostenible de la región a través de 

actividad académica situada y en diálogo respetuo-

so de saberes.

La Universidad creó el Instituto Javeriano del Agua, 

como unidad académica vinculada a las Faculta-

vincular de manera transversal e vincular de manera transversal e 
interdisciplinar las actividades de docencia interdisciplinar las actividades de docencia 
e investigación con el Campus universitario e investigación con el Campus universitario 
desde el aprendizaje activo y experiencial, desde el aprendizaje activo y experiencial, 
generando un aumento de las iniciativas y generando un aumento de las iniciativas y 
soluciones sostenibles para la universidad y soluciones sostenibles para la universidad y 
las comunidades aledañas, el fortalecimiento las comunidades aledañas, el fortalecimiento 
de redes colaborativas entre estudiantes, de redes colaborativas entre estudiantes, 
docentes, administrativos y directivos y la docentes, administrativos y directivos y la 
consolidación de experiencias significativas consolidación de experiencias significativas 
de aprendizaje que genera en la comunidad de aprendizaje que genera en la comunidad 
universitaria, principalmente en los universitaria, principalmente en los 
estudiantes, competencias clave para la estudiantes, competencias clave para la 
sostenibilidadsostenibilidad
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des de Ciencias, Ingeniería y Estudios Ambienta-

les y Rurales, cuyo objeto y sujeto de estudio es el 

agua como recurso vital, renovable y limitado, y que 

está siendo afectado, entre otros, por los efectos del 

cambio y variabilidad climática, cambio en los usos 

e incremento en su demanda. El Instituto trabaja en 

cuatro líneas base de investigación: gestión del re-

curso hídrico y sistemas socioecológicos; seguridad 

hídrica; el recurso hídrico, ecosistemas y biodiversi-

dad, y el aprovechamiento, conservación e infraes-

tructura sostenible del agua.14

En materia de extensión y servicio universitario, la 

Universidad Javeriana, en clave de ecología integral 

y desarrollo sostenible, ha desarrollado 16 proyec-

tos de consultorías y 20 proyectos de responsabili-

dad social.15

Se implementó también el Programa Campus Sus-

tentable que tiene como fin implementar estándares 

y criterios de responsabilidad ecológica y ambiental, 

que reflejen el manejo adecuado de los recursos, la 

infraestructura y nuestro compromiso con el entor-

no, para consolidar un 

Campus Universita-

rio sustentable. En él 

se articulan acciones 

orientadas a generar 

y fortalecer hábitos y 

comportamientos sos-

tenibles en la comunidad universitaria Javeriana, con 

diferentes frentes de acción: Consumo, uso y manejo 

responsable de los recursos naturales; gestión in-

tegral de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos y 

contaminación ambiental; movilidad sostenible de 

la comunidad educativa y ahorro y uso eficiente del 

agua y la energía.16 17

Finalmente, resultan innovadoras en el sistema 

universitario colombiano: (i) la Directriz Compras 

Responsables y Sostenibles18, que ofrece un marco 

institucional de acción para todas las unidades que 

gestionan y administran las adquisiciones de bie-

nes y la contratación de servicios, velando por un 

óptimo aprovechamiento del uso de los recursos y 

generando impactos positivos en las cuatro dimen-

siones del proceso de compras: ambiental, social, 

ético y económico, y (ii) la adopción de Principios 

de Inversión Responsable en el manejo del endow-

ment de la Universidad, que busca la integración de 

los factores ambientales, sociales y de gobierno cor-

porativo (ESG), en las estrategias de inversión, pro-

cesos y prácticas en la gestión del portafolio. Todo 

ello, con la plena con-

vicción de que su im-

plementación contri-

buye, además, al logro 

de una mejor relación 

riesgo-retorno del En-

dowment, y que este 

patrimonio contribuya al beneficio de las actuales y 

futuras generaciones.19 

6. CONCLUSIÓN
El influjo de esta opción de transformación del PEI 

de la Universidad Javeriana se puede expresar en 

125.000 beneficiarios: 30.000 personas que confor-

man la comunidad Javeriana de Bogotá (profesores, 

estudiantes, directivos y administrativos) y aproxi-

madamente 95.000 personas que están en los te-

rritorios en donde se desarrollan los programas, 

proyectos de intervención y responsabilidad social 

y actividades de promoción de la ecología integral y 

el desarrollo sostenible.

Cualitativamente, se ha impacto a los miembros de 

la comunidad educativa javeriana, a través de: (i) la 

construcción de un nuevo paradigma cultural que 

promueve la fraternidad, el cuidado mundo y la na-

turaleza, la responsabilidad intergeneracional, y su-

pera la cultura del descarte. (ii) Los profesores cada 

vez más están implicados en el diseño y desarrollo 

de programas académicos y desarrollando proyec-

tos de Investigación, servicio y consultoría en clave 

de ecología integral y desarrollo sostenible con in-

cidencia en territorios del país. (iii) Los estudiantes 

desarrollando capacidades que buscan la compren-

sión y el análisis de problemas socioambientales y 

proponiendo soluciones con perspectiva de ecolo-

gía integral, interculturalidad y sostenibilidad. (iv) 

Los empleados administrativos, acompañados de 

profesores, están proponiendo acciones de gestión 

del campus, construcciones, compras, cambios de 

hábitos y comportamientos, en clave de sostenibi-

lidad.

7.  NOTAS, BIBLIOGRAFIA, 
WEBGRAFIA
1 Secretario General de la Pontificia Universidad Ja-

veriana. Abogado, Especialista en Derecho Comer-

cial y en Ciencias Socio Económicas, MBA.

2 El mismo año de promulgación de la Encíclica 

Laudato Sí y de la Agenda de las UN para el Desa-

rrollo Sostenible.

3 Pontificia Universidad Javeriana. Simposio Javeria-

no sobre la Carta Encíclica Laudato Sí. https://www.

javeriana.edu.co/laudatosi

4 Pontificia Universidad Javeriana. Política Eco-

lógica y Ambiental. Acuerdo 617 del 26 de no-

viembre de 2015. https://www.javeriana.edu.

co/recursosdb/813229/1099519/Acuerdo617.

pdf/936388e7-412e-2ede-560e- 85b32a-

7688b7?t=1608323286909

5 Pontificia Universidad Javeriana. Planeación Uni-

En materia de extensión y servicio En materia de extensión y servicio 
universitario, la Universidad Javeriana, universitario, la Universidad Javeriana, 
en clave de ecología integral y desarrollo en clave de ecología integral y desarrollo 
sostenible, ha desarrollado 16 proyectos sostenible, ha desarrollado 16 proyectos 
de consultorías y 20 proyectos de de consultorías y 20 proyectos de 
responsabilidad socialresponsabilidad social

“



170 171

versitaria. https://www.javeriana.edu.co/institucio-

nal/planeacion-universitaria

6 Tilbury, D. (2011). Higher education for sustainabi-

lity: A global overview of commitment and progress 

in GUNi. HEIW4 Higher education’s commitment to 

sustainability: From understanding to action. Pp. 

18–28. http://www.guninetwork.org/files/8_i.2_he_

for_sustainability_-_tilbury.pdf. Citada también en: 

Global University Network for Innovation – GUNI. 

GUNi World Report Special Issue: New Visions for 

Higher Education towards 2030. A stepping stone 

for the GUNi International Call for Action (2021–

2025): “Rethinking HEIs for Sustainable and Inclusi-

ve Societies”. Traducción propia. 

 7 Megas de la Planeación Universitaria: metas de-

safiantes, que reflejan la identidad de la Pontificia 

Universidad Javeriana, son agrupadoras, medibles y 

estimulantes y que se formulan de acuerdo con la 

Visión de la Universidad.

8 Programas de la Planeación Universitaria: com-

prende acciones integradas y transversales a la 

organización de la Universidad, con el fin de unir 

esfuerzos por medio de la definición de objetivos, 

equipos, recursos, tiempo y relaciones necesarias 

que faciliten la contribución al logro de megas y re-

cojan necesidades centrales de las unidades.

9 https://www.javeriana.edu.co/universidad-soste-

nible

10 https://www.youtube.com/watch?v=InVaDU-

to4V0

11 https://www.javeriana.edu.co/sostenibilidad/

academia-eco-logica/cosmos-living-learning-lab/

12 https://www.javeriana.edu.co/laudatosi/activi-

dades-de-formacion#programas

13 https://www.javeriana.edu.co/laudatosi/investi-

gacion

14 https://fear.javeriana.edu.co/javeriano-del-agua

15 https://www.javeriana.edu.co/laudatosi/servicio

16 https://www.javeriana.edu.co/sostenibilidad/

campus-sustentable/infraestructura-sostenible/

17 https://www.javeriana.edu.co/sostenibilidad/ha-

bitos-y-comportamientos/

18 https://flipbooklets.com/2021/marr979/direc-

triz-de-compras/

19 https://www.javeriana.edu.co/recursos-

db/813229/1701137/Acuerdo-N.-706-Actualiza-

cion-Politica-de- Inversiones-de-la-Universidad.pd-

f/2481e8d5-67af-a8cd-9785-cec3f8c89b98?t=1619469137398



172 173

GERARDO ARCHILLA FLORES 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR, GUATEMALA

In 2018, the environmental policy of the Universidad Rafael Landívar (URL) was appro-
ved as a guiding framework that motivates the entire university community to minimize 
environmental impacts and preserve our Common Home, the planet earth. Thus, through 
the environmental program “Landívar Sustentable,” various actions have been imple-
mented related to managing environmental resources and socio-environmental rela-
tions in which the entire university community has participated.
 
Universidad Rafael Landívar is the only higher education institution in Guatemala with 
an area certified as a “green office” that strongly promotes the efficiency of energy mana-
gement, waste management, sustainable purchasing, environmental training, and awa-
reness. In this article, one can read specific and practical actions that can inspire other 
universities. 

ABSTRACT

RECONCILIATION

La URL colabora en el cuidado de la 
casa común, el planeta Tierra
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La Universidad Rafael Landívar en la ciudad de 

Guatemala ha manifestado su firme propósito 

en contribuir a formar relaciones más armó-

nicas entre la sociedad y la naturaleza impul-

sando así, una reconciliación con la creación a 

través de distintas acciones que se describen 

en este artículo. 

En el año 2018 fue aprobada la política ambiental de 

la Universidad como un marco orientador que moti-

va a toda la comunidad universitaria a minimizar los 

impactos ambientales y cuidar la casa que tenemos 

en común, el planeta tierra.  Es así como a través 

del programa ambiental “Landívar Sustentable”, se 

ha implementado diversas acciones vinculadas a la 

gestión de recursos ambientales y las relaciones so-

cio ambientales en la que han sido partícipes toda 

la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, 

colaboradores y proveedores de la universidad).

   

Referente a la gestión de los bienes hídricos (uso 

del agua), se cuenta con una planta de tratamiento 

de aguas residuales, bebederos de agua a través de 

filtros de ozono que han evitado el consumo de más 

de tres millones de botellas desechables e instala-

ción de sistemas de riego automático para los jar-

dines evitando el desperdicio de este recurso vital. 

Respecto a la gestión de bienes energéticos, se ha 

cambiado más del 90% de la iluminación del Cam-

pus central por iluminación LED y esto, por consi-

guiente, ha disminuido las emisiones indirectas de 

Co2 al ambiente. Actualmente se controla toda la 

iluminación de la Universidad a través de dispositi-

vos electrónicos que permiten detectar si una lám-

para se ha quedado encendida y apagarla inmedia-

tamente, entre otras acciones. 

Asimismo, se promueve la 

gestión de la vegetación 

y espacios verdes a través 

de reforestaciones periódi-

cas, control de plagas, pro-

moción de la biodiversidad 

dentro del campus a través 

del “Arboreto landivariano”, 

programa que busca conocer, divulgar y conservar 

la biodiversidad de árboles y arbustos presentes 

en el Campus Central contando con más de treinta 

familias distintas identificadas. También se cuenta 

con un orquideario que es una colección de más de 

doscientas orquídeas cuyo fin es promover el cono-

cimiento y conservación de las mismas.

Por su parte, se realiza una gestión eficiente de los 

desechos peligrosos que se generan en la univer-

sidad a través de la alianza con una empresa que 

recolecta dichos materiales y le da una disposición 

final adecuada. Actualmente, debido a la pandemia 

del Covid-19, se han instalado recipientes para el 

descarte de mascarillas desechables como un dese-

cho bioinfeccioso, evitando que contaminen el am-

biente.

La Universidad Rafael Lan-

dívar es la única institución 

de educación superior en el 

país que cuenta con un área 

certificada como “oficina ver-

de”. Este es un proyecto en el 

que, en un espacio determi-

nado de oficinas en el Cam-

pus Central, se promueve la gestión eficiente de la 

energía, gestión de los residuos y desechos, compras 

sostenibles y formación y concientización ambien-

tal. Para poder optar a esta certificación se debe de 

cumplir una serie de requisitos que determina el 

“estándar de oficina verde” que lo coordina el Centro 

Guatemalteco de Producción más Limpia, fundación 

avalada por el Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales con la que trabaja la Universidad.  La cer-

tificación tiene una duración de un año y promueve 

la mejora continua y es así como, este año 2022, la 

Universidad participará de un proceso de auditoría 

para optar por el sello de oficina verde por tercer 

año consecutivo.

Con relación a la gestión de los residuos y desechos 

sólidos, en el Campus Central de la Universidad se 

han instalado diez puntos de acopio de material 

reciclable denominados “Puntos verdes”. Estos son 

centros a través de los cuales se almacena material 

reciclable separado con el fin que posteriormen-

te se puedan reciclar y así evitar que lleguen a un 

vertedero o área donde contaminen el entorno. Las 

clasificaciones que se manejan son: papel-cartón, 

plástico, latas- vidrio, multicapa (tetrabrik) y otros 

desechos.

Por la natu-

raleza de la 

institución, los 

residuos que 

más se gene-

ran son papel 

y cartón, por 

lo tanto, se 

han instalado recipientes exclusivos para estos ma-

teriales en varias oficinas del Campus con el fin de 

recuperar dichos residuos y así disminuir los impac-

se cuenta con una planta de tratamiento se cuenta con una planta de tratamiento 
de aguas residuales, bebederos de agua a de aguas residuales, bebederos de agua a 
través de filtros de ozono que han evitado el través de filtros de ozono que han evitado el 
consumo de más de tres millones de botellas consumo de más de tres millones de botellas 
desechablesdesechables

“
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tos ambientales.

Recientemente se construyó un centro para el alma-

cenamiento temporal del material reciclable en el 

Campus y así poder resguardar dichos residuos en 

un área que cumpla con los parámetros estableci-

dos para el acopio de dicho material. La URL tiene 

un convenio con una empresa recolectora de ma-

terial reciclable que llega periódicamente a pesar 

cada material y retirarlo para brindarle la disposi-

ción final adecuada. Dicha empresa cuenta con una 

licencia ambiental y los permisos para poder retirar 

el material y asegurar que se envíen a un proceso de 

reciclaje posteriormente.

Desde el año 2014 a la fecha, la Universidad Rafael 

Landívar desde el campus central ha recuperado 

más de 316 mil libras de material reciclable, tal y 

como se detalla en la siguiente tabla:

En la tabla se puede observar cómo se han evitado 

que más de doscientas mil libras de papel, más de 

cuatro mil libras de aluminio, más de veinticuatro 

mil libras de plástico, más de tres mil libras de tetra-

brik, más de trece mil libras de vidrio y más de cua-

tro mil libras de chatarra contaminen el ambiente 

brindándoles una disposición final adecuada.  

Se han realizado actividades denominadas “Eco 

retos” y “reciclatones” con el fin de promover la 

recuperación de material que puede tener otra 

vida útil al someterse a un proceso de reciclaje. 

En estas actividades han participado estudian-

tes, docentes y personal administrativo de la 

Universidad promoviendo una concientización 

sobre el rechazo de materiales que no son ami-

gables para el ambiente, promover la reducción, 

reutilización y manifestando la claridad en que 

el reciclaje no es la solución a la problemática 

de residuos y desechos sólidos.

Para lograr este tipo de acciones que exigen cambio 

de hábitos, formas de pensar y una visión más am-

plia que promueva la dignidad de la tierra, es impor-

tante generar procesos de concientización y forma-

ción periódicos en toda la comunidad universitaria. 

De esta forma, se han realizado distintos materiales 

de comunicación y campañas con el fin de concien-

tizar a toda la población y así generar una masa crí-

tica que lleve a acciones concretas que disminuyan 

los impactos ambientales.

Las acciones anteriormente descritas, demuestran 

cómo la Universidad Rafael Landívar, desde hace 

varios años cumple con una de las preferencias 

apostólicas de la Compañía de Jesús, colaborar en 

el cuidado de la común. Para esto es importante to-

mar en cuenta que todo está conectado y, por ende, 

el concepto de ecología integral es clave para po-

der promover una reconciliación con la creación. 

En la medida en la que se comprende que el tema 

ambiental está relacionado con lo social, económi-

co, cultural, salud, seguridad y con nuestra esencia 

como seres humanos, es más probable que favorez-

can dicha reconciliación tan necesaria.

Como institución de educación superior se trabaja 

con profundidad evangélica en la renovación y pro-

tección de la creación de Dios. Es por esto que la 

educación ambiental debe llevar a recordar la opri-

mida y devastada Tierra que, como dice el evangelio, 
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“gime y sufre dolores de parto” (Rom 8, 22). Es por 

esta razón que es responsabilidad de todos ser cola-

boradores en la construcción de modelos que se ba-

sen en el respeto a la creación, conserven y restau-

ren los bienes y servicios naturales para asegurar la 

sostenibilidad y así, promover la reconciliación con 

la creación. 

 “Cuidemos de la creación recibida como  “Cuidemos de la creación recibida como 
un don que hay que cultivar y proteger para un don que hay que cultivar y proteger para 
las generaciones futuras, cuidemos la casa las generaciones futuras, cuidemos la casa 
común” Papa Franciscocomún” Papa Francisco

“
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JOSÉ LUIS JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO, VENEZUELA

Promover el discernimiento crítico para actuar con libertad, autonomía y sentido reflexi-
vo es fundamental para formar agentes de cambio en los tiempos desafiantes que ca-
racterizan la realidad latinoamericana actual. Estas inquietudes éticas, unidas a las com-
petencias científicas y tecnológicas al servicio de la justicia y el desarrollo sustentable 
son los objetivos primordiales del aprendizaje global en línea. A través de cursos co-en-
señados, el intercambio virtual COIL (Collaborative Online International Learning) ofrece 
oportunidades multiculturales fomentando la cooperación entre alumnos de distintos 
sistemas de conocimiento. Desde 2018, 40 colaboraciones se han implementado en la 
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participativa viva, diversa, emergente, 
con sentido humano y ético que 
promueve soluciones para el bienestar 
socio ambiental latinoamericano
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INTRODUCCIÓN
En medio de los desafíos que América Latina en-

frenta hoy, introducir modelos educativos integra-

les en las instituciones de educación superior, es de 

vital importancia con el fin de formar ciudadanos 

que impacten positivamente en sus comunidades, 

escuelas,  y organizaciones nacionales, además de 

mejorar el bienestar socio-ambiental en el contexto 

mundial. Bajo las situaciones de extrema inestabi-

lidad social y violencia que enfrentamos, es nece-

sario trazar estrategias educativas avanzadas que 

animen a los educandos a posicionarse frente a los 

retos globales para convertirse en agentes de cam-

bio. Según Joanne Benham Rennick, hay que ayudar 

a los estudiantes a ir más allá del estado mental 

de salvador/víctima y llevarlos a un contexto en el 

que puedan relacionarse con los demás a través de 

pequeños actos de solidaridad, apertura, escucha y 

aceptación, “a medida que establecen conexiones y 

ganan confianza, con frecuencia se animan a actuar” 

(Rennick, 2015). En tal sentido, las experiencias mul-

ticulturales virtuales bajo propuestas de intercam-

bio interuniversitario han ido ganando importancia 

vital como semilleros de alianzas para formar ciu-

dadanos globales. 

El reposicionamiento del marco de referencia del 

alumno orientado hacia la acción, lo involucra en 

una reflexión metacognitiva que conduce a la trans-

formación individual y social. Este proceso interac-

tivo debe ser ejercitado a través del liderazgo trans-

formacional; estableciendo metas y objetivos con la 

intención de convertir a sus seguidores en líderes 

comprometidos con la sociedad. Pero para que ese 

liderazgo sea ejercido a plenitud, es necesario tener 

el respaldado de una plataforma curricular e insti-

tucional acorde a los retos de la sociedad actual.

Es fundamental que las universidades adopten me-

canismos que vayan más allá de la adquisición de 

conocimientos en las disciplinas tradicionales para 

buscar soluciones a los problemas sociales globa-

les. La formación integral de las personas, como su-

jetos trascendentes y 

sociales, con capacida-

des de discernimiento 

para actuar con liber-

tad, autonomía y sen-

tido crítico reflexivo, 

con competencia cien-

tífica y tecnológica al 

servicio de la libertad, 

la justicia, la dignidad 

y el desarrollo susten-

table, se convierte en 

el gran reto de los do-

centes. 

Las instituciones educativas superiores deben fo-

mentar el desarrollo de cualidades personales cru-

ciales para el liderazgo: el autoconocimiento, las 

habilidades para escuchar, la empatía, la honesti-

dad, la integridad, la congruencia y la habilidad para 

trabajar efectivamente de manera cooperativa. Los 

investigadores José Luis Jiménez e Ilka Kressner 

aseguran en el libro Intercambio virtual: hacia la 

equidad digital en la internacionalización que para 

lograr estos objetivos y encontrar formas creativas 

de promover profundidad de pensamiento e ima-

ginación en nuestro alumnado, es necesario estu-

diar los mundos transculturales emergentes en los 

que ellos viven y la tecnología que usan, además 

de comprender los elementos culturales que son 

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Venezuela. Bajo experiencias de alto impac-
to, estudiantes y profesores contribuyen significativamente a la investigación aplicando 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para encontrar solucio-
nes a cuestiones como: paz, justicia, trabajo decente, crecimiento económico, reducción 
de la pobreza, salud, bienestar ciudadano, educación de calidad, agua limpia, igualdad 
de género, y acción climática. Entre las universidades que colaboran con la UCAB se 
encuentran: San Pedro College (Filipinas), Durban University of Technology (Sudáfrica), 
UAlbany-SUNY, Oakland Community College, Purdue University, Montclair State Univer-
sity (EE.UU.), Instituto Tecnológico de Monterrey (México), Rovira i Virgili University (Es-
paña) y alrededor de 24 universidades de países latinoamericanos. Fomentar estrategias 
educativas que promuevan el compromiso cívico, los valores democráticos, la defensa de 
los derechos humanos y la conciencia socioambiental en Latinoamérica son los objeti-
vos primordiales del programa. A través de un lente antropológico, nuestra investigación 
demuestra cómo este plan de estudios integral produce efectos transformadores para 
futuras generaciones.
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transformadores de su propia persona y sus relacio-

nes sociales. “Esto es particularmente importante 

en un contexto transcultural marcado por medios 

de comunicación superficiales que a 

menudo transmiten una cultura de 

masas prejuiciada y pasiva la cual 

fomenta la reproducción de estereo-

tipos” (Jiménez, Kressner, 2021b). Los 

autores enfatizan que es necesario 

que los educandos “ejerciten la em-

patía y desarrollen habilidades y des-

trezas con un alto nivel de madurez 

emocional y espiritual para conver-

tirse en agentes de cambio” (Jiménez 

y Kressner, 2021b).

 

Según Jiménez y Kressner, los proyectos de Apren-

dizaje Internacional Colaborativo en Línea (COIL), 

promueven actividades que requieren que los in-

dividuos participen en procesos de comunicación 

efectiva, el desarrollo de agendas comunes y la for-

mación de grupos con personas de diversas culturas 

para trabajar cooperativamente. Estas experiencias, 

estimulan a que los estudiantes propongan nuevas 

soluciones para el bienestar socio-ambiental glo-

bal. “Los módulos de intercambio virtual fomentan 

la responsabilidad cívica, la autorreflexión sobre los 

valores y principios que guian a los participantes, 

la adquisición de habilidades para evaluar, autoeva-

luar y adquirir conocimientos con enfoques y teorías 

de liderazgo” (Jiménez y Kressner, 2021a).

 

La presente investigación tiene como objetivo prin-

cipal describir las estrategias de implementación en 

Venezuela relacionadas con la metodología interu-

niversitaria COIL desde el año 2018 en la Univer-

sidad Católica Andres Bello. Sirviendo como marco 

conceptual los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas https://

sdgs.un.org/goals, dicho estudio demuestra que la 

integración transversal de los proyectos de inter-

cambio virtual en las distintas cátedras de la insti-

tución, como parte de un plan de internacionaliza-

ción del currículum, fomentan la formación de una 

cultura participativa emergente con sentido huma-

no que promueve soluciones para el bienestar so-

cio-ambiental global.  Este trabajo sirve como base 

para la futura toma de decisiones y el diseño de un 

plan de acción integral.

APRENDIZAJE INTERNACIONAL 
COLABORATIVO EN LÍNEA; 
PEDAGOGÍA TRANSFORMACIONAL 
QUE PROMUEVE UN MOVIMIENTO 
DE ACTIVISMO SOCIO-AMBIENTAL 
GLOBAL

¿Cómo transmitimos a nuestros estudiantes el 

beneficio de comprender las cosmovisiones de 

los demás y construir una cultura participativa 

emergente con sentido humano que promueve 

soluciones para el bienestar socio-ambiental? 

Nuestras estrategias pedagógicas deben activar un 

clima de apoyo mutuo, fortalecer las habilidades 

de escucha de nuestros estudiantes y desarrollar 

un sentido compartido de empatía, honestidad e 

integridad para crecer dentro y fuera del aula.

En el capítulo titulado Construyendo empatía a tra-

vés de un estudio comparativo sobre las culturas 

populares entre las ciudades de Caracas, Venezuela 

y Albany, Estados Unidos dentro del libro Intercam-

bio virtual: hacia la equidad digital en la interna-

cionalización, los investigadores Ilka 

Kressner de la Universidad de Albany 

(State University of New York) y José 

Luis Jiménez, profesor y Coordinador 

de proyectos COIL de la Universidad 

Católica Andrés Bello, argumentan, 

basándose en los testimonios de los 

educandos, observaciones de sus in-

teracciones intersubjetivas y el aná-

lisis de los resultados de sus proyec-

tos de colaboración grupales, que la 

pedagogía del Aprendizaje Internacio-

nal Colaborativo en Línea fomenta la 

formación de una cultura participativa 

que involucra la gestión responsable de los diferen-

tes individuos bajo contextos globales. Los autores 

indican que después de participar en experiencias 

pedagógicas de intercambio virtual, los alumnos 

van más allá de un estado mental individualista 

para interactuar en un contexto en el que se involu-

Fig. 1. Habilidades y destrezas que desarrollan los alumnos durante las experien-

cias COIL.

Fig. 2. Proyecto de  colaboración entre UCAB, Venezuela y el San 

Pedro College, Las Filipinas (2021).
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cran con otros individuos 

en un proceso de respon-

sabilidades compartidas 

y autorreflexión (Jiménez 

y Kressner, 2021b).

El intercambio virtual 

COIL (Collaborative On-

line International Lear-

ning), también llamado Aprendizaje en Red Global 

o Telecolaboración, ofrece oportunidades auténticas 

para los estudiantes bajo el aprendizaje intercultu-

ral y transnacional dentro de los planes de estudio 

en las aulas de universidades alre-

dedor del planeta. A través de módu-

los co-desarrollados y co-enseñados, 

el intercambio virtual promueve en 

los alumnos el desarrollo de com-

petencias para ingresar en el campo 

laboral del siglo XXI y brinda opor-

tunidades en experiencias de apren-

dizaje aplicadas. El SUNY Center for 

Collaborative Online International 

Learning (COIL) es una de las organi-

zaciones internacionales más activas 

y progresivas dentro del área de Glo-

bally Networked Learning (GNL/aprendizaje global-

mente interconectado); un método de enseñanza y 

aprendizaje que se basa en estrategias innovadoras 

de internacionalización. Su meta es fomentar la in-

teracción con alumnos en distintas partes del mun-

do a través de módulos de cursos multiculturales en 

línea, enseñados en colaboración haciendo énfasis 

en la cooperación estudiantil basada en experien-

cias de alto impacto.

 

El Sistema de Universidades y Colegios del Estado 

de Nueva York (SUNY Central) es la institución crea-

dora y promotora de esta pedagogía desde 2004. En 

la actualidad,  esta metodología de enseñanza está 

siendo aplicada exitosamente por la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB) en sus dos campus, el 

de Caracas y el de Guayana, en la amazonía.  

Esta pedagogía virtual interuniversitaria adoptada 

por la UCAB en combinación con el desarrollo de 

competencias profesionales generales, promueve 

actividades que requieren del estudiante un proceso 

de comunicación efectiva, el desarrollo de agendas 

comunes y la conformación de grupos con perso-

nas de diversa procedencia para trabajar de manera 

cooperativa. Además, estimula a que los alumnos 

propongan nuevas soluciones, no convencionales, a 

situaciones institucionales, comunitarias y sociales. 

“La estrategia pedagógica promueve la responsa-

bilidad cívica, la auto reflexión sobre los valores y 

principios que guían a los participantes, la adquisi-

ción de habilidades para evaluar y autoevaluarse, y 

el conocimiento sobre enfoques y teorías de lideraz-

go” (Jiménez y Kressner, 2021a).

COIL Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:
Las nuevas tecnologías de la comunicación facilitan 

y promueven el libre intercambio de conocimientos 

e información, convirtiéndose en plataformas idea-

les para el aprendizaje experiencial de alto impacto 

en una experiencia de intercambio virtual. Según 

Carlos Scolari (2008), un académico especializado 

en educación transmedia, las narrativas transmedia 

se caracterizan por la narración de historias comple-

mentadas a través de diversos medios, involucrando 

la participación de las audiencias para la construc-

ción conjunta de los procesos narrativos. Dicho con-

cepto se alinea perfectamente con la construcción 

de la estructura multimediática para alojar nuestra 

colaboración. El objetivo principal de los módulos 

COIL es el de formar ciudadanos globales y profe-

sionales capaces de funcionar en un mundo multi-

cultural a través de actividades que 

fomenten el pensamiento crítico, la 

ética profesional, el trabajo colabora-

tivo y la agencia.

 

Este modelo pedagógico basado en 

retos, anima a los participantes a 

ponerse al día sobre el uso de las 

tecnologías digitales y sobre las me-

didas de seguridad y protección de 

estos sistemas. Además, los ayudó a 

gestionar adecuadamente, programas 

Esta pedagogía virtual interuniversitaria adoptada por la UCAB Esta pedagogía virtual interuniversitaria adoptada por la UCAB 
en combinación con el desarrollo de competencias profesionales en combinación con el desarrollo de competencias profesionales 
generales, promueve actividades que requieren del estudiante generales, promueve actividades que requieren del estudiante 
un proceso de comunicación efectiva, el desarrollo de agendas un proceso de comunicación efectiva, el desarrollo de agendas 
comunes y la conformación de grupos con personas de diversa comunes y la conformación de grupos con personas de diversa 
procedenciaprocedencia

“

Fig. 3. Características de un módulo COIL.

Fig. 4. Aprendizaje Basado en Competencias: competencias genera-

les establecidas por la Universidad Católica Andrés Bello.
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y aplicaciones de uso frecuente e interactuar en 

grupos de trabajo utilizando esas tecnologías (Jimé-

nez y Kressner, 2021a).

Utilizando una amplia gama de tecnologías de la in-

formación y la comunicación, los estudiantes son los 

protagonistas y creadores de los contenidos para su 

propio aprendizaje. Para desarrollar competencias 

sobre empatía y ciudadanía global los módulos se 

centran en tres habilidades generales: aprender a 

interactuar en el contexto global; aprender a cola-

borar con los demás; y aprender a reconocer las si-

militudes y diferencias culturales.

  

Fases de un Módulo COIL:
Durante un período de 6 a 8 semanas, dos clases 

de diferentes países adoptan la metodología COIL 

(Collaborative Online International Learning) y par-

ticipan en un módulo compartido diseñado por los 

dos docentes colaboradores. Siguiendo un currículo 

de aprendizaje de alto impacto, los estudiantes de 

ambos países reflexionan sobre temáticas relacio-

nadas con los ODS a través de ejercicios descripti-

vos y críticos.

La metodología del 

módulo virtual cola-

borativo se basa en ac-

tividades intensivas de 

lecturas grupales y un 

reto de aprendizaje como trabajo final. Durante el 

proceso, los estudiantes leen y discuten críticamen-

te artículos pertinentes al tema de estudio, guiados 

por preguntas de investigación. Posteriormente, 

realizan actividades analíticas sobre las lecturas en 

equipos de trabajo multiculturales reuniéndose vir-

tualmente y utilizando herramientas de comunica-

ción de su elección, como Telegram, Facetime, Voice-

thread o chats de WhatsApp. Durante el proceso, los 

educandos utilizan hábilmente equipos y aplicacio-

nes de tecnologías de información y comunicación 

para interactuar con otros en el contexto global. Las 

asignaciones establecidas los motivan a actualizar 

permanentemente sus conocimientos sobre dispo-

sitivos digitales y sobre las medidas de seguridad 

y protección necesarias para operar estos sistemas.

Los objetivos generales de aprendizaje definidos 

en estos intercambios virtuales son: 1. Practicar 

el uso de las tecnologías de la comunicación y la 

información para interactuar con los demás en un 

contexto global; 2. tomar conciencia e interactuar 

en un contexto de especificidades y diversidades 

multiculturales; y 3. trabajar de manera colaborati-

va. Los módulos se di-

señan en tres fases: la 

fase de preparación 

(fundamentos de cola-

boraciones), la fase de 

compromiso, la fase de 

reflexión y resultados finales.

1. FASE DE PREPARACIÓN; CONCEPTOS BÁSICOS 

PARA UNA COLABORACIÓN:

Antes de comenzar las colaboraciones COIL, los es-

tudiantes se presentan ante sus compañeros en un 

aula virtual conjunta establecida por ambos profe-

sores a través de imágenes introductorias (autorre-

tratos) y breves descripciones de sus intereses y ex-

pectativas ante la colaboración. Durante la primera 

semana del módulo, después que los estudiantes 

se conocen en sus equipos respectivos, se involu-

cran en una actividad de “ice-breaker” (“rompe-hie-

lo”). Esta actividad propicia que los estudiantes se 

conozcan e inicien un proceso de entendimiento y 

empatía.

En esta etapa de la experiencia, los alumnos cono-

cen a sus compañeros de equipo internacionales y 

utilizan hábilmente las aplicaciones de la comuni-

cación y las tecnologías de la información para in-

teractuar entre sí en este contexto interamericano. 

Las habilidades de liderazgo grupal a desarrollar-

se durante esta fase son: colaboración, propósitos 

compartidos, respeto a la diversidad, asignación de 

responsabilidades y aprendizaje grupal.

2. FASE DE COMPROMISO:

Durante las siguientes semanas, dependiendo de la 

duración de la colaboración, los estudiantes realizan 

tareas de escritura conjuntas basadas en lecturas de 

ensayos donde discuten términos críticos,  casos de 

estudio, y cuestionamientos relacionados con la dis-

ciplina del curso. Las tareas consisten, por ejemplo, 

en la escritura colaborativa de ensayos cortos de 

300 palabras, por asignación y por equipo.

Es aquí cuando los estudiantes aprenden a colabo-

rar con otros trabajando en un entorno de apren-

dizaje experiencial de alto impacto. A través de las 

lecturas y el análisis reconocen las complejidades 

de la comunicación multicultural. En este modelo 

práctico, los educandos aprecian y cultivan de ma-

nera reflexiva, ética, responsable y comprometida, 

su relación con otras personas en un ambiente mul-

ticultural para contribuir al bienestar colectivo.

 

3. FASE DE REFLEXIÓN Y RESULTADOS FINALES:

En esta etapa que puede ser síncrona o asíncrona, 

se involucra a los alumnos en un proceso de au-

torreflexión sobre los valores y principios que los 

han guiado durante la experiencia de intercambio 

virtual; sobre su propia adquisición de habilidades 

para evaluar y autoevaluarse; y sobre el liderazgo y 

trabajo multicultural. Mientras desarrollan sus pro-

yectos de alto impacto, los individuos confrontan la 

realidad de manera crítica y actúan, en consecuen-

cia, ejerciendo agencia en su nueva comprensión. 

“Los individuos van más allá de las restricciones de 

su previa cosmovisión y manifiestan expresiones de 

tres habilidades generales: aprender a tres habilidades generales: aprender a 
interactuar en el contexto global; aprender interactuar en el contexto global; aprender 
a colaborar con los demás; y aprender a a colaborar con los demás; y aprender a 
reconocer las similitudes y diferencias reconocer las similitudes y diferencias 
culturales.culturales.

“
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conciencia, empatía, autocontrol y madurez emocio-

nal” (Jimenez, Kressner, 2021b).

ANTECEDENTES DE LOS 
PROYECTOS COIL EN VENEZUELA:
En 2018 la Oficina de Asuntos Globales del Sistema 

de Universidades y Cole-

gios del Estado de Nueva 

York (SUNY Central), que 

incluye unas 64 institu-

ciones de pre y postgra-

do, inició un proyecto de 

integración con 6 de las 

universidades más presti-

giosas de Venezuela con 

el fin de fomentar la co-

laboración internacional y 

establecer estrategias de 

internacionalización inte-

rinstitucionales en apoyo 

a la educación superior 

venezolana a través de la 

metodología de Aprendi-

zaje Internacional Colabo-

rativo en Línea.

En 2019 se implementó 

el primer módulo COIL 

en la Universidad Católi-

ca Andrés Bello titulado 

“Cultura popular y medios contemporáneos” el cual 

se convirtió en un modelo de buenas prácticas que 

sirvió de base para el asentamiento de las futuras 

experiencias de intercambio virtual dentro de la 

Universidad.

 

A partir de esta experiencia, en 2020, el Secretariado 

de Internacionalización adscrito al Rectorado de la 

Universidad Católica Andrés Bello establece oficial-

mente la Oficina Coordinadora de Proyectos COIL 

con el fin de diseñar, gestionar, promover, difundir 

y monitorear procesos integrales de internaciona-

lización. Su objetivo es el de ofrecer 

una formación de profesionales inter-

culturalmente competentes, capaces 

de desempeñarse con éxito en en-

tornos globalizados, multiculturales y 

altamente competitivos. Para diseñar 

la estrategia, se contrata al profesor 

José Luis Jiménez como Coordinador 

de Proyectos COIL para conectar la 

misión institucional con el plan de 

internacionalización en casa e imple-

mentar el proyecto.

Desde entonces, 40 colaboraciones 

multidisciplinarias con 24 universi-

dades y 11 países se han ejecutado 

satisfactoriamente en la UCAB, lo que 

es particularmente significativo dadas 

las restricciones de la pandemia. Du-

rante este período,  70 profesores de 

pregrado y posgrado de los campuses 

de Caracas y Guayana, han recibido la 

capacitación inicial de la metodología 

COIL.

LOS PRIMEROS CIMIENTOS PARA 
ESTABLECER EL PROGRAMA; EL 
COORDINADOR DE PROYECTOS 
COIL:
Frente a los avances de la educación superior, 

el Coordinador de intercambio educativo virtual 

(COIL), adscrito al Secretariado de Internacionaliza-

ción de la UCAB, ejerce liderazgo dinámico con el fin 

de propulsar tres campos de acción fundamentales 

en la era de la digitalización: 1) la internacionali-

zación virtual en casa; 2) el desarrollo académico, 

curricular y de investigación; y 3) el uso de las tec-

nologías del aprendizaje. Por medio de su expe-

riencia internacional, el coordinador de intercambio 

virtual conecta la misión institucional y el plan de 

internacionalización de la UCAB con los objetivos 

estratégicos de COIL al mantener un vínculo direc-

to con su administración dentro de  redes globales 

tales como COIL Central de la Universidad Estatal 

de Nueva York (SUNY) y la red de la Asociación de 

Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en 

América Latina (AUSJAL).

En el campo internacional, el coordinador COIL cul-

tiva alianzas existentes; establece nuevas colabo-

raciones; vincula a docentes y alumnos con opor-

tunidades profesionales; y redacta propuestas para 

atraer subsidios con el fin de establecer proyectos 

educativos y becas estudiantiles. En el campo aca-

démico, incorpora e instruye a docentes sobre el di-

Durante nuestro módulo de aprendizaje internacional colaborativo en Durante nuestro módulo de aprendizaje internacional colaborativo en 
línea (COIL) de seis semanas (octubre-noviembre de 2019), 58 estudiantes línea (COIL) de seis semanas (octubre-noviembre de 2019), 58 estudiantes 
desarrollaron conjuntamente proyectos basados en retos sobre expresiones de desarrollaron conjuntamente proyectos basados en retos sobre expresiones de 
la cultura popular entre Albany (EE. UU.) y Caracas (Venezuela). En equipos de la cultura popular entre Albany (EE. UU.) y Caracas (Venezuela). En equipos de 
siete a ocho participantes, los educandos de ambos países reflexionaron sobre siete a ocho participantes, los educandos de ambos países reflexionaron sobre 
las variaciones de la cultura popular a través de tareas en equipos, incluyendo las variaciones de la cultura popular a través de tareas en equipos, incluyendo 
análisis y evaluaciones críticas de lecturas, contextualización de conceptos análisis y evaluaciones críticas de lecturas, contextualización de conceptos 
teóricos, redacción de un guión de video conjunto y finalmente creación de teóricos, redacción de un guión de video conjunto y finalmente creación de 
un documental de diez minutos que se centró en las expresiones populares de un documental de diez minutos que se centró en las expresiones populares de 
ambas ciudades. Todos los estudiantes eran hablantes nativos, fluidos o casi ambas ciudades. Todos los estudiantes eran hablantes nativos, fluidos o casi 
nativos de español. Como investigadores de esta experiencia pedagógica de nativos de español. Como investigadores de esta experiencia pedagógica de 
intercambio virtual pudimos constatar que el tema relacionado con la cultura intercambio virtual pudimos constatar que el tema relacionado con la cultura 
popular funcionó excepcionalmente bien como base reflexiva para establecer popular funcionó excepcionalmente bien como base reflexiva para establecer 
una experiencia multicultural dinámica. La temática ayudó a los estudiantes una experiencia multicultural dinámica. La temática ayudó a los estudiantes 
a representar sus realidades cotidianas y construir empatía y comprensión a representar sus realidades cotidianas y construir empatía y comprensión 
transcultural a través de reflexiones escritas, entrevistas y proyectos finales transcultural a través de reflexiones escritas, entrevistas y proyectos finales 
conjuntos en forma de documentales que incluían muestras de la vida en los conjuntos en forma de documentales que incluían muestras de la vida en los 
dos contextos culturales. Las producciones culturales populares a pequeña dos contextos culturales. Las producciones culturales populares a pequeña 
escala y cotidianas descubiertas en nuestro módulo ayudaron a los estudiantes escala y cotidianas descubiertas en nuestro módulo ayudaron a los estudiantes 
a descubrir terrenos novedosos dentro de sus propios contextos culturales, y a descubrir terrenos novedosos dentro de sus propios contextos culturales, y 
viceversa, a encontrar un terreno común en el nuevo contexto. En su intercambio viceversa, a encontrar un terreno común en el nuevo contexto. En su intercambio 
de aprendizaje experiencial de alto impacto, crearon activamente una “tercera” de aprendizaje experiencial de alto impacto, crearon activamente una “tercera” 
cultura compartida de colaboración. El examen crítico de lo popular dentro de un cultura compartida de colaboración. El examen crítico de lo popular dentro de un 
entorno de aprendizaje virtual ayudó a fomentar la empatía hacia la conciencia entorno de aprendizaje virtual ayudó a fomentar la empatía hacia la conciencia 
transcultural y la colaboración equitativa (Jiménez y Kressner, 2021a).transcultural y la colaboración equitativa (Jiménez y Kressner, 2021a).

“
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seño curricular colaborativo; estimula el desarrollo 

profesional para profesores; ofrece asesoría; locali-

za y coordina recursos; e investiga, publica artículos 

académicos y participa en conferencias internacio-

nales relacionadas con el intercambio virtual. En 

el campo digital, conduce y diseña eventos forma-

tivos relacionados con el uso de las tecnologías 

del aprendizaje, y coordina con técnicos informáti-

cos de la institución para reducir la brecha digital.

  

CAMPO DE ACCIÓN DEL 
COORDINADOR COIL DENTRO 
DE LA UCAB

 

ALCANCES DE LOS PROYECTOS 
DE INTERCAMBIO VIRTUAL EN LA 
UCAB:

Hasta el momento, la Coordinación de proyectos 

COIL-UCAB ha emparejado con éxito alrededor de 

45 profesores en universidades de todo el 

mundo. Algunas de las instituciones que tra-

bajan con el proyecto COIL-UCAB son: U-Al-

bany-SUNY (Albany, EE.UU.), Oakland Com-

munity College (Michigan, EE.UU.), San Pedro 

College (Filipinas), Instituto Tecnológico de 

Monterrey (México), Purdue University (India-

na, EE.UU.), Rovira i Virgili University (Tarrago-

na, España), Montclair State University (New 

Jersey, EE.UU.), La Universidad de Sonora 

(México), Durban University of Technology 

(Sudáfrica) y universidades hermanas de la 

red de la Asociación de Universidades Confiadas 

a la Compañía de Jesús en América Latina (AUS-

JAL).

 

A través de los proyectos COIL, los estudiantes y 

profesores han hecho contribuciones significa-

tivas para la investigación y el descubrimiento, 

basando sus colaboraciones en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible formulados por la Agenda 

2030 de las Naciones Unidas https://www.un.org/

sustainabledevelopment/development-agenda/. 

Algunos de los temas explorados en las colabora-

ciones son: la paz, la justicia y el fortalecimiento de 

las instituciones; el trabajo decente y crecimiento 

económico; la reducción de la pobreza; reducción 

del hambre; la buena salud y el bienestar ciudada-

no; la educación de calidad; agua limpia y sanea-

miento; la igualdad de género; y la acción climática. 

 ALIANZAS INTERUNIVERSITARIAS 
PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS COIL EN LA UCAB: 

En el marco de la red SUNY-COIL

1.   Amsterdam University of Applied Sciences (The 

Netherlands)

2.   Durban University of Technology (South Africa)

3.   Florida International University (Florida, U.S.A.)

4.   Instituto Tecnológico de Monterrey (México)

5.   Nassau Community College (New York, U.S.A.)

Fig. 5. Adaptado por: Prof. José Luis Jiménez. Septiem-

bre 16, 2020 Fuente: Doscher, S. (Septiembre 2020). 

The COIL/Virtual Exchange Coordinator: Toward The 

Establishment Of Professional Standards Of Practice. 

IVEC 2020 Conference, September 14.16, 2020. New-

castle University, United Kingdom.

Fig. 6. Diagrama sobre estrategia de acción para integra-

ción de proyectos COIL en la UCAB.

Fig. 7. Mapa de alianzas interuniversitarias COIL-UCAB
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6.   Oakland Community College (Michigan, U.S.A.)

7.   Purdue University (Indiana, U.S.A.)

8.   Rovira i Virgili University (Tarragona, Spain)

9.   San Pedro College (Philippines)

10. University at Albany - SUNY (New York, U.S.A.)

11. University at Buffalo - SUNY (New York, U.S.A.)

12. Universidad de Sonora (México)

13. Heilbronn University of Applied Sciences (Ger-

many)

14. CEU-San Pedro (Spain)

15. California State Universit/Chico (California, 

U.S.A.)

En el marco del Programa de AUSJAL-AJCU

16. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Occidente, ITESO (México)

17. Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(Ecuador)

18. Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Perú)

19. Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Brasil)

20. Universidad Iberoamericana León (México)

21. Universidad Iberoamericana Puebla (México)

22. Universidad Iberoamericana Torreón (México)

23. Universidad Rafael Landívar (Guatemala)

24. Xavier University (Ohio, U.S.A.)

LOS DESAFÍOS COGNITIVOS 
DE LA EXPERIENCIA VIRTUAL 
PARA CAPACITAR CIUDADANOS 
GLOBALES CON UN SENTIDO DE 
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA:

Según lo presentado por Jiménez y Kressner en Pro-

moviendo la gestación de una comunidad multi-

cultural viva a través de la primera experiencia de 

Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea 

(COIL) en la Universidad Católica Andrés Bello; edu-

cación inclusiva, equitativa y de calidad durante las 

III Jornadas de Innovación Docente UCAB (Junio 19, 

2020), en un contexto de colaboración multicultural, 

los estudiantes manifiestan una búsqueda de com-

prensión socio-espacial a lo largo de un proceso de 

reflexión crítica y discurso con sus pares en el 

exterior. “Ellos obtienen nuevos conocimien-

tos, nuevas experiencias y confirman haber 

desechado prejuicios previamente sostenidos. 

Los alumnos manifiestan haber ejercitado una 

reevaluación crítica de sus respuestas psicoe-

mocionales a la experiencia. Los participantes 

reconocen el desarrollo de su propia conciencia, 

identifican nuevas competencias y comprenden los 

desafíos cognitivos de la experiencia colaborativa” 

(Jiménez y Kressner, 2021a).

Indican los investigadores que es importante im-

pulsar a los alumnos más allá de las restricciones 

de puntos de vista culturales preexistentes y desa-

rrollar un sentimiento de conciencia, empatía, auto-

control y madurez emocional. Este es el desafío más 

importante al capacitar ciudadanos globales con un 

sentido de responsabilidad compartida. “La empatía, 

entonces, se convierte en el ingrediente clave para 

el éxito de las experiencias interculturales” (Jiménez 

y Kressner, 2021a).

Para respaldar su aseveración, los autores hacen re-

ferencia a investigadores tales como John W. San-

trock, quien afirma que la empatía es una sensación 

positiva que actúa sobre el sentimiento de los de-

más con una respuesta emocional hacia ellos (San-

trock, 2007). Adicionalmente indican que según Asri 

Budiningsih, la empatía es la comprensión de las 

emociones de otras personas, aceptando sus pun-

tos de vista, respetando sus diferencias y sus senti-

mientos (Budiningsih, 2008). Por otra parte, Hodges 

y Myers indican en la enciclopedia de la psicología 

social que la empatía es la comprensión de la ex-

periencia de otra persona imaginándose uno en la 

situación de esa otra persona: “Uno entiende la ex-

periencia de la otra persona como si estuviera sien-

do experimentada por el uno mismo, pero sin que yo 

realmente la experimente” (Hodges y Myers 2007).

En cuanto a las relaciones multiculturales, Jiménez y 

Kressner citan a Amrina e Indriani quienes señalan 

que las comunicaciones interculturales, a menudo, 

se enfrentan a una variedad de obstáculos debido 

a las diferencias entre los antecedentes culturales 

de los individuos tales como las costumbres, tradi-

ciones, creencias, ideales, etc. “Si estos obstáculos 

no se pueden superar, habrá desacuerdos o incluso 

disputas graves” (Amrina & Indriani, 2020). Aquí es 

cuando se necesita la empatía cultural para desa-

rrollar interacciones interculturales exitosas, de esa 

manera, los estudiantes pueden lograr comprender 

culturas muy diferentes a ellos, y sus interacciones 

es importante impulsar a los alumnos es importante impulsar a los alumnos 
más allá de las restricciones de puntos de más allá de las restricciones de puntos de 
vista culturales preexistentes y desarrollar vista culturales preexistentes y desarrollar 
un sentimiento de conciencia, empatía, un sentimiento de conciencia, empatía, 
autocontrol y madurez emocional.autocontrol y madurez emocional.

“
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pueden funcionar bien y de manera efectiva (Amrina 

& Indriani, 2020).

Según Jiménez y Kressner, para fomentar el sentido 

de empatía, conciencia transcultural y colaboración 

equitativa, en los módulos COIL se promueve el exa-

men crítico conjunto sobre las diferentes interpre-

taciones de las realidades culturales y contextos 

particulares de los alumnos. “Durante el proceso, los 

educandos obtienen nuevos conocimientos sobre 

las expresiones y tradiciones populares; nuevas ex-

periencias con sus pares internacionales y desechan 

suposiciones previamente sostenidas” (Jiménez y 

Kressner, 2021b). La transformación consciente de 

la perspectiva cultural en la colaboración de apren-

dizaje es promovida por medio de la introducción 

de una serie de desafíos analíticos dentro de los 

equipos multiculturales. Estos retos motivan a los 

estudiantes a trascender intencionalmente de los 

estereotipos y marcos de referencia de su cultura lo-

cal, deshacerse de las restricciones de su propia cul-

tura y colocarse en otro modo cultural para conocer, 

realizar y comprender otra cultura (Yumin, 2019).

Jiménez y Kress-

ner agregan que 

además de ha-

cer énfasis en la 

importancia del 

elemento multi-

cultural, también es necesario fomentar la  creación 

de una cultura participativa mediante la investiga-

ción y el intercambio de conocimientos.  Para ellos, 

este objetivo se logra mediante la creación de una 

“Comunidad de Investigación” como afirma Mathew 

Schertz. Para el autor, una comunidad de indaga-

ción permite a los estudiantes explorar conjunta-

mente conceptos filosóficos, anécdotas personales e 

historias a través de una “estructura discursiva que 

fomenta la facilitación de estos modos empáticos 

a través de un sistema dinámico de subjetividades 

entrelazadas” (Schertz, 2006). Esta metodología, 

como indica Shertz, motiva a los educandos a dirigir 

su discurso elegido y promueve en ellos una gestalt 

intersubjetiva, permitiendo a los individuos “involu-

crarse mutuamente en una comunicación efectiva 

dentro de un contexto discursivo que también es 

cognitivo y metacognitivo” (Schertz, 2006).

Al final de los módulos, “los estudiantes manifies-

tan una reevaluación crítica de sus respuestas psi-

coemocionales a la experiencia multicultural; son 

capaces de rastrear el desarrollo de su propia con-

ciencia compa-

rándola con la 

de sus pares en 

el extranjero. Y 

finalmente, pue-

den identificar 

nuevas com-

petencias multiculturales y reconocer los desafíos 

cognitivos de la experiencia colaborativa” (Jiménez 

y Kressner, 2021a).

 

CRONOLOGÍA DE LOGROS DE LOS 
PROYECTOS COIL EN LA UCAB:
En 2020, Sofía Ruiz, Santiago Hernández, Alicia Gar-

cía y Jesús Chacón, estudiantes de la Escuela de 

Comunicación Social de la Universidad Católica An-

drés Bello, participaron entre el 14 y 16 de septiem-

bre en la Conferencia Internacional de Intercambio 

Virtual (IVEC 2020), organizada de manera virtual 

por la Universidad de Newcastle del Reino Unido 

debido a la pandemia de COVID-19. El encuentro en 

línea, se desarrolló a través de tres jornadas e in-

cluyó un amplio itinerario de disertaciones, foros y 

talleres, que contaron con la participación de más 

de quinientos asistentes. IVEC es el evento interna-

cional más grande y destacado sobre el intercambio 

educativo virtual, el cual proporciona un foro para 

profesores, investigadores, profesionales y legisla-

dores de instituciones de todo el mundo interesa-

dos en la tecnología, la educación internacional y 

las nuevas pedagogías.

En esa ocasión, el equipo ucabista presentó la po-

nencia “Innovación Educativa en Tiempos de Crisis; 

la Experiencia COIL en Venezuela” https://youtu.be/

RB48fgllnr0, que se constituyó como una reseña so-

bre la experiencia de Aprendizaje Internacional Co-

laborativo en Línea (COIL). Con el fin de participar 

en dicho evento, los alumnos fueron honrados con 

becas otorgadas por la organización IVEC.

El siguiente año, entre el 27 al 29 de octubre del 

2021, 12 estudiantes de la Escuela de Comunica-

ción Social de la UCAB presentaron 2 ponencias 

académicas en la III Conferencia Internacional de 

Intercambio Virtual (IVEC 2021) en formato de do-

cumentales de 15 minutos: Educational Innovation 

in Times of Crisis; Technological and Cultural Re-

flection of the UCAB and SUNY-Albany Students on 

COIL Experience y COIL: The Symbols of Freedom. El 

evento académico, auspiciado por Drexel University 

y East Carolina University, contó con la asistencia 

de más de mil asistentes y se desarrolló a través 

de jornadas que abordaron un amplio itinerario de 

disertaciones, foros y talleres. Los alumnos fueron 

honrados con becas otorgadas por la organización 

IVEC para participar en el evento. Estos trabajos au-

diovisuales están siendo utilizados internacional-

mente como modelos que resaltan los beneficios de 

los proyectos COIL.

Ese mismo año, uno de los alumnos ponentes en 

IVEC  Daniel Strocchia comenzó su pasantía con la 

Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) para tra-

bajar en el desarrollo de la plataforma educativa 

virtual Em Tech (Tecnología Emergente) en temas 

relacionados con la comunicación y la seguridad de 

una comunidad de indagación permite a los estudiantes una comunidad de indagación permite a los estudiantes 
explorar conjuntamente conceptos filosóficos, explorar conjuntamente conceptos filosóficos, 
anécdotas personales e historias a través de una anécdotas personales e historias a través de una 
“estructura discursiva que fomenta la facilitación de “estructura discursiva que fomenta la facilitación de 
estos modos empáticos a través de un sistema dinámico estos modos empáticos a través de un sistema dinámico 
de subjetividades entrelazadasde subjetividades entrelazadas

“
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información en el entorno virtual.

Adicionalmente, un profesor y sus alumnos de la Es-

cuela de Comunicación Social de la UCAB publican 

dos capítulos incluidos en el libro “Intercambio vir-

tual: hacia la equidad digital en la internacionali-

zación”. https://elucabista.com/.../profesor-y-alum-

nos-ucabistas.../. En el libro, la UCAB figura como 

un modelo de buenas prácticas en el área de diseño 

curricular e implementación de proyectos de educa-

ción virtual intercultural. El libro presenta evidencia 

rigurosa, bajo revisión por pares, que ofrece nuevas 

perspectivas sobre el estado actual y el futuro de la 

comunicación intercultural en línea y el aprendizaje 

colaborativo.
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