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Título: Los fines de la universidad y la participación de los estudiantes 
 

Ponencia a la que se dirige: Ponencia 2 

Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
(máximo 100 palabras) 

Si como parece aceptarse en esta y, en realidad, en todas las ponencias, la 
universidad tiene responsabilidades educativas con su alumnado más allá de la 
capacitación intelectual en la especialización profesional de sus estudios, ¿cabría
plantear la posibilidad de un metacriterio pedagógico de la participación, de carácter
normativo y orientador, que evaluase o valorase el orden formativo de las diferentes 
áreas y contenidos de participación de un alumno universitario, juzgándolas  como más 
o menos educativas para ese sujeto? ¿Cabría, entonces, en algunos casos, limitar, 
desaconsejar, la participación de un alumno por razones educativas? 
 
 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 
 

Leyendo las ponencias tiene uno la percepción poco frecuente, al moverse en el 

campo de la pedagogía, de estar de acuerdo en la mayoría de las ideas expuestas en cada 

una de ellas. La participación no parece ya un tema de los que podríamos llamar 

controvertidos. Es decir que parece fácil ponerse de acuerdo en que es razonablemente 

acertado dar una identidad singular al itinerario universitario (Ponencia 1), fomentar los 

diversos tipos de participación (Ponencia 2), centrarse en la perspectiva del aprendizaje 

de los alumnos (Ponencia 3) y animar el desarrollo ético-cívico (Ponencia 4). La 

saludable prudencia, escasa extravagancia y el alejamiento de posiciones extremas -de 

un lado y de otro, con el consabido todo o nada- con el que están redactadas nos permite 

sumarnos sin dificultades a las diferentes tesis desarrolladas.  
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Con respecto, por ejemplo, de lo que en la Ponencia 21 se denomina “participación 

pedagógica”, parece un conocimiento pedagógico asumido, con Bolonia o sin ella, que 

es adecuado centrarse en las posibilidades de desarrollo del aprendizaje de los alumnos 

universitarios, y que dicha perspectiva supone animar la participación. En realidad, la 

participación pedagógica implica pensar el aprendizaje en torno a las puestas en acción, 

ejecución, desarrollo, actividades, en fin, que el alumno tiene que ejecutar como parte de 

la mejora de su aprendizaje.  

Es verdad que, como se desarrolla adecuadamente en la misma ponencia 

mencionada, existen otros tipos de participación. Y es precisamente esta misma línea la 

que me interesa destacar: ¿Cabe plantear posibles conflictos en contenidos y formas 

entre los diversos tipos de participación? ¿Son intercambiables y sumables unas con 

otras? Y, sobre todo, si como parece aceptarse en todas las ponencias, la universidad 

tiene responsabilidades educativas con su alumnado más allá de la capacitación 

intelectual en la especialización profesional de sus estudios, ¿cabría entonces plantear la 

posibilidad de un metacriterio pedagógico de la participación, de carácter abiertamente 

normativo y orientador, que evaluase o valorase el orden formativo de las diferentes 

áreas y contenidos de participación de un alumno universitario, juzgándolas  como más o 

menos educativas para ese sujeto? ¿Cómo afrontar una hipotética situación en que la 

participación de un alumno universitario, por ejemplo, en la política y gestión 

universitaria o en el ámbito cultural o en el comunitario desarrolla un tipo de 

participación, de proyección práctica de propuestas, que nosotros desde el punto de vista 

formativo, no consideraríamos educativo para ese mismo alumno? Es decir, usando las 

expresiones e ideas de la ponencia ¿cabe imaginar una situación real en la que el 

“incremento progresivo de intensidad” y “complejidad de los tipos genéricos de 

participación” y de la “multiplicidad de objetos” de la misma pueda llegar a generar una 

cierta dificultad o, cuando menos, una duda en torno a las posibilidades de aprendizaje 

real de ese alumno hipotético? O por último, ¿cabría limitar, desaconsejar, la 

participación de un alumno por razones educativas? 

La institución universitaria pueda sacar un provecho extraordinario de la 

participación de los alumnos mientras que, al mismo tiempo, esto pueda ir en detrimento 

                                                 
1 J. Trilla, G. Jover, M. Martínez y T. Romañá. La participación de los estudiantes en el gobierno y la 
vida universitaria. XXIX Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación "Formación y 
participación de los estudiantes en la universidad". Madrid. Noviembre de 2010. 
http://www.ucm.es/info/site/ucm2010/docu/29site/ponencia2.pdf 
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del aprendizaje de ese alumno. Es cierto, que “(l)a cultura institucional es otro de los 

ámbitos en los que se aprende éticamente (porque) estimula el interés por participar en lo 

común y en lo público” (Escámez, Ortega y Martínez, 2005, 196-197; cfr. Martínez, 

2008, p. 14 y 16). Pero tampoco ha de extrañarnos que una ocupación múltiple, extensa, 

variada, pueda repercutir negativamente en las horas de aprendizaje directo de la 

formación del alumno. El contraargumento no se hace esperar puesto que cabe 

considerar que el sujeto ya es mayor de edad para decidir y sopesar dónde quiere poner 

su tiempo y energía. Sin embargo, me parece que puede haber una cierta contradicción 

en lo que acabo de señalar porque si bien, por un lado, para desarrollar las diferentes 

posibilidades de participación en la universidad se defiende su función educativa, 

entonces, por la misma razón, pero por el otro lado, cabría limitar esa participación 

desde un punto de vista educativo2. 

Este metacriterio acerca de la participación y que permitiría adjetivar a ésta y a 

sus diferentes tipos de educativas o no, de más o menos educativas, etc., surge también 

al plantear otros casos hipotéticos referidos o circunscritos, en este caso, a la 

participación pedagógica. En algunas ocasiones, lamentablemente, hemos sido testigos 

como alumnos o hemos tenido conocimiento ya de mayorcitos de algunas formas de 

desarrollar la participación que, en contra de lo que aparentemente pudiera considerarse, 

son procedimientos que atentan contra el propio aprendizaje del alumno y, me atrevería 

a decir, su dignidad y la de la universidad. Bajo el argumento de favorecer la 

participación de los estudiantes en las actividades didácticas de la asignatura que 

corresponda se establecen sistemas de trabajo, reparto de tareas, distribución del 

temario, exposiciones públicas de temas y un sinfín de procedimientos que no tienen 

como finalidad una mejora sustantiva directa de la formación del alumno sino más bien 

muestran, por parte del docente, una desconsideración hacia el conocimiento y una 

dejación de sus responsabilidades. Esto suele ocurrir sobre todo en materias que se 

circunscriben a las áreas de humanidades y ciencias sociales. Distribuir todo o casi todo 

                                                 
2 Habermas ha propuesto limitar esa participación también por razones de competencia profesional, por 
diferencias y desniveles en los intereses de largo alcance entre profesores y alumnos y, por último, por 
salvaguardar la autonomía de la ciencia. “La cogestión de estudiantes (y asistentes) es ya recomendable 
por el hecho de que estos grupos no se identifican con intereses a largo plazo vinculados con su posición, 
al menos no en la misma medida que los profesores. Su participación asegura la transparencia de la 
configuración de decisiones; fortalece la presión para la legitimación de las decisiones y el control sobre 
el cumplimiento de los acuerdos adoptados; y sobre todo puede contribuir a un tratamiento sin prejuicios 
de cuestiones que de otro modo quedarían fuera de consideración (...) La cogestión de estudiantes (y 
asistentes) encuentra su límite en el distinto nivel de competencias de los diversos grupos (...) sus 
intereses y experiencias no coinciden con las de los profesores” (2008, 356 y 359).  
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el temario de una asignatura para que sea expuesta por los diferentes alumnos 

individualmente o en grupo puede adornarse con cierta grandilocuencia pedagógica 

acerca de los parabienes de la participación, la capacitación para expresarse 

públicamente, la autogestión en la construcción comunitaria del conocimiento y algún 

traje argumental más falso todavía, sobre todo si el alumno es de primero, pero es un 

planteamiento dañino para el sujeto y para la universidad.  

Otra forma inadecuada de cultivar la participación pedagógica es el fomento de 

debates interminables, discusiones todo lo intensas que se quiera pero que la única 

excusa que tienen muchas veces es la lectura de algún titular del periódico por parte del 

profesor en el metro o en el autobús, o una ocurrencia en el pasillo o un chascarrillo de 

las noticias del día anterior. La participación, igual que en el caso previo, sirve 

literalmente para no dar clase por falta de ganas o, esto es peor, porque se desconoce el 

contenido a impartir. Es cierto que si se pretende hacer varias veces a lo largo del curso 

es necesario tener un elevado entrenamiento, pues se trata de captar las atención y 

además las ganas de intervenir tomando posiciones para que se genere el debate 

necesario que nos lleve sin desfallecer de aburrimiento y escasa tensión hasta el final de 

la clase, de una clase de noventa, ciento veinte o ciento ochenta minutos. 

Con los nuevos planes de estudio adaptados en horario y formato a ciertos 

planteamientos metodológicos puede generarse una participación pedagógica 

extraordinaria por parte de los alumnos en un sinfín de actividades, perfectamente 

programadas.  El metacriterio al que hacemos referencia debería poder usarse para saber 

diferenciar la mera gestión, los caraduras, la vaguería docente, el oportunismo, la 

ignorancia, etc., de las experiencias educativas. Para hacer educación hay que gestionar 

el aprendizaje, pero no toda gestión del aprender por muy serio, formalizado y 

participativo que sea es educación. La participación tiene que ser un medio que se sume 

a otros para logar en el alumnado universitario la finalidad relevante de vivir las 

experiencias intelectuales más excelsas que quepa alcanzar. La participación no puede 

ser ni para el docente ni para el alumnado una mediocre sustitución de las experiencias 

(cfr. Marquard, 2000, 97 y ss.) reales de sentirse agitado por algo que se ha leído o 

escuchado. Y es responsabilidad del profesorado, no del alumnado, ni de las autoridades 

académicas, ni de las diferentes legislaciones universitarias, estar lo suficientemente 

preparado para inducir, provocar, esas experiencias, esas agitaciones de enfoques e 

ideas, no observadas por el alumnado. La participación universitaria, especialmente 
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cuando es extensa y variada, en diferentes ámbitos del campus, puede llegar a constituir 

para el alumno que lo vive, con mayor o menor intensidad, una ocupación que distraiga, 

aleje o suplante las ocupaciones sustantivas del aprendizaje intelectual de la 

universidad. 

Por eso, me parece importante terminar sugiriendo la conveniencia de que los 

ámbitos, objetos y formas de participación que se abran en la universidad por parte del 

profesorado y, en su caso, de los gestores universitarios sean considerados desde cierta 

reflexión “clásica” acerca de los fines y funciones específicas de la universidad. 

Teniendo en cuenta que, en realidad, con la participación “(l)o que se somete a debate 

(…) es la propia idea de formación con la que está comprometida la Universidad” 

(Zabalza, 2003, p.57;  cfr., p.173 y ss.). Reflexión que nos sitúe en dos perspectivas 

relevantes. Por un lado, en la de lograr más y mejor que el estudiante universitario sea, 

sobre todo, eso mismo, alumno, estudiante y no gestor. Y, por otra, que la finalidad más 

relevante de la formación universitaria es el desarrollo intelectual especializado en el 

juicio comprometido en torno a un área profesional.  

Acentuar su posición de alumno para alejarle de las ambigüedades dañinas e 

interesadas de los grupos y colectivos de poder que, todos los sabemos, medran, 

politizan y se aprovechan de la buena voluntad de los recién llegados -y a veces, no 

tanto- a la universidad. Pensar en ellos y ellas más como alumnos y alumnas que como 

gestores democráticos nos puede ayudar a nosotros mismos a pensar nuestra tarea de un 

modo más académicamente exigente y no tanto democráticamente exigente. “La 

simplificación, la búsqueda del equilibrio, la moderación hoy predominantes en casi toda 

la educación privilegiada son mortales. Menoscaban de un modo fatal las capacidades 

desconocidas en nosotros mismos” (Steiner, 2009, 65). Y, por último, acentuar la 

perspectiva de la formación intelectual frente a otras dimensiones. En este nivel 

educativo, la aspiración al compromiso, la trasmisión de unas convicciones, la atención 

puesta en las consecuencias éticas y sociales de la profesión, deben ser incluidas como 

una forma o un estilo universitario de hacer ciencia, de saber acerca del objeto de 

estudio, y no sólo como una mera opción ética, deontológica, o política del profesional. 
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