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88.Educar para el bien común, en la participación y en el fomento de la 

Economía del Bien Común 
 

Isabel. Ballesteros Aparicio; Nilda. Garay Montañez; Yolanda. Munguía Martín; Mercedes. 

Ortiz García; Samuel Ortiz Pérez; Gabriela. Ramírez Parco; Adela. Romero Tarín; Raúl. Ruiz 

Callado 

iba27@alu.ua.es;nilda.garay@ua.es; yolanda.munguia@ua.es; merce.ortiz@ua.es; 

samuel.ortiz@ua.es;gabriela.asuncion.ramirez@gmail.com;adela.romero@ua.es;   

 

Facultad de Derecho, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 

Universidad de Alicante, Pontificia Universidad Católica del Perú  

 

RESUMEN (ABSTRACT)  

Constatado que el alumnado llega a la Universidad, en general, con un nivel aceptable de conocimientos 

académicos, pero no tanto en formación en valores (dignidad humana, solidaridad y justicia social, sostenibilidad 

ecológica, transparencia y democracia) y que se aprecia además un cierto desencanto ante el futuro profesional 

se pretende crear un clima positivo de convivencia en la Universidad de Alicante. El objetivo más concreto 

reside en la comunicación efectiva entre toda la comunidad educativa para, mediante el desarrollo de actitudes de 

cooperación, participación y transmisión de valores de bien común se consiga entornos de aprendizaje que 

rompan con la apatía social, y motiven al alumnado y al profesorado. Todo ello se contextualiza en el Plan 

Bolonia, que enfatiza los procedimientos, valores y actitudes transversales. Para ello se prevé elaborar una guía 

didáctica que sirva al profesorado de la Universidad de Alicante para enseñar al alumnado, desde sus asignaturas 

-de modo transversal- los valores de bien común. De esta manera la Universidad de Alicante no solo formará 

buenos profesionales sino también una ciudadanía responsable, honesta y solidaria.  

Palabras clave: valores de bien común, guía didáctica, transmisión transversal, profesorado motivador, 

alumnado motivado 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1. Desde la experiencia de ediciones anteriores de Redes, se constata que el 

alumnado llega a la Universidad, en general, con un nivel aceptable de 

conocimientos académicos, pero no así en formación en valores, y además se 

aprecia un cierto desencanto y falta de motivación entre el alumnado ante el futuro 

profesional.  

2. Desde la Red se plantea crear en el aula un espacio de diálogo compartido para 

analizar e implicar las necesidades, intereses e inquietudes del alumno, y asimismo 

desarrollar acciones para la educación emocional que potencien la conciencia 

plena, la empatía, la comunicación, etc.  

3. Y en concreto, la Red ha considerado la oportunidad de elaborar una guía 

didáctica que sirva al profesorado de la Universidad de Alicante para enseñar al 

alumnado, desde sus asignaturas -de modo transversal- los valores de bien común 

(dignidad humana, solidaridad y justicia social, sostenibilidad ecológica, 

transparencia y democracia), y de esa manera se motive al alumnado y pueda 

afrontar mejor su futuro. La Universidad de Alicante no solo formaría buenos 

profesionales sino también una ciudadanía responsable, solidaria y feliz.  

4. 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.  

5. En esta edición se ha establecido la oportunidad y necesidad de elaborar dicha 

guía, sin entrar a desarrollar su contenido ni condicionantes.   

 

2. OBJETIVOS 

  

1. Poner en marcha metodologías, basándose en la Economía del Bien Común, que 

fomenten un aprendizaje más reflexivo, autónomo, colaborativo, participativo, 

significativo, basado en los valores de bien común y la educación emocional, que 

permitan el desarrollo de habilidades sociales y promuevan la motivación.  
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2. Aprender a participar a través del diseño cooperativo e implementación de 

procesos transparentes y democráticos en el aula.  

3. Trabajar la educación en valores para el bien común: dignidad humana, 

solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social, participación democrática y 

transparencia. 

4. Concienciar al profesorado de la necesidad de educar para el bien común.  

5. Elaborar 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. 

6. Conseguir 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.  

7. Generalizar la dimensión ética en la ciencia y la ética de la responsabilidad, es 

decir, formar profesionales honestos y responsables, y no sólo técnicos 

cualificados.  

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 

El actual sistema educativo se enfrenta día a día a nuevos retos sociales e individuales que nos obligan 

a desarrollar nuevos entornos de aprendizaje que nos ayuden a romper con la apatía social, motiven, 

impliquen y responsabilicen al alumnado y al profesorado, y por ende a la ciudadanía para alcanzar 

una verdadera transformación social y económica tan necesaria en nuestro mundo globalizado, crítico 

y maltrecho ambientalmente.   

 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

La elaboración de una guía didáctica que sirva al profesorado de la Universidad de Alicante 

para enseñar al alumnado, desde sus asignaturas los valores de bien común. Actualmente el 

éxito no se mide según el objetivo del servicio a la persona que debería ser la Economía (la 
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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 propone realizar otro balance, distinto del 

financiero; 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 instrumento, pero más a largo plazo, a saber: aplicar el Balance del 

bien común a la Universidad de Alicante.  

 

3.3. Procedimiento 

Todo ello se contextualiza en el Plan Bolonia, que enfatiza los procedimientos, valores y 

actitudes transversales, de manera que la guía didáctica sirva al profesorado de la Universidad 

de Alicante para enseñar al alumnado, desde sus asignaturas -de modo transversal- los valores 

de bien común. Se diseñarán encuestas, que servirán de “termómetros” de la secuencia de 

enseñanza-aprendizaje que va a desarrollarse, y así poder conocer la opinión del alumnado 

con el fin de proponer mejoras en la experiencia desarrollada y así poderla integrar 

plenamente en el desarrollo de la/s asignatura/s correspondiente/s y en la guía didáctica, 

creando las condiciones necesarias para conseguir la participación del alumnado.   

4. RESULTADOS  

1. Divulgar la oportunidad 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. 

2. 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.   
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3. 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. 

4. 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  

Con la guía didáctica se busca conseguir un cambio de actitud en el alumnado de la 

Universidad de Alicante hacia el Bien Común 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.  

1. 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. 

2. 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.  

3. La Universidad con la guía didáctica allanará 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.  
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6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED   

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

1. Mercedes Ortiz García Coordinación de la red, y cocreadora y  

divulgadora de la guía didáctica y de su 

oportunidad.  

2. Nilda Garay Montañez Coordinación con alumnado de la Red y 

vinculación de los valores del bien común 

como valores puntales de la Constitución 

española.  

3. Samuel Ortiz Pérez Desarrollo de la guía didáctica con enfoque 

cooperativo. 

4.Gabriela Ramírez Parco Implicaciones de los valores de bien común 

con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS).  

5.Adela Romero Tarín Muestreo sociológico y de gobernanza de la 

Universidad.  

6.Raúl Ruiz Callado Los condicionantes para redactar la guía 

docente y aplicarla.  

7.Isabel Ballesteros Aparicio Realización de sondeo entre los compañeros 

de clase, de su interés en participar y a 

“aprender a aprender”.  

8.Yolanda Munguía Martín  Apoyo administrativo y logístico a la Red 
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