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El trabajo que presentamos a este XXIX SITE recoge parte de los resultados 
de una investigación realizada desde la Universidad de Santiago de Compostela 
sobre voluntariado, aprendizaje cívico y competencias transversales en el Sistema 
Universitario Gallego (SUG). Concretamente, nuestro objetivo es analizar la 
percepción de los estudiantes universitarios sobre el papel del profesorado en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de competencias cívicas. Los datos obtenidos nos 
permiten afirmar que el alumnado valora positivamente la utilización de metodologías 
participativas susceptibles de favorecer la adquisición de competencias cívico-
sociales, si bien no suele ser práctica habitual entre los docentes.  

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

Introducción 

Tradicionalmente, la principal función atribuida a la universidad ha sido la 

formación y cualificación técnica de sus estudiantes. Sin embargo, de un tiempo a esta 

parte, hemos asistido a un creciente interés por el estudio de la responsabilidad de 

esta institución en el desarrollo de una ciudadanía participativa y comprometida con 

los problemas del presente. 

La construcción del denominado Espacio Europeo de Educación Superior ha 

reforzado la representación colectiva de una universidad que, además de cualificar 

profesionalmente en un determinado ámbito, también se comprometa con la formación 
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de profesionales competentes, social y cívicamente hablando. Si bien esta ha sido una 

cuestión que ha alcanzado un cierto consenso, lo que no parece estar tan claro es el 

camino a seguir para alcanzar tal propósito.  

La complejidad del tema exigiría un escrutinio de mayor profundidad pero el 

espacio del que disponemos nos obliga, sin más dilación, a centrar la atención en el 

núcleo central de este trabajo. Nos referimos al estudio de la función que los 

estudiantes universitarios atribuyen al profesorado en el desarrollo de determinadas 

competencias transversales, que consideramos fundamentales: las habilidades 

interpersonales, el trabajo cooperativo y el pensamiento crítico. 

La formación cívica en las aulas universitarias 

Al igual que las demás instituciones educativas, la universidad ha tenido que 

hacer frente en muy poco tiempo a numerosos desafíos resultado de procesos como la 

globalización, la intensidad con la que se han producido los avances tecnológicos o el 

incremento de los flujos migratorios. Pero, además, debe dar respuesta a los retos 

derivados del proceso de convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior, 

entre los cuales uno de los más urgentes tiene que ver con la formación de una 

ciudadanía dispuesta a participar activamente en el fortalecimiento de la sociedad civil. 

Ya en otros trabajos hemos insistido (ver Santos y Lorenzo, 2007, 2009) que 

más allá de asumir que la universidad tiene una misión cívica, damos por hecho que la 

universidad es, en sí misma, una misión cívica; es, pues, civilidad, entendida como el 

conjunto de reglas y convenciones que permiten impulsar el diálogo en el seno de una 

comunidad, entre otras razones, porque es un contexto adecuado para el estudio, la 

deliberación, el encuentro, la convivencia y, naturalmente, la participación en sus 

diversas formas (Santos y Lorenzo, 2010). 

Estamos en total acuerdo con Martínez, Buxarrais y Esteban (2002) cuando 

afirman que uno de los cambios que es necesario acometer lo antes posible en la 

institución universitaria tiene que ver con el proceso de aprendizaje de nuestros 

alumnos, así como con la condiciones que lo hagan posible. Y queremos enfatizar que 

no hablamos únicamente de la inclusión en los currículos universitarios de objetivos o 

contenidos relacionados con la adquisición de habilidades, destrezas y/o valores 

sociales. Es necesario que los cambios en los planes de estudios vayan acompañados 

de la introducción de metodologías participativas acordes con las dimensiones 

cognoscitivas y deliberativas que interesan a la optimización del aprendizaje. 

Intentaremos centrar nuestra atención en uno de los cinco ámbitos de la 

formación universitaria susceptibles de favorecer la formación en valores y el 
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aprendizaje ético de los futuros graduados que propone Martínez Martín (2006), esto 

es, el de las formas de organización social de las tareas de aprendizaje. 

Se trata de una cuestión que ya hemos revisado con mayor detenimiento en 

otros trabajos en los que hemos puesto de manifiesto el potencial del aprendizaje 

cooperativo en la gestión pedagógica de contextos de heterogeneidad étnico-cultural 

(ver Santos, Lorenzo y Priegue, 2009). Al igual que Puig et al. (2006), creemos sería 

bueno plantear la asociación operativa entre construcción cívica y metodologías de 

enseñanza en las que los alumnos tienen que participar y compartir con sus iguales 

metas de aprendizaje, extensibles al plano del servicio que se pueda prestar desde la 

escuela a la comunidad. Y la estructuración cooperativa de las actividades de 

aprendizaje debería ser uno de los elementos a considerar en el cambio de cultura 

docente que, como insiste Martínez Martín (2006) es necesario acometer en la 

universidad. 

En idéntica dirección se sitúan Ugarte y Naval (2009) cuando afirman que un 

enfoque metodológico centrado en la mera transmisión de conocimientos o en un 

modelo de enseñanza-aprendizaje individualista, supone un claro obstáculo para el 

desarrollo de competencias, entre ellas las cívicas.  

Así las cosas, lo que ahora nos interesa es analizar la importancia que otorga 

el alumnado universitario a determinados aspectos metodológicos susceptibles de 

favorecer el desarrollo de competencias cívico-sociales, como la resolución conjunta 

de problemas y el trabajo cooperativo. 

El papel del profesorado en el desarrollo de competencias cívicas: ¿cuál es la 
opinión de los estudiantes universitarios? 

Nuestra aportación a este XXIX Seminario de Teoría de la Educación deriva del 

aprovechamiento parcial de una investigación de mayor calado realizada en la 

Universidad de Santiago de Compostela sobre voluntariado, aprendizaje cívico y 

competencias transversales en el Sistema Universitario Gallego (SUG). El objetivo del 

estudio realizado era examinar la importancia que conceden los estudiantes 

universitarios a determinadas competencias cívico-sociales (competencias 

transversales) en su formación y desarrollo profesional, así como su percepción sobre 

la responsabilidad atribuida a la Universidad en el tratamiento o desarrollo de tales 

competencias (ver Santos y Lorenzo, 2007) 

Con tal finalidad se llevó a cabo un estudio descriptivo de encuesta en el que 

participaron 1.347 alumnos universitarios de 40 titulaciones diferentes, quedando 

representadas tanto las cinco grandes áreas de conocimiento, esto es, Ciencias 
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Jurídicas y Sociales, Humanidades, Ciencias Experimentales, y Ciencias de la Salud y 

Tecnología, como la población objeto de estudio. Los sujetos de la muestra debían 

cumplir dos condiciones: estar en los últimos años de trayectoria académica y cursar 

materias troncales u obligatorias de sus respectivas titulaciones. 

Los datos que manejamos fueron recogidos a través de un único instrumento, 

esto es, la Escala de competencias cívico-sociales en alumnos universitarios. La 

escala está compuesta por dos partes diferenciadas. La primera de ellas tiene como 

finalidad facilitar la recogida de los datos de identificación fundamentales de los 

sujetos, mientras que la segunda es una escala tipo Likert formada por 50 ítems 

orientados a conocer la implicación de los estudiantes universitarios en su comunidad, 

la responsabilidad otorgada a la universidad en el desarrollo de las competencias 

cívicas, y las actitudes y competencias cívico-sociales de los alumnos universitarios.  

El 63.9% de los estudiantes que participaron en la investigación tenían edades 

comprendidas entre los 22 y los 25 años, el 21.4% entre 18 y 21 años y no alcanzaban 

el 15% los que tenían 26 años o más. Las mujeres representaron el 62.2% de la 

muestra, a notable distancia de sus compañeros varones (37.8%), cifras que reflejan la 

mayor presencia femenina en el Sistema Universitario Gallego (SUG). Cerca de la 

mitad de la muestra (44%) cursaban 5º de carrera, el 30% se encontraban en el curso 

inmediatamente inferior y el 22% estudiaban 3º. Debe tenerse en cuenta que se 

incluyeron en el estudio titulaciones de tres años de duración. Estos alumnos estaban 

matriculados en titulaciones encuadradas en las cinco grandes áreas de conocimiento: 

Tecnológica (34.8%), Ciencias Jurídicas y Sociales (26.7%), Ciencias de la Salud 

(19.9%), Humanidades (11.1%) y Ciencias Experimentales (7.4%). 

Dada la amplitud de los aspectos estudiados en la investigación llevada a cabo, 

ponemos el acento en el estudio de la percepción de los estudiantes universitarios 

sobre el papel del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

competencias cívicas. En el cuadro que recogemos a continuación se incluyen los 

ítems formulados a los sujetos de la muestra. Concretamente, analizamos tres 

variables especialmente vinculadas a las habilidades interpersonales, al trabajo 

cooperativo y al pensamiento crítico. 
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Cuadro 1: Ítems sobre profesorado y desarrollo de  
competencias cívicas 

• Los profesores universitarios tienen que fomentar el dominio de 
habilidades interpersonales. 

• Mis profesores en la universidad tienen que enseñarme a trabajar 
cooperativamente y a gestionar grupos. 

• En las clases se fomenta la participación en el análisis y resolución 
conjunta de problemas. 

 
En lo que tiene que ver con la primera de ellas, los universitarios gallegos 

afirman (77.7%) que los profesores tienen que fomentar el dominio de habilidades 

interpersonales. Tal y como se pone de manifiesto en la gráfica 1, la proporción de 

aquellos que manifiestan lo contrario es residual (4.4%). Como cabría esperar, la 

media del grupo se sitúa en 2.1, lo que equivale a estar de acuerdo con el ítem 

formulado. 

Gráfica 1: Fomento de habilidades interpersonales 
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Nos encontramos con resultados similares cuando les preguntamos su opinión 

sobre si los profesores universitarios deben enseñar a sus alumnos a trabajar 

cooperativamente y a gestionar grupos. Los universitarios están de acuerdo (57.5%) e 

incluso totalmente de acuerdo (21.7%) con que ésta es una tarea que deben 

desarrollar los docentes. Nuevamente, el porcentaje de alumnos en desacuerdo (7.5) o 

aquellos que se muestran indiferentes (13.4%) es muy reducido. Estos datos explican 

porque la media general de la muestra en esta variable se sitúa claramente en el valor 

2 de la escala, esto es, en el acuerdo. 
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Gráfica 2: Trabajo cooperativo y gestión de grupos 
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Por último, preguntamos a los sujetos de la muestra si en sus clases se 

fomenta la participación en el análisis y resolución conjunta de problemas. Los 

resultados obtenidos muestran que son muy pocos los docentes que lo hacen, puesto 

que nada menos que las respuestas de la mitad de la muestra se corresponden con 

los valores negativos de la escala de opinión, y sólo el 27% con los positivos (24.5% y 

2.5% están de acuerdo o totalmente de acuerdo, respectivamente). El número tan 

elevado de indiferentes ante la cuestión formulada explica que la media del grupo se 

sitúe en 3.36. 

Gráfica 3: Análisis y resolución conjunta de problemas 
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Conclusiones 

Después de analizar los datos obtenidos en la investigación, una cosa es clara: 

los alumnos universitarios piensan que sus profesores deben fomentar tanto el 

dominio de habilidades interpersonales como el trabajo cooperativo y la gestión de 

grupos. Podría decirse al respecto que ideas presentes en la concepción del 
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aprendizaje que avala el EEES cuentan con terreno abonado en la representación de 

los jóvenes sobre formas de trabajo e interacción en el desarrollo de tareas 

académicas. No obstante, las cifras que manejamos muestran que entre los docentes 

universitarios no es habitual poner en práctica actividades que requieran el análisis y la 

resolución conjunta de las cuestiones que median el aprendizaje efectivo por parte de 

los alumnos. 

Así pues, aunque la opinión de los estudiantes respecto de la metodología que 

suelen emplear sus profesores pone de manifiesto cierta insatisfacción, por lo que 

parece necesario introducir mejoras en esta dirección, abogamos por una lectura 

positiva de los datos a la luz del valor que los futuros titulados otorgan a aquellos 

aspectos metodológicos relacionados con la adquisición de destrezas y habilidades 

cívico-sociales. 

La cuestión de fondo es de las que tienen gran relevancia en la sociedad de 

nuestro tiempo, urgida de un nuevo impulso y despliegue de la sociedad civil en todos 

los ámbitos de una realidad (educativa, cultural, económica,..) en acelerado proceso 

de transformación. Puesto que la universidad es también responsable de orientar ese 

proceso, debería tomar en serio sus responsabilidades en pos de un aprendizaje con 

visión cívica, lo que redundará en titulados más competentes para el ejercicio y el 

servicio profesional. 
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