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Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
(máximo 100 palabras) 
 
Los autores de la addenda desean complementar la tesis expuesta por los autores de la 
ponencia en el último párrafo de la página 6 y primeras líneas de la página 7 que dice 
así: “El aprendizaje (universitario) se concibe así como una actividad social que sólo 
puede tener lugar en el seno de una comunidad discursiva que aúna reflexión y 
experiencia. El conocimiento, por su parte, es la progresiva construcción comunitaria 
cuya legitimidad se basa en el carácter de ese proceso social. De ahí que para tal 
modelo, la educación sea siempre-y en todo lugar- una empresa comunitaria...” 
 
 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 
 
 
La argumentación básica que mantenemos en nuestra addenda se explicita así: las 
finalidades de la universidad, en la actual sociedad del conocimiento y de la mezcla, 
tienen que estar legitimadas en el marco de normas propuestas entre todos los 
ciudadanos, a quienes afectan las decisiones que se toman en el terreno de la enseñanza 
y el aprendizaje. Las decisiones afectan a todos los ciudadanos, de una u otra manera, y 
esto plantea la exigencia de asumir no sólo la perspectiva de los expertos (profesorado, 
orientadores y técnicos en educación), de los políticos y de los representantes sindicales 
o colegiales, sino también la perspectiva de todos los ciudadanos, que no son simples 
objetos beneficiarios de la universidad (como quería el despotismo ilustrado), sino 
sujetos autónomos, facultados y con derecho a participar significativamente en las 
decisiones educativas. Esa participación de todos los implicados es necesaria en una 
democracia real. La perspectiva de todos los sujetos como interlocutores válidos, para 
enmarcar las finalidades de la formación de los universitarios, constituye el trasfondo 
ético común puesto que son los afectados, en último término, quienes están legitimados 
para exponer sus intereses. Sólo deben considerarse legítimas aquellos contenidos que 
satisfagan los intereses generales (Cortina, 2009).  



 
La enseñanza universitaria, tal y como la proponía el primer modelo ilustrado, intentaba 
transmitir la ciencia, la visión científica del mundo, o al menos capacitar al estudiantado 
para acceder a esa visión científica del mundo. De la ciencia se esperaba el remedio de 
los males materiales y sociales de la humanidad. Con el tiempo, ha ido quedando claro 
que eso no es así. Ahora, de la escuela se espera que contribuya a la formación de las 
capacidades de las personas de modo que puedan participar plenamente en la vida y en 
la cultura de la sociedad. Parafraseando a Fernando Savater, nos podemos hacer la 
pregunta muy oportuna: ¿Qué es lo que puede enseñarse y debe aprenderse en la 
universidad? Por mucho que algunos todavía se empeñen, la contraposición formación 
versus instrucción resulta hoy notablemente obsoleta y muy engañosa para los 
contenidos que han de enseñarse y deben aprenderse en ella:  
 

“Nadie se atreverá a sostener seriamente que la autonomía cívica y ética de un 
ciudadano puede fraguarse en la ignorancia de todo aquello necesario para 
valerse por sí mismo profesionalmente...¿Cómo puede instruirse a alguien en 
conocimientos científicos sin inculcarle respeto por valores tan humanos como 
la verdad, la exactitud o la curiosidad? ¿Puede alguien aprender las técnicas o 
las artes sin formarse a la vez en lo que la convivencia social supone y en lo que 
los hombres anhelan o temen?” (Savater, F., 1977: 47-48). 

 
En la actual sociedad del conocimiento, la universidad tiene que prestar una especial 
atención al desarrollo o promoción del pensamiento crítico de los estudiantes, que tiene 
que ver con el desarrollo de la racionalidad e implica que los estudiantes lleguen a 
comprender lo que hace que un razonamiento sea bueno, a mejorar sus habilidades para 
observar e inferir, generalizar, expresar hipótesis, concebir alternativas, evaluar 
afirmaciones, detectar problemas y percatarse de la acción apropiada. Obviamente, la 
adquisición de un pensamiento crítico también supone determinadas actitudes como la 
curiosidad intelectual, la objetividad, la flexibilidad, la honestidad y el respeto al punto 
de vista de los otros.  
 
El desarrollo o promoción del pensamiento crítico del alumnado, exige al docente: a) la 
estimulación del debate entre los alumnos y entrenarlos en dar y solicitar razones 
generando pensamiento público; b) el planteamiento de los conocimientos como 
resultados de los problemas que han preocupado a las gentes de otras épocas o a las de 
hoy; y, sobre todo, c) la honradez para señalar lo mucho que desconoce en el campo que 
se está tratando (García, Jover y Escámez, 2010). 
 
Respecto a las metas sociales, hay orientaciones bastantes precisas y de indudable 
autoridad en los Informes internacionales de los Comités constituidos para ello (Delors, 
J., 1996: 109). Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente 
amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de 
materias. Lo que supone, además, aprender a aprender para poder aprovechar las 
posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. Aprender a hacer, a fin de 
adquirir no sólo una cualificación profesional sino, más generalmente, una competencia 
que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en 
equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias 
sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes. Aprender a vivir 
juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de 
interdependencia, realizando proyectos comunes y preparándose para tratar los 



conflictos, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. Aprender a 
ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con 
creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal.  
 
Así entendidas las metas sociales, la universidad presta un servicio público, puesto que 
las metas sociales que la legitiman son la transmisión de la cultura de la sociedad y la 
formación de personas críticas con capacidades lógicas y morales. Y esto exige que los 
docentes derrochen capacidad creativa, inventiva rigurosa y métodos activos, teniendo 
siempre presentes a los intereses expresados por todos los afectados por las decisiones 
que se tomen. Ello implica abrir un escenario de discusión pública en el que se debatan 
las finalidades que son prioritarias y centrales para la universidad, y ello desde 
argumentos dados en público. Lo que se deba aprender en la universidad, se tiene que 
forjar deliberando en las distintas esferas de la vida social: en comisiones, en comités, 
en colegios profesionales y en la esfera de la opinión pública; que constituyen la 
intersubjetividad moral que se va descubriendo mediante la reflexión y la acción 
(Domingo, A., 2008). La esfera de la opinión pública es una institución indispensable 
de la sociedad civil de una comunidad política pluralista. En un Estado justo, lo que 
deba hacer la universidad no puede fundarse en la voluntad particular de un soberano ni 
de un grupo particular (por muy especializado que esté), sino en la voluntad racional de 
lo que todos podrían querer, por lo que es indispensable un público que razone.  
 
Hace ya bastantes años Pat White (1977: 442-3)1, profesora de Filosofía de la 
Educación del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, escribió un 
excelente trabajo titulado “Educación, democracia e interés público”, cuyas 
conclusiones reflejan lo que se ha querido decir en esta addenda 
 

“De este estudio crítico de la educación y del interés público propongo las 
conclusiones siguientes: 1. Hay por lo menos una política que debe ser de 
interés público en una democracia. Y es la de una educación propia para la 
democracia; 2. La afirmación de que es de interés público, es decir, buena para 
las personas en su calidad de integrantes del público, puede justificarse 
refiriéndose al sistema democrático. Es decir, en la medida en que es bueno 
para la gente ser gobernada democráticamente, tal política es de interés 
público en la democracia... Es de interés para todo el mundo, entendido éste 
como miembro del público, y no sólo de interés para algún sector del público. 
Es decir, de interés para todos, y no, por ejemplo, para quienes están siendo 
educados, que todos los ciudadanos sean iniciados en el sistema...;·3. El estudio 
crítico de lo que implica una educación para la democracia establece 
realmente una gran parte de lo que debe ser el contenido común y el 
curriculum, en cualquier democracia pluralista”.  
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