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Ponencia a la que se dirige: 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) 
¿Cómo garantizar, aparte de la metodología del “Aprendizaje Servicio”, la asimilación de los 
fundamentos teóricos, los valores, las actitudes y la madurez moral que subyacen al civismo 
democrático? ¿No presupone la participación adecuada en programas de “Aprendizaje 
Servicio” la madurez moral y cívica que tal metodología educativa pretende fomentar? 
 

 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 
 
La ponencia arranca con la constatación sociológica de la falta de compromiso ético y cívico de 
la juventud española, aunque se afirma que tal actitud no sea exclusiva de tal sector 
demográfico. Se aducen algunas causas de este fenómeno, sobre todo de tipo socio–
económico: niveles de desempleo, dificultad a la hora de acceder a la vivienda, situaciones de 
violencia y marginación (p. 2). Quizás habría que apuntar a una causa en un nivel anterior, 
como pudiera ser el entramado ideológico vinculado a un sistema de producción de libre 
mercado, en donde el tipo de libertad que se estimula y entroniza es el referido a la 
independencia o libertad negativa (la libertad como derecho individual que establece una 
especie de valla protectora con respecto de los demás): libertad de conciencia e ideología, 
libertad de comercio con las mínimas restricciones estatales, libertad de asociación y reunión, 
de expresión, de movimiento… y de consumo. En este contexto no es difícil deducir como 
consecuencia la creciente desafección de los jóvenes con respecto de lo público, la cada vez 
mayor desvinculación de lo social, fenómenos paralelos al arraigo del individualismo, tal y como 
también se expone claramente en el texto. 
Por esto mismo, cuando en la ponencia se aboga por la educación cívica que incluye el valor 
de la libertad, se amplía el significado de tal valor, y se habla abiertamente de la autonomía 
moral y la participación cívica, aunque si queremos cubrir de modo más íntegro el abanico de 
significados del valor de la libertad tendríamos que hablar de la formación en la libertad como 
desarrollo (Sen,2000), es decir, la libertad vinculada a las capacidades básicas de la población 
–en el proceso del llamado empowerment o empoderamiento–, y también de la formación en la 
libertad como no dominación, concepto cercano a un republicanismo moderno (Pettit, 1999), 
aunque también es cierto que en la ponencia se menciona la importancia de educar en las 
virtudes cívicas (p. 6). 
Pero además del valor de la libertad, en la ponencia se propone una formación o educación 
cívica en valores democráticos como la equidad o la justicia, la solidaridad, la igualdad, el 
diálogo y el respeto… valores que en última instancia ayudan a completar el concepto de 
“madurez moral” en sociedades avanzadas democráticamente (hablamos aquí básicamente de 
una moral pública). 
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Del mismo modo, en el texto se alude a la necesidad, en el marco del EEES, de una formación 
universitaria íntegra, que incluye aspectos formativos tradicionales como la productividad y la 
competitividad, pero también aspectos como el desarrollo personal y moral, que incluye el 
cultivo de la dimensión ciudadana de los estudiantes, de su interés por la participación en 
asuntos públicos, etc., todo ello con un objetivo último: la transformación social, el cambio de 
nuestra sociedad en un espacio de convivencia más digno, cohesionado, inclusivo y equitativo. 
Se trata, pues, de superar las dos visiones enfrentadas de la universidad: la economicista (que 
prima la productividad) y la social (que incide en el compromiso de la institución universitaria en 
la transformación o emancipación de la sociedad), aunque, en nuestra opinión, es la visión o 
modelo economicista el que excluye cualquier otra posibilidad o enfoque, en tanto que se 
centra exclusivamente en lo económico de acuerdo con criterios de utilidad (mayor bien para el 
mayor número), de productividad estadística y de rendimiento medible en términos dinerarios, 
modelo que asimismo clasifica la calidad de vida y el estatus de los países exclusivamente en 
términos de producto nacional bruto (PNB) per cápita (Nussbaum, 2007: 74). 
Más cercanos al segundo modelo (sin negar la validez del primero), los autores afirman 
explícitamente que cabe insistir en la relación entre la calidad de la enseñanza superior y la 
calidad de vida civil, calidad ésta evaluable según criterios  ético–políticos (respeto a los 
derechos humanos, transparencia en las instituciones políticas, capacidad de los ciudadanos 
para participar en asuntos públicos, pluralismo, interculturalidad, etc.). De ahí que se afirme, 
con sumo acierto a nuestro entender, que “no basta con ser competitivos si el avance en 
estándares de logro académico apenas se puede correlacionar con mejoras en la equidad y en 
el desarrollo social de los universitarios” (p. 8). 
La gran pregunta, el gran reto que desde la Pedagogía y la Teoría de la Educación nos 
hacemos se puede formular así: ¿cómo lograr este objetivo?, ¿cómo romper desde la 
universidad la tendencia social a la apatía y la falta de compromiso cívico de la juventud?, 
¿cómo compaginar la formación en la excelencia técnica o científica con la formación 
sociomoral? 
Llama la atención un estudio realizado en la Universidad de Valencia, citado en la ponencia (p. 
11) según el cual sólo el 23’2% del alumnado de estudios de Pedagogía está plenamente 
convencido de que la universidad debe desarrollar valores, mientras que la mayoría (el 73’2%) 
opina que la universidad tiene poco que ver con este cometido. Afortunadamente hablamos de 
estudiantes de Pedagogía: hubiera sido realmente interesante conocer la opinión de los 
estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales ante las mismas preguntas. En cualquier 
caso, y en este contexto, se abre de nuevo el interrogante de qué podemos hacer desde la 
universidad para caminar hacia una reforma en los niveles de compromiso ético–cívico de la 
juventud, en concreto de los futuros graduados y profesionales que marcarán el rumbo de la 
sociedad. Al fin y al cabo, este importante reto se identifica con la tercera misión de la 
universidad. 
La propuesta estrella de la ponencia de cara a la formación o la educación cívico–moral es la 
del Service learning, o el Aprendizaje Servicio (APS), metodología que incide tanto en los 
aspectos de servicio a la sociedad como en los del aprendizaje y la reflexión vinculada a tal 
servicio. En ella se parte de la identificación de una necesidad concreta de la sociedad o la 
comunidad para después desarrollar mecanismos y estrategias de servicio dirigido a la mejora 
o transformación de las carencias o necesidades sociales detectadas. El objetivo del APS es la 
formación ciudadana, impulsar la participación informada, responsable y activa (p. 13) de cara 
a la transformación social tal como ha sido planteada. 
Sin negar el enorme valor de la metodología del APS como recurso para conectar la vida 
universitaria con la vida social, superando el “academicismo” tradicional, surge una primera 
pregunta: ¿no supone el APS focalizar el desarrollo del civismo en un campo de acción 
excesivamente concreto? Tras ella, cabe preguntar igualmente cómo evitar el otro extremo, es 
decir, el “activismo” o, si se quiere, un pragmatismo drástico dirigido exclusivamente a un 
ámbito muy localizado y parcial de la transformación social, a pesar de que tras el servicio se 
abran las puertas a la reflexión sobre lo realizado (tomar conciencia de lo que hacemos, de por 
qué lo hacemos, de lo que ha significado en cada momento, de cómo lo hemos vivido… p. 18). 
Pero la reflexión quizás no alcance al núcleo o fundamento del civismo en general. 
Ante este peligro (expuesto aquí en calidad de mera deducción o hipótesis provisional), surge 
la pregunta de si sería conveniente que desde los departamentos de Teoría de la Educación se 
propusiera un programa de formación cívica universitaria que, además del APS, insistiera en 
una educación ético–profesional más amplia, más fundamentada teóricamente y con buenos 
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argumentos que todos (alumnado, profesorado, profesionales, ciudadanos afectados…) 
pudieran compartir. 
Dicho de otro modo, ¿cómo superar la desafección cívica, la inmadurez moral, el individualismo 
competitivo e insolidario de tantos jóvenes estudiantes si únicamente se incide en un aspecto 
puntual y superespecífico de la acción social mediante el APS? ¿Y cómo puede un estudiante 
así participar en buenas condiciones en un programa de APS? ¿No presupone la participación 
en tales programas precisamente aquello que pretende fomentar, es decir, una mínima 
madurez moral y cívica? ¿Cómo convencer a un estudiante de económicas, de arquitectura, de 
ingeniería informática, etc. de que vale la pena participar en un programa de APS si 
previamente no se ha argumentado con buenas razones a favor de la necesidad y valor de 
tales servicios a la sociedad? ¿Cómo justificar un número determinado de créditos en cualquier 
estudio universitario si antes no se ha tratado de fundamentar argumentativa y teóricamente el 
valor formativo que sustentan acciones de APS? ¿No sería conveniente antes de tales 
acciones tratar de legitimar teóricamente un profesionalismo ético, tanto general como 
específico para cada estudio de grado o de postgrado, ineludible en sociedades democráticas y 
éticamente dignas? En última instancia, ¿no valdría la pena completar el APS con una 
formación ética y básica más general, que respondiera a la pregunta de por qué participar 
cívicamente, qué es civismo o ciudadanía, y qué se puede entender por sociedad justa y 
digna? 
Al respecto, en la ponencia se defiende de modo inmejorable la necesidad de ofrecer a todo 
estudiante, al margen de la carrera elegida, la oportunidad de despertar e incrementar su 
sensibilidad moral a la hora de identificar problemas éticos y resolverlos desde el conocimiento, 
la reflexión y la asunción de los valores esenciales de la democracia; se apela a la necesidad 
de que conozcan los derechos y deberes cívicos, para construir desde ahí una formación 
deontológica profesional adecuada; y finalmente se insta a la formación en el diseño y 
ejecución de programas de servicio (APS) (p. 20), enlazando con el apartado anterior.  
Sin embargo, dada la anterior insistencia en el APS como metodología de formación cívica 
dirigida a la práctica para evitar todo academicismo teórico, se abre la duda de si la formación 
teórica en los fundamentos de tal civismo quedaría como un añadido prescindible ante la fuerza 
de la acción práctica.   
Sin embargo, y como es bien sabido, una buena práctica requiere siempre de una buena teoría 
que la sustente, de modo que aquella sin esta es ciega (rememorando la sentencia kantiana), 
al igual que la teoría sin práctica es vacía. Por esto, la formación universitaria en el entramado 
teórico–intelectual del civismo democrático y en la deontología profesional es algo así, nos 
atreveríamos a afirmar, como uno de los lugares propios de la Teoría de la Educación, un 
cometido que, como área de conocimiento, le interesa directamente difundir en los estudios 
universitarios, sin desatender obviamente los aspectos de aplicación práctica. A pesar de la 
duda planteada, esta puede ser una de las consecuencias que se derivan de los argumentos 
expuestos en el magnífico texto que nos ocupa. 
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