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Ponencia a la que se dirige: Ponencia 2: La Participación de los estudiantes en el 
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Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
(máximo 100 palabras) 
 
Sin dudar del gran valor que tiene la participación en sí misma, como un elemento 
imprescindible en cualquier proceso de consolidación democrático, en esta addenda se 
plantean algunas reflexiones críticas a propósito de la siguiente afirmación de la ponencia: «En 
las metodologías que se suelen calificar de tradicionales, y que se basan fundamentalmente (o 
a veces incluso casi exclusivamente) en la ‘clase magistral’, a lo sumo la única forma de 
participación pedagógica que en ellas cabe es la denominada simple […] En su conjunto las 
múltiples y diversas variantes de las metodologías activas constituyen en sí mismas 
pedagogías de la participación» (Ponencia, p. 6).  
 

 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 
 
 
La addenda trata de llamar la atención sobre el valor de un tipo de participación a la que 
podríamos denominar experiencia formativa y que a pesar de su relevancia pedagógica, 
podríamos identificar con lo que los autores han clasificado como “participación simple”. Sin 
poner en cuestión el valor de la participación como instrumento de organización, tampoco 
asumo la lógica subyacente en la ponencia mediante la cual se identifica participación con 
acción y acción como valor pedagógicamente superior a la pasividad. A esta condición pasiva 
voy a referirme, siguiendo a Rancière, como condición de espectador, para defender su 
relevancia en educación.  
 
A partir de la relación establecida en la ponencia entre la llamada participación simple y la 
participación pedagógica podemos interpretar que hay una modalidad de participación de 
escaso valor pedagógico que coincide con un rasgo definitorio de la participación simple, a 
saber: que el alumno se limita a una actitud pasiva, receptiva, de pura presencia o, dicho en 
otros términos, de mero espectador. Y es esta condición, la de ser mero espectador, la fuente 
del escaso valor concedido a este género de participación. Me pregunto por la razón de ser de 
este juicio negativo, y si el mismo está plenamente justificado. 
 
Sospecho que este juicio asume una crítica a la condición de espectador que el filósofo francés 
Jacques Rancière ha resumido en uno de sus últimos libros, titulado El espectador 
emancipado. Refiriéndose al mundo del teatro -un mundo nada ajeno a la condición actoral que 
todo profesor desempeña-, Rancière recuerda una acusación tradicional a esta condición: «Ser 
espectador es un mal, y ello por dos razones. En primer lugar, mirar es lo contrario de conocer. 



 2

El espectador permanece ante una apariencia, ignorando el proceso de producción de esa 
apariencia o la realidad que ella recubre. En segundo lugar, es lo contrario de actuar. La 
espectadora permanece inmóvil en su sitio, pasiva. Ser espectador es estar separado al mismo 
tiempo de la capacidad de conocer y del poder de actuar» (Rancière, 2010, p. 10). 

 
Lo que Rancière parece querer decir al resumir esta acusación a la condición de espectador, 
es que la misma deriva del supuesto de que la vía de acceso al conocimiento es la acción, que 
es siempre un modo de participación con la realidad y con el mundo. Y que, por consiguiente, 
el simple mirar, el simple estar receptivo escuchando, el mero estar presente ante lo que otro 
dice, y nada más, no conduce de modo alguno al conocimiento y al saber. Podemos considerar 
esto usando como caja de resonancia el siguiente fragmento de la ponencia: «En las 
metodologías que se suelen calificar de tradicionales, y que se basan fundamentalmente (o a 
veces incluso casi exclusivamente) en la ‘clase magistral’, a lo sumo la única forma de 
participación pedagógica que en ellas cabe es la denominada simple […] En su conjunto las 
múltiples y diversas variantes de las metodologías activas constituyen en sí mismas 
pedagogías de la participación» (Ponencia, p. 6). Lo que hay aquí es una identificación entre 
acción (o participación) y experiencia (como formación), o lo que es lo mismo: que la condición 
necesaria y suficiente de una experiencia formativa es la acción, entendida como algo opuesto 
a la escucha, la receptividad, la espera o la pasividad.  
 
Los propios autores definen como participación simple” : “la que consiste en tomar parte en un 
proceso o actividad sólo como espectador o ejecutante, sin que los individuos hayan 
intervenido ni en su preparación ni en las decisiones sobre su contenido o desarrollo. Los 
"participantes" se limitan básicamente a seguir indicaciones o a responder a estímulos. En su 
grado más sencillo, se trata simplemente de estar o hacer acto de presencia.“ (Ponencia, p. 4).  
 
Hay varios aspectos importantes en este párrafo. En primer lugar, ser “sólo” espectador no es 
algo que debamos considerar irrelevante en la enseñanza universitaria. Los autores especifican 
que su clasificación de tipos genéricos de participación presenta un incremento de intensidad y 
complejidad, y al definir la participación simple la sitúan en el nivel más bajo de esta gradación. 
Pero la condición de espectador no tiene por qué significar una baja intensidad de implicación 
del alumno. Es cierto que más adelante reconocen que la actividad receptiva puede ser 
intelectual y también emocionalmente intensa, pero en la lectura completa se comprende que 
este tipo de participación no puede relacionarse con un proyecto personal: “Las anteriores 
formas de participación (léase la participación simple y la consultiva) tienen siempre una cierta 
connotación de exterioridad. El sujeto es destinatario de una actividad u opina sobre ella, pero 
el desarrollo o ejecución del proyecto está en otras manos” (Ponencia, p. 5). Y me resulta difícil 
entender que un alumno que “simplemente” está en clase, no tenga un proyecto personal 
cuando sale del aula. En realidad, todo espectador es al mismo tiempo actor de su historia, por 
lo que no podemos identificar de forma directa la falta de compromiso y el permanecer como 
espectador. Responder a un estímulo es una parte imprescindible del aprendizaje e incorporar 
lo aprendido en clase a lo que cada uno es, forma parte de mi proyecto personal.  
 
Entendemos que para participar en la Universidad hay que tomar parte en determinados 
órganos de gobierno universitarios o en determinadas asociaciones de la misma, pero 
olvidamos la connotación pedagógica del término participar, la que se relaciona con el estar 
presente y ser consciente de esa presencia en el aprendizaje. Sin esa conciencia de presencia 
(para la que se requiere tiempo, espera, reflexión) la participación se vuelve intrascendente. 
Quizá el término participación esté demasiado invadido por su connotación política, y haya 
llegado a significar en pedagogía, lo mismo que significa en los contextos políticos. Porque si 
no fuese así, qué sentido tendría entender que las metodologías activas son en sí mismas 
“pedagogías de la participación” mientras que las clases tradicionales, incluidas dentro de este 
grupo las clases magistrales, sólo pueden promover una participación simple, que como he 
comentado unas líneas más arriba, suponen por definición, un grado menos de complejidad y 
de implicación, excluyendo cualquier opción de creación de un proyecto personal en el alumno. 
De aquí, llevando un poco más lejos el argumento, podemos deducir que las clases magistrales 
tienen menos valor pedagógico, puesto que el fin último de la enseñanza sería la promoción de 
ese proyecto personal de vida en torno a determinados valores. Lo cierto es que la presencia 
de un alumno en clase no puede medirse cuantitativamente, ni por el número de ideas que ha 
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aportado a una dinámica de Brainstorming ni por lo bien que ha actuado en un role playing. Ni 
siquiera por el número de preguntas que ha hecho en clase.  
 
Si utilizamos estas dinámicas de grupos, estas metodologías innovadoras y activas, que son en 
sí mismas participativas, no podemos olvidar cuál era el objetivo de nuestra enseñanza. Al 
diseñar todas estas técnicas para la gestión de los grupos cabe la posibilidad de que el único 
objetivo acabe siendo el propio diseño de estas técnicas. Estas tendencias “innovadoras” 
provocan en demasiadas ocasiones que la enseñanza comience y termine en la simple 
participación en una dinámica de grupos. La acción en lugar del pensamiento, la atención, la 
escucha, la demora… Esta reflexión recuerda a lo que señalaba Hannah Arendt sobre la 
relación entre pensamiento y acción: «Pero pudiera ser que nosotros, […] seamos incapaces 
de entender, esto es, de pensar y hablar sobre las cosas que, no obstante, podemos hacer. En 
este caso, sería como si nuestro cerebro, que constituye la condición física, material, de 
nuestros pensamientos, no pudiera seguir lo que realizamos, y en adelante necesitáramos 
máquinas artificiales para elaborar nuestro pensamiento y habla. Si sucediera que 
conocimiento (en el moderno sentido de know-how) y pensamiento se separasen 
definitivamente, nos convertiríamos en impotentes esclavos no tanto de nuestras máquinas 
como de nuestros know-how, irreflexivas criaturas a merced de cualquier artefacto 
técnicamente posible, por muy mortífero que fuera” (2005, p. 31). Las conversaciones entre 
docentes se reducen cada vez con mayor frecuencia a intercambiar valoraciones sobre 
opciones metodológicas: trabajos en grupo, individuales, examen, exposiciones de los 
alumnos, etc. Las nuevas enseñanzas obligan a completar una ficha que refleje los porcentajes 
de horas lectivas que se van a dedicar a clases teóricas y a clases prácticas y a cuantificar con 
qué porcentaje se va a evaluar cada una de esas partes aisladamente. Como si durante las 
clases teóricas el alumno no estuviese activo y durante las clases prácticas no se pudiese 
pensar.  Es la misma separación que existe entre lo que tradicionalmente hemos denominado 
clases participativas y clases magistrales. ¿Es que un alumno no puede estar alejado de la 
clase, del conocimiento y del pensamiento aunque esté presentando un trabajo y participando 
activamente? ¿Es que un alumno no está activo si está escuchando y pensando durante la 
escucha? Y aún diría más, ¿no participa un alumno cuando escucha, cuando mira como 
espectador? Hay una participación intelectual, que es en gran medida receptiva pero que no 
puede ni debe identificarse con la pasividad y el desinterés. ¿Por qué asimilar escucha y 
pasividad si no es por el prejuicio de que la palabra es lo contrario de la acción? (Ranciere, 
2010, p. 18). No deberíamos olvidarnos de provocar esta participación en el aula, o al menos, 
de estar atentos a los momentos en que se produce. 
 
Pero además de todo lo anterior, en la Universidad actual hay pocos lugares para experimentar 
la Universidad. “La participación cuenta ya con cauces muy institucionalizados y se encuentra 
plenamente legitimada”, nos dicen los autores (p. 1). Sin embargo la participación legitimada, la 
que se encuentra ligada a los órganos de representación y a la pertenencia legal a diferentes 
asociaciones o grupos, puede no promover una auténtica experiencia universitaria como 
experiencia formativa, o al menos, no es su condición sine qua non. Por supuesto que es 
necesario, como en todo órgano de gestión y dirección de cualquier institución, que se regulen 
los modos de acceso y permanencia en ellos, más aún si se trata de los miembros con menos 
poder fáctico en esa institución como sería el caso de los estudiantes, pero me pregunto si la 
institucionalización promueve o destruye la participación, o al menos la experiencia de la 
participación. He escuchado en algunos foros la demanda de reconocimiento de créditos de 
libre elección a los alumnos pertenecientes a órganos de gobierno de la universidad. Sin que 
me sitúe en contra (ni a favor) de esta propuesta, esta institucionalización y la medición 
cuantitativa de la participación de los alumnos (profesores que anotan el número de veces que 
un alumno interviene en clase y el número de veces que presenta conclusiones sobre un 
trabajo, número de créditos reconocidos por pertenecer a un equipo deportivo con el mismo 
valor que cursar una asignatura) me hace pensar sobre el modelo de “buen” alumno que se 
fomenta en la esfera universitaria: aquel que ha pertenecido a diferentes órganos consultivos o 
decisorios de la universidad, que ha participado en algún proyecto de investigación, que ha 
aprendido a exponer en clase, a participar con soltura en las dinámicas del aula, a gestionar 
con los profesores los criterios de evaluación de la asignatura… Pero sobre todo me hace 
pensar en el alumno que queda excluido de la consideración de este modelo como ideal: el 
alumno considerado técnicamente incompetente en las habilidades de participación de la 
Universidad, el espectador.  
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