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RESUMEN (ABSTRACT) 
La oportunidad y necesidad de formar ciudadanos críticos y participativos  conlleva que el modelo educativo superior 

responda a una organización y contenidos de bien común y de economía real, como es el objeto de las políticas públicas 
inteligentes, es decir, aquellas que facilitan una relación dinámica y equilibrada entre el Estado, la sociedad civil y el 
mercado, conformando una relación armónica con la naturaleza (estado-sociedad-mercado + ambiente), que redundará 
en “bien común”, es decir, el bien que beneficia al conjunto de la sociedad y a partir de él a todos sus miembros. El bien 
común que se quiere fomentar en las aulas se interrelaciona asimismo con la economía circular, cuyo objetivo es que el 
valor de los productos, los materiales y los recursos 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 em-
presas, los residuos, la energía, etc., que se debe poner en marcha desde las aulas, despertando emprendimientos futuros.

Palabras clave:    gobernanza universitaria, participación alumnado, pensamiento crítico,  educación en economía 
bien común,   economía circular,  bienes comunes

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 aten-

ción 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 educa-
ción, disminuyen las diferencias salariales, aumenta la productividad y mejoran los ingresos de las 
personas. Pero ello no fomenta la creatividad y el emprendimiento que son los motores del empleo.  
De ahí el interés en fomentar una organización universitaria con contenidos de bien común y de eco-
nomía real, o políticas públicas inteligentes. Es decir, aquellas que facilitan una relación dinámica y 
equilibrada entre el Estado, la sociedad civil y el mercado, conformando una relación armónica con 
la naturaleza (Estado-sociedad-mercado + ambiente), que redundará en “bien común”, es decir, el 
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bien que beneficia al conjunto de la sociedad y a partir de él a todos sus miembros. Pero, para ello 
es necesario una «sociedad civil» empoderada, que es precisamente el objeto de la presente Red, a 
través del fomento del pensamiento crítico en las aulas. De esta manera aparece otra docencia, de la 
empatía, de la calidez, para fomentar la participación y la cooperación, y por ende, el conocimiento en 
el aula. Porque los mejores rendimientos no se llevan a cabo por la existencia de un competidor, sino 
porque la gente se fascina por algo concreto, se llena de energía, colma sus esperanzas en realizarlo y 
se entrega a la causa. No necesita competencia. 

El conocimiento conllevará en la realidad social «emprendimiento», y otro modelo económi-
co-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 retroalimentará 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 proce-
sos 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 «so-
ciedad 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 meto-
dológico 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. 

Y ese protagonismo de la sociedad civil se refuerza con la recuperación y gestión de los “bie-
nes comunes”. Grosso modo un bien común es aquel bien privado o público que es gestionado por 
una “comunidad”. Se trata de una definición aproximada, pues se trata aún de una categoría jurídica 
en construcción, que es una línea de investigación de la coordinadora de la red, pero ya se puede em-
pezar a aplicar en la Red. Precisamente un bien común es la educación, y la superior, en nuestro caso. 
Y la comunidad que debe estar detrás son los estudiantes junto al profesorado en estrecha relación 
con el personal de administración y servicios (PAS). De esta forma se forja una buena gobernanza 
universitaria.

En este contexto de buena gobernanza se puede forjar el compromiso con el aprendizaje que 
incluye trabajar para la mejora del proceso de aprendizaje, fomentando la cooperación y 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 apren-
dizaje con cuestiones que no son estrictamente académica. Las ofertas de grados en la universidad tie-
nen 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. 

La educación que se quiere fomentar en las aulas se interrelaciona asimismo 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 mí-
nimo la generación de residuos y de lacras sociales, como el paro. Se trata de implementar una nueva 
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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. 

Y en este contexto de buena gobernanza y por ende de economía de bien común, la universi-
dad debe comenzar a caminar en torno a tres ejes: felicidad, conocimiento y crítica. Sin embargo, la 
inmediatez y la competitividad impiden que cristalice la felicidad, el conocimiento y el pensamiento 
crítico. De ahí la necesidad y la oportunidad de fomentar el aprendizaje para el “Buen Vivir” o “bien 
común” (abundancia, cohesión social y felicidad) desde la Universidad que conllevará “emprendi-
mientos” y empleo abundante y de calidad versus a los aprendizajes y enseñanzas actuales de crisis 
(escasez, quebranto social y de tristeza) que se contagia de la presente realidad y la retroalimenta, 
atrayendo desempleo y crisis. 

1.2 Revisión de la literatura
La bibliografía consultada no es todavía muy abundante, y dado el perfil de las integrantes 

de la Red, ha sido fundamentalmente jurídica, en concreto, procedente de la doctrina de Derecho 
Administrativo, Derecho mercantil, Derecho constitucional, pero también de Ciencia política y de la 
Administración, y asimismo de Economía, en concreto de Economía circular, civil y de bien común. 
Asimismo, numerosos documentos tanto vinculantes como programáticos de la Unión Europea (ES-
TRATEGIA DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO A LA ESTRATEGIA DE LA 
UNIÓN PARA UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, 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] 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).  Y la PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLA-
MENTO EUROPEO sobre la reindustrialización de Europa para promover la competitividad y la 
sostenibilidad  (2013/2006(INI))

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 cono-
cer 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. Y en nuestro 
contexto más próximo –español y europeo- lo que está en juego a muy corto plazo es el Estado de 
Bienestar. La percepción de la fragilidad de las instituciones nos debería hacer todavía –si cabe- más 
responsables. Por ello en la presente Red se quiere abundar sobre la necesidad de un cambio hacia una 
nueva gobernabilidad, poniendo la atención en la sociedad civil, en el alumnado universitario, de ma-
nera que se produzca una reconsideración del espacio sociopolítico, jurídico, y, por ende, económico 
y ambiental.  En definitiva, lo importante -como dirá SEN- es favorecer la creación de las condiciones 
para que los individuos tengan verdaderas “oportunidades de juzgar el tipo de vida que les gustaría 
vivir”. Para crear esas condiciones hay que contar con educación básica, asistencia sanitaria y segu-
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ridad de empleo, entorno, ambiente amable, que son importantes para proporcionar a los individuos 
la “oportunidad de abordar el mundo con coraje y libertad” y tener así la “capacidad de elegir la vida 
que tienen razones para valorar”. Es decir, son necesarias oportunas políticas públicas o inclusivas 
que conllevan como objetivo prioritario la igualdad de oportunidades sociales, la redistribución de la 
renta y por ende una innovadora y holística educación que como la economía se conduzca a través 
de los valores de la reciprocidad, cooperación, confianza igualdad, sostenibilidad, convivencia y soli-
daridad. Estos valores, así como la persistente crisis y la complejidad de la realidad social, necesitan 
otro modelo de gobierno enfocado para “actuar con” y no para “actuar sobre”, es decir, entre todos, 
que se le llama gobernanza.

1.3 Propósitos u objetivos

Coadyuvar a la transición de cambio de época que vivimos donde la educación superior sea 
muy relevante mediante el diseño de un ordenamiento institucional o gobernanza universitaria capaz 
de regular democráticamente el proceso de globalización actual.

Aprender y enseñar para hacer un mundo más amable, mediante el fomento de la cultura de la 
fraternidad y del bien común, del pensamiento crítico, la necesidad de alcanzar un nuevo humanismo 
mediante la educación superior que ayude a gestionar la globalización, “financiarización” de la eco-
nomía, la crisis ambiental, los movimientos migratorios, el aumento de las desigualdades sociales, los 
conflictos de identidad, la felicidad pública y personal… 

Conocer y preguntar al alumnado qué quiere y necesita aprender, y su interés en los conte-
nidos de la Red de docencia e investigación, siguiendo el espíritu de las habilidades y competencias 
transversales del Plan de Bolonia. Para ello sería muy útil la realización de encuestas, que podrían ser 
coordinadas por los alumnos integrantes de la Red.    

El fomento del bien común frente al bien total, o lo que es lo mismo, el fomento de una “eco-
nomía de mercado humanista” versus una “economía de mercado capitalista” desde las aulas median-
te el fomento del pensamiento crítico. 

De acuerdo con el concepto de “economía circular” fomentar el “reciclaje y recuperación” de 
empresas, de tipos societarios en formas sociales de emprendimiento. En definitiva, la mejora de la 
eficiencia de los recursos en las PYMES que ofrece un enorme potencial de reducción de los costes 
de producción y de aumento de la productividad. Y que deberían ser las receptoras en gran medida de 
los emprendimientos universitarios.  

El fomento en el aula de la cultura y del aprendizaje de la reciprocidad, colaboración, inclu-
sión frente al paradigma individualista. Y asimismo de la cultura y economía del cuidado (circular) 
frente a la cultura extractivista (lineal).

2. MÉTODO 
Teniendo en cuenta el contexto de impulso de una buena gobernanza universitaria para mejo-

rar las conexiones entre profesorado y alumnado y poder compartir impresiones y experiencias, para 
aunar en la Universidad el conocimiento, la felicidad y el pensamiento crítico, y asimismo de acuerdo 
con el perfil académico de las participantes, fundamentalmente jurídico, integrado en la Economía del 
Bien Común, el método seguido ha sido el siguiente: 

La implementación del balance del bien común a la Universidad de Alicante. La Economía 
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del Bien común es una cosmovisión del bien común, propuesta por Christian Felber, que propugna 
un completo orden económico alternativo desde abajo, desde las personas, pasando por municipios, 
empresas… La base de la Economía del Bien Común es el valor de las relaciones humanas, a saber: la 
dignidad humana, la cooperación, la confianza, la responsabilidad social, la sostenibilidad ecológica, 
la participación democrática, la solidaridad… Este modelo económico propone sustituir el objetivo 
de la maximización del beneficio como motor del mercado por la potenciación del valor de las per-
sonas y el desarrollo sostenible. Actualmente el éxito no se mide según el objetivo de la economía 
(la satisfacción de las necesidades, la calidad de vida y el bien común) sino según el medio, el afán 
de lucro, que sí se mide, como es el indicador monetario, el PIB. Pero el éxito debe ser medido de 
acuerdo al objetivo y no al medio. Hoy en día los valores se viven muy superficialmente porque no se 
reclaman ni se miden. En la Economía del Bien Común estos valores se miden a través del “balance 
del bien común”. Precisamente dicha medición es una de las innovaciones de este modelo, que se 
quiere implementar en la Universidad de Alicante, a iniciativa de la coordinadora de la Red.  

Encuesta sobre la educación para el alumnado.Tras el diálogo con los estudiantes integrantes 
de la Red se consensuó la realización de una encuesta sobre el grado de la satisfacción de la actual do-
cencia y cuáles serían los cambios y mejoras para disfrutar de una docencia de calidad y calidez, con 
pensamiento crítico. La idea es consensuar la encuesta entre el profesorado y el alumnado, de manera 
que una vez conseguido ese acuerdo se pueda pasar por las clases respectivas de los dos alumnos en 
primer lugar, para después poderlo hacer extensivo a las titulaciones de la Facultad.   

 
3. RESULTADOS 

Este año es la primera vez que se incorporan estudiantes a la Red, y por ello se ha considera-
do oportuno brindarles un papel destacado. En ese sentido se les ha encomendado la elaboración de 
una encuesta para conocer e intercambiar pareceres con sus compañeros como termómetro sobre la 
educación que reciben, y poder, por tanto, determinar medidas de mejora, y, en cualquier caso, debe 
servir, para fomentar la participación en aula y el espíritu crítico. Pero ha resultado ser más complejo 
de lo que a primera vista parecía. En concreto, el primer escollo ha aparecido a la hora de redactar las 
preguntas, así como las materias objeto de la encuesta. Tanto es así que no se ha podido pasar de esta 
fase de elaboración, quedando pendiente para próxima edición su finalización para poder ser consen-
suada con la red y finalmente pueda ser contestada por el alumnado.  

Y en relación con la Red se ha consolidado la economía civil, circular y de bien común como 
materias transversales de las respectivas investigaciones y prácticas docentes, pues la competición y 
la confrontación siguen siendo las claves culturales dominantes en las que la población se socializa. 
De ahí la confianza en el poder de la educación para moldear el carácter y liberar las potencialidades 
de los individuos se fundamenta en la concepción de que el ser humano no es inevitablemente egoísta, 
competitivo y agresivo, y la necesidad de fomentarlo en la docencia. 

El balance del bien común aplicado a la Universidad. SE ha solicitado una ayuda a la Gene-
ralitat Valencia para la redacción de la matriz que se adapte a la idiosincrasia de nuestra Universidad. 

4. CONCLUSIONES 

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, la hace más generalizable. Estas 
circunstancias no son menores pues en gran medida modulan la organización de nuestras sociedades, 
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y no solo pienso en equipamiento de confort, sino en organización económica y, por ende, jurídica. Y 
todo ello se transmite a las aulas. 

Con la Red se pone en evidencia la falta de hábito en participar, dada la educación tradicio-
nalmente recibida, fundamentada en la autoridad, obediencia. Por ello cuesta fomentar el espíritu 
crítico, que necesariamente se apoya en la participación en las aulas. Es muy necesario insistir en esta 
materia. 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
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