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Recientemente encontré de nuevo la sílaba de mi primer curso sobre el aprendizaje a 
través del servicio. Como estudiante nunca había tomado una clase así, pero como nuevo 
profesor asistente en 1993, me uní a un grupo pequeño de facultad dispuesto a tomar la 
zambullida pedagógica. Nos juntabamos regularmente por un año, primero a conceptualizar y 
desarrollar proyectos y sílabas, y después a compartir, solucionar, y apoyarnos los unos a los 
otros mientras ofrecimos los primeros cursos sobre el aprendizaje a través del servicio en la 
universidad. Llama la atención comparar la retórica en esa sílaba primera con el lenguaje 
usados rutinariamente hoy para articular los propósitos y prioridades del aprendizaje 
comprometido con la comunidad y acción cívica. El anterior se enfocaba en el “servicio” y 
“necesidades,” el último en “colaboración” y “bienes.” El viaje que yo y muchos otros 
profesionales de acción cívica hemos tomado es el mismo que deseamos para nuestros 
estudiantes y nuestras universidades--un viaje desde el paternalismo a la asociación. 
 

La asociación es tanto la norma como una asociación entre la educación terciaria sobre 
la práctica de acción cívica hoy en día. Libros, artículos académicos, declaraciones de misión 
de las organizaciones, y los resultados del aprendizaje de los estudiantes rutinariamente usan 
el lenguaje de la asociación, colaboración, y co-creación en descripciones y discusiones de 
trabajo cívico. En la Clasificación de Participación Comunitaria de la Fundación Carnegie (the 
Carnegie Foundation's Community Engagement Classification), la asociación funciona como un 
valor fundamental y es presentada como un atributo definitorio de la institución públicamente 
conectada. Mientras las prácticas del aprendizaje a través del servicio han evolucionado en las 
últimas décadas, en muchos campus, el lenguaje de “servicio” ha caído en desgracia por la 
asimetría que ellos implican, la falta de la asociación completa e igual que denotan. En mi 
institución, por ejemplo, lo que una vez era la Oficina del Aprendizaje a través del Servicio fue 
transformado hace más de una década al Centro de Asociaciones Comunitarias--un cambio 
que incluyó no solo un nuevo nombre, pero también nuevas maneras de ver y relacionar con la 
comunidad fuera del campus y de alocar tiempo de los empleados y otros recursos. 
 
Asociaciones como Relaciones 
 

Aún mientras que la asociación, colaboración, y la co-creación de programas y 
conocimiento son cada vez más aceptadas como las mejores prácticas para la participación 
entre universidad y comunidad, solo son parcialmente logradas. A pesar de las mejores 
intenciones, el diseño del programa más inteligente, los colaboradores más comprometidos 
(entre la facultad, personal, y colegas comunitarios), el major apoyo institucional, etcétera, la 
asociación es una cosa esencialmente elusiva. ¿Por qué? Porque en vez de ser primariamente 
un intercambio o un acuerdo, la asociación en el contexto de la acción cívica es 
fundamentalmente relacional, y una relación siempre es un trabajo en progreso. Como las 
amistades profundas, las asociaciones necesitan constante cultivación y cuidado. Requieren la 



atención sostenida, el compromiso obstinado, flexibilidad, empatía, humildad, paciencia, 
imaginación, y un generoso sentido de humor. 
 

Sin embargo, a diferencia de muchas amistades, asociaciones entre campus y 
comunidad típicamente abarcan diferencias significativas, trayendo juntos a individuos e 
instituciones de (a veces dramáticamente) divergentes contextos con la expectativa que ellos 
trabajen juntos hacia una visión compartida. Esto es una expectativa sorprendentemente 
ambiciosa porque en muchos de los casos, las diferencias para navegar son muchas y 
complejas. A nivel organizacional, está la universidad, donde la misión y el programa de acción 
cívica requieren negociación entre y apoyo de una ranga de diversos grupos interesados, 
incluyendo administradores, facultad, personal, y estudiantes. No menos compleja es la 
comunidad fuera del campus, con sectores sin y con fines de lucro, y sectores 
gubernamentales, cada uno de los cuales comprende una matriz compleja de organizaciones, 
políticas, y personalidades. Una asociación típica involucra a un miembro universitario de 
acción cívica, un miembro de la facultad, uno o más estudiantes de licenciatura y/o 
postgraduados, uno o más miembros del personal de una organización comunitaria, y, o 
directamente o indirectamente, la comunidad que esa organización sirve. Estos individuos 
pueden encarnar miríadas de diferencias como la edad, etnicidad, género, clase, identidad 
sexual, habilidad física, idioma, religión, políticas, estatus de ciudadanía, etcétera. ¿Cómo 
pueden tales diferencias ser navegadas para que relaciones auténticas y vivificantes sean 
creadas en medio de ellas? Mucho depende de cómo los socios se perciben ellos mismos y de 
otros con quienes ellos se conectan. 
 

Si tomamos al filósofo judío Martin Buber (1937-2010) en serio, aspiraremos a 
establecer asociaciones “Yo-Tu” en vez de asociaciones “Yo-el.” En vez de ver al otro como 
“el”--el objeto de nuestra voluntad; los medios para un fin; el destinatario de nuestra 
benevolencia, curiosidad, culpa, activismo, o celo empresarial--podemos abrirnos a la 
realización que el otro es, de hecho, también un sujeto: el autor de su propia historia y el 
portador de una variedad compleja de intenciones, experiencias, fortalezas, deseos, 
necesidades, vulnerabilidades, y posibilidades. Compartir el trabajo con alguien así es ser un 
socio. Comprometerse y aplicarse a ese trabajo compartido con tiempo es participar en una 
asociación. Las diferencias no desaparecen en las asociaciones; pero en vez de ser fuentes de 
la división, dominación, o disminución, ellas funcionan como puntos de encuentro y fuerza 
diferenciada. Por ende, cuando socios prospectivos se juntan para el trabajo compartido, a 
propósito buscan los bienes que cada miembro trae, y desarrollan estrategias y programas o 
proyectos arraigados en esos bienes. Donde una orientación “Yo-el” produce relaciones 
asimétricas e instrumentistas, una orientación “Yo-Tu” fomenta un reconocimiento genuino e, 
idealmente, relaciones recíprocas y mutuamente transformativas. 
 

Una de las cosas más importantes que podemos hacer para desarrollar y sostener 
asociaciones auténticas a través de las diferencias, entonces, es a disputar narrativas 
dominantes y prácticas de valores sociales y jerarquía por la cultivación de relaciones “Yo-Tu.” 
Esta cultivación puede tomar varias formas--por ejemplo, el mapeo de bienes, en donde las 
experiencias, fortalezas, y sabiduría del socio son identificadas y reconocidas como valiosas; el 



paseos o círculos de privilegio, en donde ventajas no ganadas o experiencia invisible están al 
superficie y son considerados; narración de historias y la escucha profunda; ejercicios de 
meditación y atención plena; actividades de escribir en un diario o de reflexión. Aunque algunas 
prácticas pueden tener lugar ocasionalmente, otras pueden ser tareas semanales, reuniones 
mensuales, o rutinas diarias. 
 

Una precondición importante de las relaciones “Yo-Tu” entre miembros del campus y la 
comunidad es la competencia cultural--conocimiento básica sobre el contexto histórico y 
cultural del socio prospectivo. Tal competencia puede desarrollarse orgánicamente con tiempo, 
pero oportunidades para fomentarlo también pueden ser enfocados a propósito para los 
estudiantes y facultad sean lo más conocedores y atentos que puedan ser en sus encuentros 
iniciales con socios prospectivos. En Bates College in Lewiston, Maine, donde una minoría 
creciente de residentes son inmigrantes, refugiados, y solicitantes de asilo de varias partes de 
África, oportunidades para desarrollar la competencia cultural incluye presentaciones sobre (y a 
veces por miembros de) la comunidad local como parte de las orientaciones para la nueva 
facultad, personal, y grupo de estudiantes; paseos facilitados para todos los nuevos estudiantes 
por el centro de la ciudad; lecturas, documentales, oradores comunitarios, y/o entrenamientos 
sobre la competencia cultural como parte de los cursos sobre acción comunitaria y programas 
de liderazgo cívico; y orientaciones en el campus y/o basados en sitio para voluntarios y 
estudiantes de trabajo-estudio comunitario. Para los que desean establecer asociaciones a 
través de diferencias significativas, actividades como estas crean una fundación para el 
entendimiento y la conciencia de sí mismo que pueden ser fomentadas por el estudio continuo, 
la reflexión constante, conversación, y escucha profunda. 
 
La Escucha Profunda 
 

La acción cívica usualmente es describida en términos activistas, pero la asociación 
auténtica requiere receptividad--la atención al experiencia distinta y la especificidad encarnada 
del otro, una disposición a ser movido y aún cambiado por el otro. Según Jay McDaniel, un 
filósofo y teólogo de Hendrix College, un ingrediente esencial de las relaciones auténticas es “la 
escucha profunda,” que ocurre cuando escuchamos a los otros “en sus propios términos y por 
sus propios bienes… sin intentar cambiarlos según propósitos preconcebidos” (2006, 26-27). 
Cuando viene a la cultivación de relaciones entre campus y comunidad efectivas, tal escucha 
es tanto vitalmente importante como sorprendentemente difícil, no solo para los estudiantes 
pero también para la facultad y personal. Para los que son acostumbrados a ser escuchados o 
atendidos por otros, es especialmente importante crear estructuras y prácticas institucionales 
que apoyan la escucha profunda de los socios comunitarios. Mecanismos para tal escucha 
podrían tomar la forma de grupos o juntas asesor comunitario, y juntas de revisión institucional 
o representación comunitaria en las juntas de revisión universitarias. 
 

En Bates, encontramos que mucho de la escucha profunda y la construcción de relación 
a través de diferencia ocurre no sólo en estructuras formales como estas, sino también 
mientras la facultad, personal, y los estudiantes simplemente participan como compañeros 
ciudadanos en las realidades cotidianas fuera de la vida del campus. Para los estudiantes, esto 



ha incluido ser aficionados activos del equipo de fútbol de la escuela secundaria local, cuyos 
algunos miembros empezaron jugar juntos como niños en un campo de refugiados de Kenia; 
unirse a una iniciativa a nivel de base para vivienda asequible; y escoger un parque en el 
centro de la ciudad en vez del campus para sesiones de estudio o juegos amistosos de 
Frisbee. Para la facultad, personal, y la minoría creciente de graduados, significa escoger vivir 
en o cerca a la ciudad de Lewiston, donde la mayoría del trabajo cívica y comunitario de la 
universidad toma lugar, y convirtiéndose en participantes completos no solo en los artes 
crecientes y la escena cultural, sino también en esfuerzos para combatir la pobreza, el racismo, 
la Islamofobia, adicción, y otros desafíos sociales. Cuando los estudiantes, la facultad, y 
personal de una institución atan sus propios destinos y los destinos de sus familias y los 
vecindarios a los destinos de los socios comunitarios con quienes están trabajando como 
voluntario, investigando, y colaborando, las relaciones entre campus y comunidad tienen la 
mejor oportunidad para crecer. 
 

A veces, la escucha profunda puede ser desconcertante. Cuando los socios 
comunitarios se sienten confortables a decir la verdad, confiados de que hacerlo no perjudica 
su relación con la universidad, sus verdades pueden ser difíciles de escuchar. A principios de 
este año, un encuentro con un socio valioso que empezó como una charla amigable se cambió 
en una conversación larga del desarrollo de los jóvenes inmigrantes en nuestra comunidad. 
Esa conversación inspiró nuestra personal a tomar un nuevo vistazo a nuestras supuestos y 
prácticas y a desarrollar nuevas prioridades. Mecanismos de evaluaciones formales también 
pueden invitar a la escucha profunda. Aunque encuestas de socios comunitarios típicamente 
provocan mucha aprobación de la universidad, también pueden articular la crítica constructiva. 
En encuestas recientes socios aplaudieron “el enfoque atento para asegurar que los 
estudiantes construyen la organización y también aprenden nuevas habilidades,” y la 
“comunicación abierta y honesta” que habilitado una “asociación de largo plazo y apreciado,” 
pero también expresaron un deseo por el entrenamiento mejor de tutores y “comunicación más 
directa con la facultad.” En un contexto de respeto y reciprocidad mutuo, tal comentario ofrece 
oportunidades significativas para reevaluar prácticas y fortalecer asociaciones. 
 

Los estudiantes también son desafiados por el trabajo de acción comunitario a escuchar 
profundamente a ellos mismos y también al otro. Trabajar a través de diferencias 
frecuentemente provoca una reevaluación de supuestos y normas que pueden ser inquietantes 
y emancipadores. Aun en instituciones universitarias pequeñas como Bates, los cursos 
conectados a la comunidad a menudo requieren que los estudiantes se unen con otros 
estudiantes con quienes tienen relativamente poco en común. Por la razón de que su trabajo 
compartido tendrá impactos en el mundo real, los estudiantes están especialmente motivados a 
entender cómo colaborar efectivamente. En ejemplo de ello es el enfoque de estudios 
ambientales, donde los estudiantes en su último año trabajan juntos en un requerido curso 
culminante en grupos pequeños para completar un rango de proyectos de investigación 
comunitarios para socios reales. Entre los proyectos de este año, un grupo investigó las 
disposiciones de renovación de licencias para presas y oportunidades relevantes para 
recreación de agua para la ciudad de Auburn, otro grupo trabajó con un grupo a nivel de base 
de ciudadanos para explorar la posibilidad de crear una cocina comunitario en un molino en el 



centro de la ciudad, y otro grupo se asoció con una granja local para abordar desafíos de 
basura y reciclaje. En cada caso, los estudiantes tuvieron que navegar las diferencias no solo 
entre ellos mismos, sino también entre ellos y sus socios comunitarios. 
 

El trabajo colectivo a través de las diferencias es raramente fácil, pero el crecimiento 
que ese trabajo fomenta puede ser impresionante. Un análisis de las casi dos cientos de 
evaluaciones anónimos completadas por estudiantes de Bates quienes tomaron por lo menos 
un curso conectada a la comunidad en último semestre mostraron que después de la 
comunicación oral, las habilidades o capacidades a menudo mejoradas por el trabajo 
académico públicamente conectado fue la colaboración, la conciencia de sí mismo, el 
solucionar las problemas, entendimiento transcultural, y la empatía. Reflexionando en su 
experiencia de treinta horas en una clase de educación especial, un estudiante dijo, “Tenemos 
que exponer Bates al mundo no neurotípico. Este programa es tan crucial para el 
entendimiento en nuestra comunidad de la diferencia.” Un estudiante de un curso de historia 
que incluyó un proyecto comunitario con jóvenes inmigrantes escribió, “Poder compartir 
conocimiento sobre el mismo tema con gente que vienen de antecedentes tan diferentes pone 
las cosas en perspectiva para mi, no solo como un estudiante de Bates sino también como un 
humano en general.” Otro estudiante de una clase diferente reflejó, “El punto clave más valioso 
de mi experiencia comunitaria fue el crecimiento de mi conciencia de mi misma y un amor y 
entendimiento más grande de la comunidad más amplia.” 
 
Capas de Conexión 
 

Una vez que una asociación y la relación en su centro han sido establecidas, cultivadas, 
y fortalecidas por las prácticas de la escucha profunda, ¿cuál es el secreto para sostener 
trabajo colectivo y mutuamente transformativo a largo plazo y a través de las diferencias, aun 
mientras los individuos involucrados en ciertas iniciativas cambian? En Bates, hemos 
encontrado que hay dos ingredientes claves. Primero, las asociaciones sostenidas demandan 
el compromiso obstinado. No muy diferente a un matrimonio de muchos años, una conexión 
mantenida a largo plazo es a menudo menos una cuestión de sentimiento que de voluntad. 
Cuando el compromiso al bienestar del otro es cierto y firme, las asociaciones pueden pasar 
por el cambio, permitir al tomar riesgos valiosos, y resistir la prueba del tiempo. 
 

La otra clave del trabajo colectivo sostenido no es actitudinal, sino programática. Los 
socios comunitarios necesitan, y a menudo luchan por conseguir, conexiones que son 
confiables durante todo el año. Conexiones consistentes son difíciles de establecer por razones 
entendibles: por ejemplo, los horarios de los estudiantes cambian cada semestre, cursos quizás 
solo son ofrecidos una vez cada año o década, estudiantes podrían ir a otro país a estudiar o 
se gradúan, el calendario de la universidad quizá no alinea con el calendario K-12, o un 
miembro dedicado de la facultad podría fallar en obtener tenencia o tomar una ausencia de la 
investigación. Cualesquiera sean las razones, los socios comunitarios fácilmente podrían 
hallarse sin las relaciones sostenidas y confiados de la educación terciaria que quieren y 
necesitan. A veces una bienintencionada pero inconsistente asociación es más problemas de lo 
que vale. La solución es desarrollar capas de conexión entre el campus y la comunidad--lo que 



ingenieros llaman estructuras de redundancia o lo que profesionales de servicios de salud 
conocen como atención continua--para que las brechas de la asociación pueden ser evitadas o 
reducidas. 

 
En Bates, esto se ve como una red ágil de esfuerzos curriculares y cocurriculares 

organizada para asegurar asociaciones y proyectos sostenibles con el tiempo. En el centro de 
la red hay más de cincuenta cursos sobre el aprendizaje de acción comunitaria ofrecidos en un 
año dado que conectan los estudiantes a los proyectos identificados como importantes por la 
comunidad fuera del campus. Difundiendo desde este centro son varias hebras de conexiones 
adicionales o redundante. Algunas de estas hebras están constituidas de miembros de la 
facultad como socióloga Emily Kane, quien ofrece una serie de cursos que sucesivamente 
construyen la capacidad de los estudiantes a asociar con una organización local para entender 
y abordar la relación entre experiencias adversas de la niñez y los problemas de salud y 
sociales de los adultos. Otra hebra es el Equipo de Acción/Investigación a Corto Plazo, un 
equipo pequeño de estudiantes con habilidades diversas de investigación quienes usan cinco 
semanas en la primavera para trabajar en proyectos comunitarios que no podrían ser 
abordados durante el resto del año escolar. Aún otras hebras están constituidas de 
participantes en nuestro liderazgo cívico y programación de alcance, incluyendo a Líderes 
Bonner, quienes participan en trabajo comunitario sostenido y reflexión durante su experiencia 
de cuatro años en la universidad; Becarios del Alcance Comunitario, quienes reclutan y 
entrenan a otros estudiantes para conexión con ciertas organizaciones o proyectos 
comunitarios; miembros del Equipo de Acción Cívica de Bates, estudiantes en su primer año 
que son voluntarios durante el año en programas locales de literatura; y estudiantes en el 
programa de trabajo-estudio comunitario, quienes reciben fondos federales o universitarios 
para su trabajo en organizaciones sin lucro fuera del campus. Adicionales hebras de la red 
incluye a participantes en nuestra becas de verano y programas de trabajo-estudio, quienes 
ayudan a mantener asociaciones entre el campus y la comunidad cuando la escuela no está en 
sesión; enlaces comunitarios quienes movilizan a clubes estudiantiles y equipos atléticos para 
proyectos voluntarios de corto y largo plazo; y personal estudiantil de la vida en residencia, 
quienes construyen participación en la comunidad fuera del campus en la experiencia de cada 
estudiante. Con estas hebras interconectadas, Bates intenta tejer una red de apoyo sostenido 
para nuestros socios comunitarios. 
 

Sostener asociaciones y acción colectiva con el tiempo y a través de las diferencias es 
importante y gratificante, pero también es trabajo desafiante. Aunque una red coordinada con 
capas de conexión y redundancias incorporadas es una manera de abordar este desafío, la 
clave para el éxito de cualquier modelo es el cuidado con que él establece y continuamente 
administra las relaciones “Yo-Tu” que son alimentados por las prácticas de la escucha profunda 
y el actitud del compromiso obstinado al bienestar del otro. Mientras yo reflexiono sobre mis 
propias experiencias en las últimas dos décadas, tengo que admitir que los varios proyectos, 
cursos, e iniciativas comunitarios con los que he sido conectado son un poco borrosos. Sin 
embargo, las relaciones detrás de esos esfuerzos son claras. Tanto en el trabajo comunitario 
como en la vida, es últimamente la calidad de nuestras relaciones lo que nos define. 
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