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bien común
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RESUMEN

Actualmente, el alumnado llega a la Universidad, en general, con buen nivel de conocimientos 
académicos, pero no tanto en formación en valores (dignidad humana, solidaridad y justicia social, 
sostenibilidad ecológica, transparencia y democracia). Se aprecia además un cierto desencanto ante 
el futuro profesional. Todo ello se contextualiza en la reforma educativa actual que enfatiza los 
procedimientos, valores y actitudes transversales, de acuerdo con el Plan Bolonia. El objetivo de 
esta experiencia educativa reside en la comunicación efectiva entre toda la comunidad educativa 
para crear un clima positivo de convivencia, mediante el desarrollo de actitudes de cooperación, 
participación y en valores de bien común para conseguir entornos de aprendizaje que rompan con la 
apatía social, y motiven al alumnado y al profesorado. Para ello se elaborará una guía didáctica que 
sirva al profesorado de la Universidad de Alicante para enseñar al alumnado, desde sus asignaturas 
de modo transversal, a practicar en la vida ordinaria -universitaria y personal- los valores de bien 
común. Los resultados de esta guía podrán ser testados en las encuestas de docencia, que, cada año, 
los estudiantes realizan para valorar al profesorado mediante la inclusión de ítems de valoración del 
bien común. En conclusión, se podrá evaluar cómo llegan los valores en el aula y servir, asimismo, 
de termómetro de la calidad humana universitaria, de manera que la Universidad de Alicante no solo 
forme buenos profesionales sino también una ciudadanía responsable y solidaria. 

 

PALABRAS CLAVE: valores de bien común, transmisión transversal, guía didáctica, profesorado, 
alumnado responsable
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1. INTRODUCCIÓN

La economía del bien común (EBC) es un movimiento internacional que propone la transición 
hacia un nuevo modelo económico, social y político basado en valores ya consagrados en todas 
las Constituciones democráticas. Estos valores son la solidaridad, la dignidad humana, la justicia 
social, la sostenibilidad ecológica, la participación democrática y la transparencia. El modelo propone 
profundizar en los citados valores constitucionales para lograr un cambio de paradigma, desde el 
sistema económico actual, donde el principal objetivo es el crecimiento infinito y el beneficio a toda 
costa, hacia un nuevo modelo donde el objetivo es el bien común y la herramienta para alcanzarlo es 
la cooperación, pero para cooperar, hay que aprender a hacerlo.

Se constata que actualmente, el alumnado llega a la Universidad, en general, con buen nivel 
de conocimientos académicos, pero no tanto en formación de valores de bien común. Quizás porque 
hasta ahora esta educación se recibía en el entorno familiar, circunstancia que ya no se puede dar 
por supuesta, y por ello sería necesario formar –también desde la Universidad- interiorizando dichos 
valores.

Se aprecia además un cierto desencanto ante el futuro profesional, dada la dificultad de 
encontrar trabajo al terminar los estudios, lo que puede llevar a los estudiantes a no implicarse en 
buscar soluciones que ayuden a mejorar la situación, y mucho menos a tener una actitud comprometida 
con nuestro entorno. Una de las causas puede proceder del sistema económico actual imperante que 
está basado en la maximización del beneficio, lo que influye también en las personas a moverse por 
el afán de lucro –ganar cuanto más mejor-, como fin, sin límite, sin respeto de los valores. Por otra 
parte, según recientes investigaciones científicas conseguir buenas relaciones es la mayor fuente de 
motivación y felicidad de los seres humanos.

El sistema educativo se enfrenta día a día a nuevos retos sociales y ambientales que nos 
obligan a desarrollar nuevos entornos de aprendizaje que nos ayuden a romper con la apatía social, y 
busquen motivar y responsabilizar tanto al alumnado como al profesorado, mediante la transmisión 
transversal de valores de bien común, en sintonía además con el Plan Bolonia. 

La reforma educativa enfatiza los procedimientos, los valores y las actitudes que constituyen 
el currículo y la intervención educativa, que se centrará en: la formación de equipos de aprendizaje, 
el desarrollo de actitudes de participación y cooperación, y la importancia de establecer vías 
de comunicación efectivas entre toda la comunidad educativa para crear un clima positivo de 
convivencia. En concreto, mediante la elaboración de una guía didáctica que sirva al profesorado de 
la Universidad de Alicante para transmitir al alumnado además de sus enseñanzas regladas, los valores 
del bien común para formar no solo buenos profesionales sino también una ciudadanía responsable y 
solidaria, alineándose además con los objetivos del desarrollo sostenible (ODS), de la Agenda 2030 
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de Naciones Unidas. 

Precisamente la Agenda 2030 referida a los ODS realiza un énfasis especial en la educación, 
dado que indica la importancia de “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible”, así como la promoción de 
valores como “los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y 
no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible”.

2. OBJETIVOS 

El objetivo concreto es la elaboración de una guía didáctica proporcionando las pautas al 
profesorado de la UA para que pueda transmitir al alumnado al mismo tiempo que enseña su asignatura 
los valores del bien común, es decir, dignidad humana, solidaridad y justicia social, sostenibilidad 
ecológica, la transparencia y democracia. 

Con esta guía se busca conseguir un cambio de actitud en el alumnado de la Universidad de 
Alicante hacia el Bien Común en lugar de la prosperidad individual, utilizando la metodología de la 
“Economía del Bien Común”. Este modelo económico propone sustituir el objetivo de la maximización 
del beneficio como motor del mercado por la potenciación del valor de las personas y el desarrollo 
sostenible. Actualmente el éxito no se mide según el objetivo del servicio a la persona que debería 
ser la Economía (la satisfacción de las necesidades, la calidad de vida y el bien común), sino según 
el éxito económico, basado en el afán de lucro, que miden los balances financieros que terminan 
integrados en el PIB. La Economía del Bien Común (EBC) propone realizar además otro balance; un 
balance -el “Balance del Bien Común”- que mida si las empresas, municipios, e instituciones, como 
las Universidades viven los valores que afectan al bienestar ciudadano y respetan la dignidad de las 
personas, los derechos humanos, la solidaridad, la democracia y la tutela ambiental. En definitiva, 
cómo colaboran al bien común y a la felicidad de los ciudadanos. 

Este sería otro objetivo, pero más a largo plazo, a saber: aplicar el Balance del bien común 
a la Universidad de Alicante. De momento con la “guía didáctica” se pretende “Educar para el bien 
común” y que la Universidad de Alicante se convierta en una “Universidad del bien Común”, pues 
pone el acento en la formación de personas íntegras, críticas, autónomas y felices, que interiorizan 
la aspiración de la excelencia holística, es decir, cooperar para “llegar a ser la mejor versión de uno 
mismo” como personas y profesionales. Asimismo, de esta manera se generalizará la dimensión ética 
en la ciencia y la ética de la responsabilidad, es decir, formar profesionales honestos y responsables, 
y no sólo técnicos cualificados. 
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3. DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA

La guía deberá servir para que el profesor desde su asignatura transmita además valores 
de bien común, que a su vez puedan aplicarse en la vida cotidiana del alumnado -universitaria y 
personal- de modo transversal, es decir, no solo como materia de estudio, sino también como actitud 
y creación de hábitos. La Universidad de Alicante tiene 25.835 estudiantes en titulaciones oficiales 
(curso 2016/2017) y cada año se matriculan alrededor de 5000. Los padres se verán necesariamente 
implicados y curiosamente serán muchos los hijos que eduquen a sus padres en estos valores y por 
ende a la ciudadanía para alcanzar una verdadera transformación social.   

La guía que se propone elaborar será digital, interactiva e intuitiva, fácil de distribuir on-
line y podrá ser adaptada posteriormente para colegios e institutos, y también al mundo económico-
empresarial, tanto de nuestro entorno más cercano como de otras Comunidades Autónomas, y más 
allá de nuestras fronteras. 

Para coadyuvar a la guía didáctica, para interiorizar los valores del bien común encontramos 
herramientas como la “educación emocional” que nos ayuda a tomar consciencia de nuestras 
emociones, necesidades e intereses como paso previo a comunicarnos mejor, así como desarrollar 
las competencias necesarias para tener las actitudes y valores adecuados ante nosotros mismos y ante 
los demás. Asimismo, mediante un proceso de aprendizaje cooperativo para conseguir desarrollar las 
competencias necesarias para pasar de lo individual a lo colectivo y llegar a una verdadera cooperación 
que nos lleve a implementar acciones para concienciar sobre los valores solidarios y ambientales en 
los que se fundamenta la EBC. Y en definitiva impulsar un modelo de ciudadanía comprometida 
activamente en la consecución de un mundo más equitativo y sostenible, a través del fomento de 
comportamientos, responsables en la solidaridad, la justa distribución de la riqueza el consumo ético 
y ecológico, el comercio justo, las finanzas éticas y una cultura general de respeto y tolerancia a 
las personas, la equidad de género y el racional aprovechamiento de los recursos y el respeto por el 
ambiente.

La Guía como parte del desarrollo de los contenidos básicos empleará casos prácticos en 
los que se aprecie el uso de la economía del bien como instrumento o herramienta importante en la 
atención de conflictos o problemas ambientales.

Los resultados de esta guía serán testados en las encuestas de docencia, que, cada año, los 
estudiantes realizan para valorar al profesorado mediante la inclusión de ítems del “balance del bien 
común” que reflejen cómo se transmiten los valores de bien común, como se observa en la Matriz 
del Bien Común (última versión 5.0 de 2017), que cuantifica los valores cualitativos de las entidades, 
mediante una doble entrada: valores y grupos de contacto. 
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De esta manera sin mayor coste económico ni esfuerzo por parte del alumnado, se podrá 
evaluar cómo llegan los valores al aula. 

Cuando la Guía esté lista, se elaborarán talleres para presentarla e informar sobre su uso 
adecuado en el aula.

Asimismo, ese enfoque humanista deberá extenderse al resto de la Universidad en sus 
planteamientos, investigaciones, tesis doctorales, publicaciones, etc., que se reflejará, a su vez, en su 
futuro “balance del Bien Común”.  

4. RESULTADOS 

Realización práctica del contenido de la guía y evaluación positiva interna de los participantes; 
y externa del entorno sobre la experiencia piloto. Como este proyecto es muy ambicioso, será 
necesario más de un año para desarrollarlo entero, a saber: hacer la guía, experimentarla, recoger las 
experiencias y rehacerla integrando estas últimas, y pasarla a digital interactiva.

Asimismo, se deben realizar los cuestionarios internos y externos. Como cuestionario interno 
se propone incorporar a las encuestas de calidad, que cada año, los estudiantes de la Universidad 
realizan la evaluación interna con los ítems del balance. El externo se haría para medir la apreciación 
del cambio de actitud del alumnado respecto a sus relaciones en el entorno de la experiencia piloto.  

El proyecto solo es un arranque. Con la experiencia se iría enriqueciendo la guía didáctica de 
año en año, se aplicaría en más cursos y se adaptaría también a las nuevas circunstancias sociales y 
ambientales que vayan apareciendo. Además de ahí se pasaría a adaptarla a la educación primaria y 
secundaria con la colaboración inestimable de la Facultad de Educación.
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También esta experiencia recogida en un documento conclusivo de la primera fase serviría de 
estudio de adaptación del Balance del Bien Común a la Universidad de Alicante.

5. CONCLUSIONES

La guía didáctica para el profesorado supondrá una sensibilización tanto en profesores, como 
alumnado y sociedad, para un cambio de actitud ante la vida: mejores personas, con responsabilidad 
social y ecológica, y actitud colaborativa para enfocar la vida profesional y social. 

La Universidad con la guía didáctica pretende allanar el camino para desarrollar e implantar el 
modelo del bien común. Toda la comunidad universitaria está invitada a participar en la reconstrucción 
de ese modelo. En definitiva, para poder tener una actitud activa, participativa no solo como 
profesionales sino fundamentalmente como ciudadanía y poder emprender así la transformación 
social y económica tan necesaria en nuestro mundo globalizado, crítico y maltrecho ambientalmente.  
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