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A D E N D A 
 
Autor/es: AMPARO CIVILA SALAS 

Título: “La responsabilidad social del profesorado universitario” 

Ponencia a la que se dirige: Ponencia 4 “La formación ético-cívica y el compromiso social de 
los estudiantes universitarios” 

Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
(máximo 100 palabras) 
 
¿Somos conscientes los profesores universitarios de la responsabilidad social que tenemos? 
¿Recibimos formación e información sobre técnicas de formación ética-cívica?  
¿Realmente creemos que podemos cambiar la realidad social desde nuestras aulas? 

 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 
 

 
Habitualmente en el ámbito de las enseñanzas universitarias nos hemos preocupado y 

ocupado casi de manera exclusiva por la transmisión de contenidos técnicos especialmente 
destinados a la adquisición de las destrezas y conocimientos necesarios para el ejercicio diario 
de una profesión, sin dejar hueco específico para formar en los valores y las actitudes que la 
sociedad necesita de esos profesionales para evitar injusticias y disputas. Cuando los 
profesionales que ejercen en una sociedad respetan ciertas normas y valores de actuación 
ética, esa comunidad siempre avanza hacia la justicia y el entendimiento. 
 

Con la aparición explícita y obligada del término competencia en los nuevos planes de 
estudios académicos -o mejor dicho con su recolocación “en primera fila” porque las 
competencias ya existían y se contemplaban en los programas-, pues con esa incorporación se 
está prestando atención a esa faceta ética en la formación de cualquier profesión o disciplina, 
formación que hasta ahora estaba bastante abandonada a la voluntad, disponibilidad e 
intereses del profesorado universitario en cuestión -graso error desde mi punto de vista-. 
 

La responsabilidad social del profesor universitario es evidente y cada vez más 
necesaria y demandada, por ello no puede depender del quehacer propio de cada profesor. El 
profesorado universitario necesitamos formación e información sobre cómo llevar a cabo esa 
misión relacionada con la ética profesional de nuestros alumnos y, al tiempo, misión también 
implicada muy directamente en la mejora de la convivencia social y en el progreso de los 
valores sociales hacia el respeto y vivencia de los derechos fundamentales del ser humano – 
en tendiendo por éstos aquellos valores propios de la persona, independientes de culturas, 
tradiciones, regímenes, políticas, religiones o cualquier otro tipo de creencias o ideologías-. 
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En concreto, con respecto a esa transmisión de una ética cívica, pienso que al profesorado 
universitario se nos debe ofrecer y, de alguna manera, hasta exigir, lo siguiente: 
 

- Formación en técnicas apropiadas para el aprendizaje de valores y actitudes pro 
sociales, especialmente metodologías de trabajo colaborativo, de reflexión, debate, role 
playing e intercambio, así como los proyectos de cooperación y voluntariado; estas 
técnicas proporcionan reflexión y experiencia a nuestros alumnos, que obviamente 
serán los profesionales del futuro. 

 
- Información sobre los principales problemas cívicos en las sociedades actuales y los 

caminos para afrontarlos. Muchos recursos y herramientas –oral, escrita y audiovisual-, 
pueden ser apropiadas para que los profesores adquiramos esa información, que 
posteriormente transmitiremos a los alumnos, y sobre ella debatirán e intentarán 
resolver o buscar formas de intervenir en positivo. 
 

 
De otro lado, quiero resaltar la importancia de que no debemos perseguir sólo la calidad de 

las enseñanzas académicas, sino también debemos pretender mejoras futuras en la calidad de 
vida comunitaria, para ello el profesorado universitario debemos conocer y vivir los valores 
democráticos, lo cual implica desarrollar un compromiso transformador sobre todas aquellas 
conductas y actuaciones que se perciben como perjudiciales para la convivencia social en 
democracia. Conocimientos sobre derechos y deberes del ciudadano resultan imprescindibles 
para el profesorado si los centros de educación superior, como es el caso de la universidad, 
quieren ser verdaderos agentes de cambio, mejora y progreso social y personal, y no simples 
instituciones reproductoras de los mismos errores y lagunas que se vienen experimentando en 
las diferentes facetas profesionales del día a día. El profesorado universitario queremos tener 
oportunidades para adquirir esa formación e información, que nos ayude a desarrollar la 
conciencia crítica y el compromiso social, ya que no se puede presuponer que todo el 
profesorado ya la poseemos. El profesorado de universidad no sólo hemos de ser docentes e 
investigadores, sino también debemos actuar como potenciadores agentes de cambio.  
 

Es conveniente que los profesores de enseñanza superior actuemos más coordinadamente 
y dando un enfoque más holístico a los conocimientos que transmitimos, porque con el trabajo 
profesional aislado o en solitario, y enseñando contenidos separados por áreas, materias o 
disciplinas, no estamos produciendo aprendizajes realmente significativos y valiosos para la 
vida real. Nuestros alumnos necesitan formarse para ejercer sus respectivas especialidades 
profesionales en la sociedad actual “de verdad”, con sus complejidades, lagunas, beneficios e 
inconvenientes; no para ejercer en una burbuja social ficticia y poco personal como suele ser el 
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en el ámbito universitario. Sólo hay que 
fijarse en detalles tan simples como que ahora hay profesores universitarios empezando a usar 
las plataformas de los respectivos campus virtuales, cuando sus estudiantes ya están 
abandonando esas herramientas a favor de otras más abiertas y flexibles como son las redes 
sociales en internet. Pues, así seguramente encontraríamos más ejemplos en los que los 
profesores andamos a la carrera por manejarnos en las herramientas y nuevas vías de 
comunicación en las que nuestros alumnos deberán desarrollar sus futuras vidas personales y 
profesionales. En universidad nos preocupamos mucho por estar “a la última” en cuanto a 
contenidos nuevos, a descubrimientos y a resultados de investigaciones de prestigio, pero 
tenemos que hacer el mismo esfuerzo por estar “a la última” en cuanto a modos, estilos y 
formas empleadas para las interacciones personales, porque los estudiantes de hoy deben 
tener valores adecuados para manejarse en dichas relaciones siempre persiguiendo el bien 
común, y no de manera individualista, egoísta y asocial.  
 

En último lugar, me gustaría preguntar por qué la mayoría del profesorado de universidad 
somos más inmovilistas que evolucionarios, analizando nuestra historia y nuestra realidad 
social y comunitaria, no debería resultarnos compleja la movilización y el compromiso 
humanitario. Las sociedades en general necesitan de nosotros, los docentes de las últimas 
etapas de enseñanza formal, que despertemos en los alumnos esa inquietud y esa esperanza 
por una sociedad más justa, más pacífica y con mayor entendimiento entre sus miembros e 
instituciones. A grandes rasgos, podemos afirmar que para mejorar la triste situación del 
entendimiento entre culturas y las injusticias intra-sociales, la docencia universitaria es una 
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herramienta de poder muy valiosa, aunque su capacidad transformadora esté aún poco 
reconocida, tanto por los propios protagonistas del sistema –profesores y alumnos- como por el 
resto de la comunidad. En esta época de crisis que nos ha tocado vivir, todos estamos más 
preocupados por la búsqueda y estabilidad de los puestos de trabajo, por la acumulación de 
riquezas y por los crecimientos económicos, que por los conflictos humanitarios y las 
cuestiones relacionadas con el desarrollo de valores anti sociales. Los valores y las actitudes 
parecen ser los grandes olvidados de nuestros planes de estudio y de nuestras 
programaciones de clase, cuando, sin embargo, nadie entra a discutir a la inminente necesidad 
de trabajarlos y abordarlos desde el ámbito de la enseñanza superior.  
 

Así pues, toda esta reflexión me lleva a pensar que los profesores universitarios que nos ha 
tocado ejercer en esta complicada época de necesidades de múltiples características y de muy 
dispersos ámbitos, no estamos totalmente convencidos de poder transformar la sociedad con 
nuestra intervención. No estoy segura si es por un reflejo de falsa modestia o por un 
convencimiento de no poseer las competencias necesarias para cumplir tan ardua tarea como 
agentes de cambio social. Al profesorado se nos pide nada más y nada menos que seamos 
ejemplo profesional para los estudiantes, cuando, en la mayoría de los centros universitarios, 
nadie supervisada ni aconsejada sobre cuáles son las buenas prácticas de actuación a 
desarrollar con los alumnos. En cualquier caso, la institución universitaria debe acometer la 
misión de preparar competencial y actitudinalmente a su profesorado, para no fallar en esta 
importantísima faceta formativa: la formación en valores éticos, cívicos y democráticos de sus 
alumnos para que realmente sean en el futuro profesionales que mejoren la vida social y 
humanitaria.  
 


