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Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
(máximo 100 palabras) 
 
La participación universitaria puede esconder fácilmente la necesidad de huir de una actividad 
ardua y difícil como es el estudio, que en opinión de quien escribe, nunca podríamos 
considerar entre las participaciones simples cuando observamos lo que significa esta actividad 
de manera profunda. Esta es la participación que debe fomentar la Universidad siendo 
cualquier otra muy marginal y subalterna.  
 
Además, y a modo de propuesta y para evitar la dispersión, el autoengaño, y la confusión de 
objetivos, la Universidad debería exigir a los estudiantes representantes en sus órganos de 
participación un alto rendimiento académico. 
 
 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 
 
En educación, con mayor facilidad que en física cuántica, por poner un ejemplo, es 
habitual utilizar muchos tópicos o frases hechas cuando nos dedicamos a la discusión 
de determinados problemas de moda. En la actualidad, y de ahí que le dediquemos un 
SITE, hemos convertido la participación, junto con el asunto de los valores y la 
evaluación por competencias, en auténticos lugares comunes de referencia con los 
que escapar a un discurso complejo. Normalmente esto ocurre porque no precisamos 
nunca de manera clara a qué nos estamos refiriendo. Mezclamos y utilizamos 
indistintamente participación con ciudadanía, ciudadanía con valores, valores con 
democracia, democracia y nuevas competencias, etc., elaborando muchas veces un 
pastiche de difícil digestión. Es de agradecer que en esta ponencia se haya dedicado 
una buena parte de la misma a la matización conceptual pues esa matización ofrece 
muchas ideas. 
  
Entendido de manera tradicional y sin hacerse demasiado problema un pensador 
ingenuo podría llegar a la conclusión de que el mejor modo de participar en la 
universidad, podría consistir en estudiar seria y rigurosamente las materias del 
curriculum universitario de cada una de las titulaciones en las que cada estudiante 
estuviera matriculado.  
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Todas las acciones que el estudiante realizase para conseguir una mejor calidad en el 
estudio serían las acciones valiosas y en las que merecería la pena involucrarse. 
Lamentablemente, no es este el tipo de participación en la que suelen pensar los 
pocos estudiantes que exigen una mayor participación en la universidad. Además, y 
esta es la hipótesis principal de esta addenda, es así, no porque ese nivel de 
participación sea el mínimo y este asegurado sino más bien porque resulta, para 
muchos, excesivo y difícil.  
 
Por contra, y afortunadamente, la gente común sí que piensa en esos términos a la 
hora de valorar la Universidad. Cuando existen posibilidades para elegir Universidad o 
cuando se elaboran rankings o cuando hablamos de Universidades excelentes no 
solemos pensar en la cantidad de elecciones que existen en la misma, ni en la forma 
en la que están organizados sus sistemas de representación, ni si admiten a más o 
menos estudiantes en sus claustros con tales o cuales funciones, sino que más bien 
pensamos en la calidad de sus bibliotecas, en el número de premios Nobel que 
enseñan en sus aulas o en la cantidad de proyectos de investigación relevantes que 
se desarrollan en dicha institución. ¿Es este un síntoma de salud mental o algo que 
debería preocuparnos pues empuja al estudiante a la pasividad? ¿Acaso quien mira 
esas cosas no se está preocupando por lo importante? 
  
Pieper en su clásico libro "Las virtudes fundamentales" (Pieper, J. 2003), dedica un 
interesante análisis a dos conceptos, casi olvidados, pero relevantes para el asunto 
que estamos tratando. Estos dos conceptos son los de curiositas y studiositas. Ambos 
conceptos tienen que ver de manera central con la vida universitaria y con lo que es o 
debería ser el eje central de la participación en la misma, el estudio, aunque este se 
englobe, en mi opinión erroneamente, dentro de lo que en la ponencia se denomina 
participación simple.  
 
El estudio, cuando es auténtico, nunca es algo pasivo ni simple, como parece 
insinuarse en la ponencia cuando se sitúa en ese tipo de participación al alumno que 
simplemente acude a clase. 
 
Para Pieper ambas actitudes están relacionadas con el saber pero no son iguales ni 
igualmente válidas. Esta distinción llama la atención a simple vista porque significa que 
no toda relación con el saber resulta igualmente valiosa, asunto de difícil comprensión 
para la mente moderna. ¿En qué se basa Pieper  para distinguir una buena de una 
mala relación con el saber, una correcta o incorrecta forma de mirar la realidad? 
 
Pieper (2003: 288-293) utilizará para esta labor las dos palabras clásicas antes citadas 
la curiositas y la studiositas y para explicar el significado de cada una de estas 
actitudes frente al saber, acudirá a Santo Tomás y a San Agustín, principalmente, 
aunque también a Heidegger y a Nietzsche, quien escribe, un tanto enigmáticamente, 
que la sabiduría sabe poner freno al conocimiento.  
 
Para Santo Tomás la curiositas es una inquietud errante del espíritu, una actitud que 
ronda cercana a la pereza (acedia) entendida esta como ausencia de esperanza más 
que como falta contra la laboriosidad, y que es, yo creo, un error que resulta fácilmente 
reconocible precisamente en nuestra época del hiperlink, donde los estímulos 
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sobreabundan pero están lejos de producir por si mismos saber. Estímulos que, 
además ahora sabemos que pueden ahogar fácil y peligrosamente a jóvenes incautos. 
En pedagogía sabemos, porque conocemos las críticas de los profesores, que el 
acceso a la información puede ofrecernos trabajos que ni siquiera han tenido la 
necesidad de ser leídos, alumnos dispersos incapaces de centrar la atención en 
lecturas complejas. El problema de la curiositas, por lo tanto, está lejos de ser un 
simple problema medieval.  
 
La studiositas por el contrario es siempre una actividad que requiere de tiempo, orden, 
profundidad, esperanza y constancia por eso Santo Tomás la sitúa entre las virtudes 
de la templanza. La curiositas y continuamos con Pieper, es más bien desorden y 
provoca esa inquietud del ánimo que “se manifiesta luego en el torrente de palabrería, 
en el descontrol y en las ganas de escapar ‘del recinto amurallado del espíritu, para 
derramarse en la pluralidad’, en el desasosiego interior, en la inestabilidad, en la 
imposibilidad de asentarse en un lugar y de decidirse por algo; exactamente, en eso 
que se llama ‘curiosidad’ insaciable” (Pieper, 2003:291) 
 
Pero, ¿es acaso cierto que el énfasis actual en la participación es contrario al estudio? 
Es posible, desde luego, pensar en la Universidad como una institución principalmente 
vinculada al saber pero que además arbitre cauces de participación estudiantil en la 
gestión y en el gobierno universitario siempre que, de alguna forma, se haga evidente 
que el estudio es considerado como la mejor y la más necesaria de las participaciones 
estando las demás formas de participar subordinadas a ésta. De tal modo, que no 
resultaría ilógico, sino más bien lo contrario, que para poder acceder a otro tipo de 
participaciones realmente más simples en grado y en importancia, las instituciones 
universitarias exigiesen un alto grado excelencia que defendiesen al estudiante de la 
dispersión y le evitasen la caída temprana en la “curiosidad”... partidista. 
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