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RESUMEN (ABSTRACT) 

La Red quiere transmitir al alumnado la importancia y necesidad de aprender a participar en el aula para que 

después sepa actuar, sea corresponsable ante los problemas reales y ante la escasa respuesta de nuestros 

representantes a situaciones urgentes, como el cambio climático, y sus negativas consecuencias económicas y 

sociales. Queremos desde nuestra Red interactuar en el aula en el marco del I Plan de Responsabilidad Social de 

la Universidad de Alicante (2018-2020), de la Agenda 2030 de Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, y de la “Educación para el desarrollo sostenible” de la UNESCO, teniendo como ejemplo y 

referencia el movimiento ciudadano “Fridays For Future”, iniciado por una estudiante sueca, Greta Thunberg. 

Así se creará conciencia en el alumnado sobre su necesario empoderamiento, formándose como buenos 

profesionales que no solo encontrarán empleo sino también la manera responsable, solidaria, inteligente de 

intervenir en la sociedad para mejorar la realidad, procurando el buen vivir para todos.   

Palabras clave:  Ciudadanía responsable, empoderamiento, participación, bien común, acción. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

 

El modelo educativo en general, y en concreto, el superior, que es el presente objeto de 

atención es un reflejo de la sociedad, cultura, economía y formas de gobierno que nos 

respaldan, y nutren. De ahí el actual desencanto y apatía por parte del alumnado, que no 

disfruta del aprendizaje, sino que “consume educación” con la esperanza de esquivar el 

desempleo. Es conocido que la educación es la medida más eficaz para mejorar la 

distribución del ingreso. Con educación de calidad, se evita la condena de ser pobre por 

herencia y se abren canales de movilidad social. A mayor y mejor educación, disminuyen 

las diferencias salariales, aumenta la productividad y mejoran los ingresos de las personas. 

Pero la educación de calidad debe ir más allá de formar buenos profesionales para que 

encuentren empleo digno, sino que, por un lado, se debe fomentar la creatividad, el 

emprendimiento que son los motores del empleo y, por otro lado, se debe fomentar el 

aprendizaje cooperativo y participativo que es el que lleva a la acción para conseguir la 

resiliencia de la sociedad y poder alcanzar el buen vivir para todos, en detrimento de la 

generalizada y actual pasividad del alumnado y su correlativa delegación de la ciudadanía 

en los representantes políticos. De ahí el interés en fomentar una educación universitaria 

con contenidos de bien común y de economía real, o políticas públicas inteligentes, 

inclusivas, lideradas por la participación activa en el aula. De tal manera que la 

participación del alumnado será la mejor prueba de la buena educación recibida, traducida 

en pensamiento crítico y por ende precursora de una ciudadanía corresponsable para 

conseguir mejorar la realidad circundante.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

La bibliografía no es todavía muy abundante, pero es muy variada dado el carácter 

multidisciplinar y transversal de la materia, y asimismo y en coherencia con el 

profesorado integrante de la Red. No obstante, cabe señalar la gran cantidad de 

documentos tanto vinculantes como programáticos de la Unión Europea aplicables, y que 

han sido manejados en clase, como por ejemplo: la Estrategia de la Contribución del 

Programa Operativo a La Estrategia de La Unión para Un Crecimiento Inteligente, 
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Sostenible e Integrador y al Logro de la Cohesión Económica, Social  y Territorial 

[Referencia: artículo 27, apartado 1, y artículo 96, apartado 2, párrafo primero, letra a), del 

Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo]; el Reglamento 

(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 

por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 

Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 

deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p.32; 

toda la normativa energética y climática de la Unión Europea que se acaba de aprobar 

(2018-2019), que se encuentra en: Energía Inteligente para Europa (EIE). [Online] 

Available from:  54TUhttps://ec.europa.eu/easme/en/intelligent-energy-europeU54T;  Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. [Online] Available from: 

http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/organismos-e-instituciones-

implicados-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-a-nivel-nacional/oficina-espanola-en-

cambio-climatico/; Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. [Online] Available 

from:  http://www.minetad.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx.  

 

Conviene destacar la normativa sobre la gobernanza energética o fomento de la energía 

ciudadana o comunitaria que se debe incorporar a los distintos Estados nacionales, y para 

lo cual España está desarrollando una literatura que coadyuve a su aplicación, como 

sucede, por ejemplo, con la Guía para el Desarrollo de Instrumentos de Fomento de 

Comunidades Energéticas Locales, Madrid, 2019, realizada por el Instituto del Ahorro y 

Diversificación de la Energía (IDAE). Esta materia es muy pedagógica para la Red pues 

requiere una ciudadanía activa, participativa como se persigue con el alumnado.  

 

Y se ha tenido muy presente el discurso de Greta Thunberg en la última Cumbre del 

Cambio Climático celebrada en diciembre de 2018, Polonia ( 54TUhttp://onthe50road.com/el-

discurso-de-greta-thunberg/ U54T), pues constituye un llamamiento a la participación de la 

sociedad.  

1.3.Propósitos u objetivos 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
https://ec.europa.eu/easme/en/intelligent-energy-europe
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/organismos-e-instituciones-implicados-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-a-nivel-nacional/oficina-espanola-en-cambio-climatico/
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/organismos-e-instituciones-implicados-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-a-nivel-nacional/oficina-espanola-en-cambio-climatico/
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/organismos-e-instituciones-implicados-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-a-nivel-nacional/oficina-espanola-en-cambio-climatico/
http://www.minetad.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.minetad.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx
http://onthe50road.com/el-discurso-de-greta-thunberg/
http://onthe50road.com/el-discurso-de-greta-thunberg/
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Como objetivo general es coadyuvar a una enseñanza-aprendizaje basada en la 

cooperación, en la participación y por ende en la acción para cuando se salga de las aulas, 

de la Universidad, ese alumnado constituya ciudadanía responsable y pueda fomentar 

comunidades resilientes y de bien común que posibiliten el buen vivir de todos.   

 

Por tanto, se debe enseñar para aprender a hacer un mundo más amable, mediante el 

fomento de la cultura de la fraternidad y del bien común, y del pensamiento crítico, que 

ayude a contrarrestar la “financiarización” de la economía, la crisis ambiental, los 

movimientos migratorios, el aumento de las desigualdades sociales, los conflictos de 

identidad…  

 

En el aula se fomenta pues la cultura y el aprendizaje de la participación, reciprocidad, 

colaboración, inclusión, solidaridad frente al paradigma individualista. Esta enseñanza-

aprendizaje fomenta el «emprendimiento» y otro modelo económico-cultural, de la 

abundancia y reciprocidad: la economía del conocimiento, transformadora de valor (de 

recursos infinitos) y “colaboradora”, en detrimento de la actual economía basada en la 

extracción sin medida (de recursos finitos), contaminadora e individualista. Y asimismo 

ese modelo económico-cultural retroalimenta otra gobernabilidad, de cohesión social, de 

bien común. Es decir, una buena gobernanza que respalde el protagonismo de la sociedad. 

La gobernanza hace referencia a los procesos por lo que se administra toda colectividad 

sus asuntos, garantizando transparencia, participación pública y rendimiento de cuentas. 

Implica una relación dinámica y equilibrada entre el Estado, la «sociedad civil» y el 

mercado, en armonía con la naturaleza, que redundará en una buena globalización: 

“pensar globalmente, actuar localmente”. En este contexto, el desafío de la Universidad es 

enorme, pues se erige en impulsora de dicho proceso de equilibrio y armonía. Pero para 

ello es necesario una Universidad y una educación alejadas de su tradicional carácter 

jerarquizado, cuyo referente metodológico sea el fomento de un modelo de relación 

multinivel entre organizaciones administrativas, económicas y ciudadanía. Puede que 

estemos ante un cambio de modelo cultural, social, y, por ende, económico y jurídico; 

desde luego se están dando las condiciones adecuadas: gran capital humano y tecnológico.  
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En este contexto de buena gobernanza se puede forjar el compromiso con la enseñanza- 

aprendizaje de pensamiento crítico que fomenta la participación, la cooperación y la 

empatía entre el alumnado y el profesorado para mejorar muchas de las actuales 

disfunciones. A saber: los Grados no dejan tiempo al alumnado para organizarse con la 

finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje con cuestiones que no son estrictamente 

académicas. Las ofertas de Grados en la Universidad tienen un contenido muy 

mercantilizado, es decir, que obedece a las demandas de los mercados (capital financiero). 

La mercantilización también selecciona al alumnado por su misma oferta, puesto que los 

intereses de las personas no son los mismos. El modelo educativo actual obedece a una 

organización industrial de su estructura. No se le suele preguntar al alumnado qué quiere o 

necesita aprender.  

 

Asimismo, se persigue el fomento de la educación en la cultura y economía circular y del 

conocimiento frente a la cultura extractivista (lineal) y contaminante. La educación que se 

fomenta en las aulas se interrelaciona con la economía circular, cuyo objetivo es que el 

valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía, empresas, etc.) se 

mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la 

generación de residuos y de lacras sociales, como el paro. Se trata de implementar una 

nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de 

los productos, los servicios, las empresas, los residuos, los materiales, el agua y la energía, 

que se debe poner en marcha desde las aulas, despertando emprendimientos futuros. 

 

Como concreción de todo lo anterior la Red pretende que el alumnado participe 

activamente en la creación de una plataforma para el clima o “Escuela para el planeta”, 

generando sinergia entre alumnado y profesorado para concienciar sobre la necesidad de 

actuar ante las necesidades ambientales y sociales, teniendo en cuenta que, por un lado, 

ellos serán los principales actores como ciudadanía responsable y futuros líderes para 

conseguir una sociedad comprometida, y por otro, serán los primeros en padecer las 

alarmantes y peligrosas consecuencias climáticas y sociales. 
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2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 

El contexto es una buena gobernanza universitaria para mejorar la comunicación   

entre profesorado y alumnado, y poder compartir impresiones y experiencias, para 

aunar en la Universidad el conocimiento y el pensamiento crítico y, por ende, la 

participación y la acción. Y asimismo la permanente y clara comunicación entre el 

profesorado que integra la Red para intercambiar y debatir ideas, para fortalecer la 

Red y reforzar sus objetivos, como con otros colegas mediante la participación en 

Congresos, Jornadas y Seminarios como los realizados en el curso pasado con relación 

a la “Economía del Bien Común”, en concreto sobre “monedas complementarias” y 

“municipios del Bien común”.    

 

Y el marco es el I Plan de Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante 

(2018-2020). La Responsabilidad Social (RS) es “la competencia de una organización 

ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio 

ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al 

desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad”. Junto con la 

Agenda 2030 de Naciones Unidas, y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); en 

particular, el ODS 4 (Educación de calidad) en conexión con el ODS 13 (Acción por 

el clima) y el ODS 17 (Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible), 

es decir, el ODS de las redes, pues se alinea con el enfoque de gestión en común, entre 

todos, tan necesaria para la requerida gobernanza sobre el clima. Y asimismo el 

contexto de la “Educación para el desarrollo sostenible (EDS)” de la UNESCO, que 

“tiene como objetivo mejorar el acceso a una educación sobre el desarrollo sostenible 

de calidad a todos los niveles y en todos los contextos sociales, para transformar la 

sociedad al reorientar la educación y ayudar a las personas a desarrollar los 

conocimientos, habilidades, valores y comportamientos necesarios para el desarrollo 

sostenible, y que involucra temas como el cambio climático y la biodiversidad, en la 

enseñanza y el aprendizaje”. 

 

Y se tiene como un claro referente el movimiento “Fridays For Future”, iniciado por la 
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estudiante sueca, Greta Thunberg, como ejemplo de compromiso, responsabilidad y 

actuación del alumnado con su entorno.  

 

Respecto al perfil académico y profesional de los participantes conviene señalar que es 

muy variado y apropiado para los objetivos de la Red, a saber: profesores de 

Universidad con responsabilidades de gestión: Decano Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, Secretaria Académica de la Facultad de Derecho; 

especializados en Derecho Administrativo, Derecho Ambiental, Ciencia Política y de 

la Administración, Sociología, Geografía Humana, Economía Aplicada, Economía del 

Bien Común, y asimismo, Secretario de Ayuntamiento y cooperativista.    

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

 

El instrumento o termómetro para conocer cómo ha avanzado el aprendizaje en la 

participación y el grado de compromiso del alumnado con la responsabilidad social y 

los ODS 4, 13 y 17 ha sido el análisis cualitativo fruto del intercambio de impresiones 

-seminarios, entrevistas y diálogo permanente- entre el profesorado participante en la 

Red que ha podido observar cómo su alumnado ha cambiado su actitud en el aula pues 

es mucho más activo, participativo y en torno a valores de corresponsabilidad y bien 

común.  

 

2.3. Descripción de la experiencia 

 

Se ha observado y fomentado la participación en el aula mediante las siguientes 

iniciativas: debatiendo al inicio de cada clase, sobre situaciones reales de la actualidad 

mediante el relato de noticias (conocidas por cualquier medio de comunicación), 

encuestas, sentencias legales, etc., escogidas por el alumnado que las comentaban 

voluntariamente; y planificando entre todos actuaciones concretas para los “viernes 

climáticos”, siguiendo el movimiento “Juventud por el clima” -como es llamado en 

España-, que eran precisadas semana a semana en clase -por ejemplo, el compromiso 

de utilizar el transporte público, o en su caso, bicicleta, o a pie-, que fueron divulgadas 
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además por las redes sociales y contrastadas en la siguiente clase. Y ambas iniciativas 

han sido muy fructíferas como se muestra seguidamente. 

 

 

3. RESULTADOS  

 

Con la Red se evidencia la inicial y generalizada falta de hábito en participar del 

alumnado, dada la educación tradicionalmente recibida, fundamentada en la autoridad, 

la obediencia, y la sumisión, incluso. Por ello cuesta fomentar el espíritu crítico, que 

necesariamente se apoya en la participación en las aulas. Y con la Red se ha visto el 

cambio producido en el alumnado dada su creciente actitud participativa conforme 

avanzaba el curso. En concreto, dicha actitud participativa se constataba nada más 

entrar en clase, dadas las numerosas manos alzadas del alumnado, con el deseo de 

contar los ejemplos encontrados en noticias de la realidad, sentencias…, así como la 

puesta en común de las acciones programadas y realizadas en los “viernes del clima”.  

Los resultados de la Red son positivos pues de las entrevistas con el profesorado se ha 

coincidido en la creciente participación y se deduce que el alumnado ha interiorizado 

que para aprender hay que superar la generalizada actitud pasiva para tener una actitud 

activa, participante, cooperativa, con compromiso con la realidad. Asimismo, la Red 

se ha comprometido en centrar la próxima edición en la redacción de una encuesta 

para poder precisar, evaluar mejor los logros conseguidos en la participación y 

responsabilidad social.    

 

También conviene señalar la difusión del ejemplo de Greta Thunberg y su movimiento 

estudiantil y ciudadano, poniéndose en marcha además para todos los viernes 

actuaciones concretas de responsabilidad social y ambiental, que han sido reforzadas 

gracias a las redes sociales, comenzado el camino para la creación de la plataforma 

climática de la Universidad de Alicante.    

 

Por otra parte, la Red ha tomado la decisión de proponer al Rectorado que la 
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Universidad de Alicante forme parte de la “Red Universitaria para el bien común”, 

para el curso próximo, y para ello su alumnado tiene que ejercer la cultura del bien 

común, es decir, de la participación, reciprocidad, colaboración, inclusión, solidaridad 

frente al paradigma individualista, y su profesorado fomentarla prioritariamente. 

 

4. CONCLUSIONES  

 

En la actualidad precisamente se habla mucho de la “sociedad del conocimiento”, pero 

por el momento quizás haya que hablar tan solo de “sociedad de acumulación de 

información”, pues conocer debe capacitar para intervenir en la realidad con el 

propósito de cambiarla para hacerla mejorar, pero ello no sucede como lo demuestra la 

“situación crítica” en que nos encontramos. Por ello es tan relevante educar en la 

participación como es el objeto de la presente Red.  

 

La participación ciudadana gracias a la extensión de la educación formal y las TICs, 

así como al gran desarrollo de la ciencia y la tecnología, cada vez será mayor. Cabe 

señalar que la tecnología cada vez es más avanzada y menos costosa en términos 

monetarios, haciéndola más generalizable. Estas circunstancias no son menores pues 

en gran medida modulan la organización de nuestras sociedades, y no solo en 

equipamiento de confort, sino en organización económica y, por ende, social. Y todo 

ello se transmite a las aulas, que es el objetivo de la presente Red, es decir, fomentar el 

aprendizaje cooperativo, participativo, para actuar en y fuera de la Universidad como 

ciudadanía solidaria, siendo reforzado por las TICs, y haciendo valer aquello de que 

“el profesor mediocre: enseña; el profesor bueno: demuestra; y el gran profesor: 

inspira”, y asimismo que “el alumno mediocre: memoriza; el alumno bueno: razona; y 

el gran alumno: actúa”. En definitiva, generando ilusión, motivación para la trasmisión 

y aprendizaje del conocimiento para actuar, y haciendo camino para crear un espacio 

de reflexión universitario sobre la problemática ambiental y social descrita, 

conformando una eficaz “Escuela para el planeta” o, lo que es lo mismo, la tan 

reclamada excelencia universitaria.   
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 

  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

1. Mercedes Ortiz García Coordinadora de la Red. Aportación de la 

enseñanza-aprendizaje desde los valores del 

bien común, y en el marco de la 

responsabilidad social y políticas públicas 

inclusivas y ambientales.  

2. Francisco José García García Aportación de la enseñanza-aprendizaje 

desde la Economía del Bien Común.   

3. Guillermo Lago Núñez Aportación comunitaria de la enseñanza-

aprendizaje mediante la visión de los bienes 

comunes, de la ciudadanía desde el ámbito 

local.   

4. Samuel Ortiz Pérez Aportación de la visión cooperativa de la 

enseñanza-aprendizaje y del 

emprendimiento.  

5. Gabriela Asunción Ramírez Pardo Aportación de la enseñanza-aprendizaje en 

el marco de los ODS, la “Educación para el 

desarrollo sostenible” de la UNESCO, y el 

Derecho ambiental. 

6. Adela Romero Tarín  Aportación de información para la 

gobernanza universitaria y enfoque 

sociológico de la enseñanza-aprendizaje en 

el marco de las políticas públicas.  

7. Raúl Ruiz Callado  Aportación de la visión sociológica de la 

enseñanza-aprendizaje, y del liderazgo 

académico.  

8. María Teresa Monllor Pastor Apoyo administrativo y logístico de la Red. 
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