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Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
(máximo 100 palabras) 
 
Nuestra sociedad está creando a una persona digital para que se desarrolle en un mundo 
digitalizado, la educación y la formación deben hacer la “compensatoria”, completarla con 
aspectos emocionales, sentimentales y de sensibilidad para construir un mundo más 
razonable y justo. 
 
Ante esta situación y como responsables en la formación de futuros maestros y pedagogos, 
¿podemos hacer algo en las universidades a través de nuestros currículums?. Es evidente que 
la respuesta es afirmativa. Son ya muchas las universidades que no sólo imparten los 
conceptos de ciudadanía a través de las indicaciones de toda la Reforma de la Educación 
Superior ya sea como una asignatura, o dentro de todo el currículum, sino que además se 
desarrollan desde hace muchos años proyectos de voluntariado, oficinas sociales, prácticas 
solidarias, proyectos de aprendizaje servicio, etc. La universidad tiene un compromiso 
académico pero también social. 
 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 
 
0. Introducción 
 
La perspectiva de la implicación social de los jóvenes universitarios, como se indica en la 
ponencia es compleja ya que se comprometen más en aspectos sociales que en aspectos 
políticos (llamamos  políticos dentro de la universidad, a adquirir cargos de responsabilidad en 
la propia institución), les cuesta encontrar y elegir a sus representantes en los órganos de 
gobierno a los cuales como estudiantes pueden y deben participar. En este aspecto debemos 
motivar más a los alumnos para esta participación, y  es una tarea de los profesores y también 
de los equipos directivos de las facultades. 
 
En el aspecto social ya se han creado secciones, dentro de las universidades, para mejorar el 
compromiso social de nuestros estudiantes, un ejemplo puede ser el que plantea la 
“Universidad Rovira i Virgili” que desde sus inicios apostó por algunos proyectos de 
participación ciudadana, primero para los estudiantes y profesores, y más tarde para todo  el 
personal implicado en la universidad. Estos proyectos, han evolucionado a lo largo de los tres 
últimos años hasta derivar hacia la organización de la “Oficina del Voluntariado”, el “Centro de 
Cooperación al Desarrollo y URV Solidaria” y concretamente en la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Psicología se organiza  un “Practicum Solidario en Nicaragua”, donde, en este 
último, alumnos de Pedagogía, Psicopedagogía, Educación Social, Psicología y Magisterio 
desarrollan sus prácticas profesionales en la Comunidad de San Ramón con la ONG “El Sueño 
de la Campana”.  
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También como proyecto de Facultad se desarrolló al trabajo de valores “Educació en valors, 
actituds personals i ètica professional en el marc de l’espai europeu d’educació superior”, del 
2004 al 2207, y donde participaron diversos profesores para trabajar con los alumnos a través 
de sus currículums.  
 
 
1. La Oficina del Voluntariado: 
 
La Oficina del Voluntariado en la URV se crea a partir de algunas demandas de los alumnos 
después de realizar un cuestionario sobre la implicación de los estudiantes universitarios en el 
voluntariado.  
La Asociación del Voluntariado Europeo (AVE), actualmente Asociación Internacional del 
Voluntariado (AIV), crea un Grupo de Investigación Interuniversitario para el estudio de la 
implicación de los estudiantes universitarios en tareas o instituciones de voluntariado. En ella 
participamos la Universidad Ramon Llull (URLl), Universidad de Girona (UdG) i la Universidad 
Rovira Y Virgili (URV). Este estudio se realizó de 1994 a 1999 con algunos resultados 
interesantes: 
 
Participación de los estudiantes universitarios en tareas de voluntariado: de la muestra de 1838 
alumnos, (total de alumnos en la URV del curso  94-95 era de 9.547),  237 eran voluntarios 
(12,89%); y en el estudio se destaca que el 54,43% se dedica a un voluntariado social y el 
50,50% al voluntariado cultural.  
Al finalizar el estudio se remarca que ante la realidad de incertidumbre en la que viven los 
jóvenes, un porcentaje muy respetable encuentra tiempo para dedicarse a actividades 
solidarias y gratuitas, que a la vez consideran como importantes para su crecimiento 
personal.(1) 
 
Participación de los profesores universitarios en tareas de voluntariado: de la muestra de 145 
profesores,  (Total de profesores en la URV del curso 94-95 era de 730), 23 eran voluntarios 
(15,86%); y en el estudio se destaca que el 60,86% se dedica a voluntariado cultural, el 43,47% 
a voluntariado social y un 30% a voluntariado cívico. Se demuestra que por encima de la 
exigencia del trabajo hay personas que encuentran un espacio para dedicarlo de manera libre i 
desinteresada a los otros. (2) 
 
Mientras se realizaban los cuestionarios en la URV los propios alumnos proponían que la 
universidad debería disponer de un servio que pudiera poner en contacto a los alumnos con 
entidades de voluntariado que necesitaran a jóvenes voluntarios. 
Con esta idea durante el curso 1997-1998 se crea la Oficina del Voluntariado  después de 
organizar algunas reuniones con las asociaciones de voluntariado de la provincia en las 
ciudades de Tortosa, Reus y Tarragona, con el objetivo de analizar si las propias entidades 
consideraban necesario el contacto con la universidad.  
La mayoría de las asociaciones respondieron favorablemente y para el funcionamiento del 
servicio son ellas las que hacen las demandas de voluntarios para el desarrollo de sus 
proyectos y para el propio funcionamiento.  
Su funcionamiento también va evolucionando, primero con una profesora voluntaria que 
gestiona todos los servicios, después con una pequeña ayuda económica en forma de 
subvención para la gestión de la Oficina y ya la organización de formación con Cruz Roja, así 
como la firma de un convenio entre esta institución, la Universidad y la Generalitat de Cataluña. 
En breve también, y debido a la cantidad de trabajo que genera la propia oficina, a través del 
Consejo Social de la Universidad se consigue una beca anual para un/a alumno/a para 
colaborar en toda la gestión. 
 
 
 
(1) Noguera Arrom, J. et alt. (1996): La participació dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili en activitats del 
voluntariat. Revista de Ciències de l’Educació. Universitas Tarraconenses. Serie IV. Vol.II Any 1996.Tarragona. P.123 a 
130. 
(2) Noguera Arrom, J. et alt. (1997): Mapa universiteri del voluntariat. La participació dels professors de la URV an 
activitats de voluntariat. Revista de Ciències de l’Educació. Universitas Tarraconenses. Serie IV. Vol.I-II Any 
1997.Tarragona. P.161 a 175. 
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Para gestionar las demandas se activan diversos mecanismos de distribución de la información 
a los alumnos: carteles que llegan a todas las facultades a través de los becarios de las 
mismas, correos electrónicos a los alumnos que en algún momento se han dirigido a la oficina 
y a todas las personas vinculadas a la universidad “tot URV”, a partir de este momento son los 
alumnos que contactan con las asociaciones y empiezan sus tareas como voluntarios. 
A partir de este momento se intenta recibir respuesta de los alumnos y de las entidades para 
saber como se está realizando la tarea de voluntario; esta respuesta de momento no es muy 
efectiva, ya que al voluntario le cuesta volverse a poner en contacto con la oficina. Muchas 
veces cuando la asociación contacta con la Oficina del Voluntariado para realizar una segunda 
demanda, es cuando nos comentan el desarrollo de la participación de nuestros estudiantes en 
sus proyectos. 
La respuesta de las asociaciones respecto a la participación, sobretodo de los estudiantes 
universitarios, hasta ahora ha sido positiva. 
 
El primer objetivo de la oficina es: dar difusión entre la comunidad universitaria de las 
necesidades de voluntariado del entorno, facilitar el contacto y la comunicación entre los 
voluntarios de la URV y las asociaciones de voluntariado. 
Actualmente participan en tareas de voluntariado  más de 150 alumnos que han contactado 
con la Oficina del Voluntariado. Sabemos pero, que son más los alumnos que participan en 
tareas de voluntariado en el ámbito del tiempo libre, infancia, discriminación social, etc. aunque 
estos al parecer ya pertenecen a alguna asociación y  ya no han contactado con la Oficina. 
 
El segundo objetivo: colaborar con la formación del alumnado interesado a conocer actividades 
de cooperación.  
Para este segundo objetivo, se organizan cursos de Iniciación al Voluntariado y algunos cursos 
de Integración de la persona voluntaria en una asociación, en convenio con Cruz Roja. Hasta 
ahora se han ofrecido como créditos de libre elección. 
Desde 1998 se organiza esta formación con tres cursos anuales y una participación de unos 40 
alumnos por curso, por tanto son más de 1500 los alumnos que se han interesado por este 
ámbito de formación. Algunos de ellos al finalizar su formación han contactado con 
asociaciones para colaborar. 
 
El tercer objetivo es la investigación: se participa en investigaciones sobre el voluntariado. 
Investigaciones:  
“El Voluntariado Universitario”, se inicia el año 1994 y finaliza con la publicación el año 1999, a 
cargo de la URLl, UdG i URV.  Esta potencia la creación de la Oficina del Voluntariado en la 
URV. 
“Situación actual de Voluntariado Hospitalario en España” de 1999 a 2000, a cargo de las 
siguientes universidades: U. Autónoma de Barcelona, U. de Baleares,  U. Miguel Hernández de 
Elche, U. de Alcalá, U. de Granada, U. de Valencia,  U. Rovira i Virgili, U. de Navarra, UNED, 
U. de Girona,  U. de Murcia, y se recibieron aportaciones de Alemania, Polonia y Andorra.    
El estudi permitió que se realizaran algunos cambios en algunos hospitales a raíz de la 
intervención. 
“Educación, voluntariado y participación en la Unión Europea” de 2003, a cargo de las 
universidades de Lleida,  Barcelona, Rovira i Virgili, A. Coruña, Santiago de Compostela, Roma 
3, Freiburg, Ministerio Griego de Educación. 
“Inmigración y voluntariado” el año 2005, con la participación de la U. de Lleida, U. Autónoma 
de Barcelona, U. de Girona, U. de La Rioja, U. de Navarra, UNED, U. Rovira i Virgili, U. de 
Santiago de Compostela, U. de Vigo, U. de Zaragoza, U. Roma Tre. 
“Voluntariado y Pobreza” que se está desarrollando actualmente con la participación de la U. 
de Oviedo,  la U. Rovira i Virgili, U. Jaime I, U. de Santiago de Compostela, U. de Vigo, U. de 
Granda, U. de Zaragoza, U. de Coimbra y U. Lusófona. 
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Todos estos resultados merecen una observación de análisis para poder detectar que sí hay un 
movimiento de personas sensibles a la diversidad de realidades  en nustra sociedad y que 
tienen una vinculación directa con la universidad. 
 
2. Centro de Cooperación para el Desarrollo “URV Solidaria” 
 
A través de este centro se realizan acciones de cooperación internacional a través de 
proyectos concretos, ayudas a ONG para el desarrollo de sus propios proyectos, formación, 
etc. 
 
Se organizan campañas de sensibilización a través de conferencias, proyecciones, 
presentaciones de proyectos, jornadas específicas, exposiciones, etc. algunas de estas 
actividades se incorporan en el programa de “los jueves cooperativos”. 
 
A través del interés de profesores y alumnos se presentan proyectos de cooperación que ellos 
mismos desarrollaran en el país de destino, muchas veces en contacto con ONGS, con temas 
de infancia, salud, medio ambiente, ingeniería, etc. todos relacionados con los perfiles 
profesionales de nuestra universidad. 
Muchos de estos proyectos tienen un diseño de investigación. 
Se crean mecanismo para actuar y colaborar con las catástrofes que cada año hay en algunos 
países. 
La propuesta de formación de la URV Solidaria es el Postgrado “Especialista Universitario en 
Cooperación Internacional,  
El Centro ha creado una convocatoria de ayudas económicas para ONGS de las comarcas de 
Tarragona  para que puedan activar sus proyectos de cooperación. Siguiendo esta línea 
también hay un bloque de ayudas para entidades locales. 
Se ha creado la “Red de municipios para la cooperación al desarrollo y la acción social Campo 
de Tarragona y Tierras del Ebro”, hasta ahora colaboran  9 municipios. 
Otro proyecto, son la vacaciones solidarias “Rumbo al Sur”, se trata de un turismo responsable 
con el objetivo a acercar al colectivo universitario a la realidad del Sur y dar a conocer 
proyectos de cooperación de la universidad de manera directa. 
 
Actualmente hay más de un centenar de personas entre profesores i alumnos que participan en 
alguno de los proyectos de la URV solidaria. 
 
Hay una relación directa entre la URV Solidaria y la Oficina del Voluntariado, ya que todas las 
demandas de voluntarios de la provincia se derivan a la Oficina, y todas las iniciativas de 
cooperación internacional se derivan  al Centro de Cooperación. 
 
 
3. Prácticas a Nicaragua 
 
Los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la URV pueden 
desarrollar sus prácticas profesionales en la Comunidad de San Ramón de Nicaragua con el 
proyecto educativo de la propia Facultad y la ONG El Sueño de la Campana. 
Participan alumnos de magisterio, pedagogía, psicopedagogía, psicología y educación social. 
Se ofrecen las siguientes plazas: 
Magisterio: 10; Educación Social: 2; Psicología: 3; Pedagogía y psicopedagogía: 3 
Se empezó con tres plazas totales, y se ha llegado a un total de 18. Todas se cubren y en casi 
todos los cursos debemos realizar entrevistas que ayudan a la selección, ya que se presentan 
más alumnos interesados que plazas existentes. 
El valor de estas prácticas, sin duda es el aprendizaje de los propios alumnos en situaciones 
muy diferentes a nuestra realidad  
Como conclusión los propios alumnos destacan que no perciben el mundo de la misma manera 
después de estas prácticas. (3) 
 
 
(3) Estas tres experiencias completan y actualizan la addenda “La dimensión ciudadana de la educación superior”  de 
M. Concepció Torres, de la URV, dentro de la Ponencia 2 del XXVII Seminario Interuniversitario de Teoría de la 
Educación “Educación y Ciudadanía”, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria. Nov. 2008. 
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4. Conclusión 
 
En las universidades hay mucha implicación en colaboraciones de asociaciones, instituciones, 
etc. sin ánimo de lucro; pero la universidad puede mejorar y potenciar esta participación con 
algunos de los proyectos que hemos visto en la URV, pero que otras universidades también 
tienen. 
 
En estos momentos de crisis se necesitan personas comprometidas desde el mundo de la 
cultura y el conocimiento para apoyar a la sociedad y los grupos sociales más afectados por la 
misma, pero ya no con un concepto de caridad, sino de solidaridad e inclusión para alcanzar la 
igualdad. 
 
Se han presentado solamente algunos datos esta participación desde la URV. Podríamos 
iniciar incluso una investigación para llegar a conclusiones más relevantes con datos 
estadísticos comparados entre diferentes universidades. 
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