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II. RESULTADOS OBTENIDOS 

Con la puesta en marcha del proyecto de innovación, en el contexto de la 
asignatura de Fundamentos de la Educación, pretendíamos facilitar a 
nuestros alumnos la posibilidad de reflexionar sobre la importancia y la 
necesidad de la participación social; y sobre su papel, como futuros 
docentes, en el fomento de las virtudes sociales de los ciudadanos. El 
proyecto se ha llevado a cabo con todos los alumnos de primer curso de los 
Grados de Magisterio en Educación Infantil, Magisterio en Educación 
Primaria y Pedagogía. 

El miércoles 18 de febrero se realizó un pleno de debate en el hemiciclo del 
Parlamento de Navarra sobre qué es y qué caracteriza a una democracia. 
Cada grupo de trabajo era una Comisión que informó al pleno de sus 
conclusiones y propuestas sobre las tres siguientes cuestiones planteadas: 

1.    Qué es una democracia y quiénes son sus protagonistas. 

2.    Cuál es la clave para suscitar participación cívica en una sociedad. 

3.    Qué repercusión tiene lo que un universitario hace para la promoción de 
la ciudadanía. 

Tres representantes de cada comisión expusieron cada cuestión durante un 
minuto  desde la tribuna de oradores. Hubo por tanto tres turnos de 
intervención. Al finalizar cada uno de ellos, una de las profesoras desde la 
mesa presidencial, hizo una recapitulación de lo más destacado de las 
intervenciones realizadas. Finalmente se dio la oportunidad de tomar la 
palabra a cualquiera de los participantes. Se originó un debate interesante 



 

 

entre los parlamentarios asistentes con el presidente de la Cámara a la 
cabeza y nuestros alumnos.  

Los objetivos que nos propusimos alcanzar fueron los siguientes:  

1. Profundizar en la educación cívica y en la dimensión social de la 
educación. 

2. Conocer formas de participación cívica, tanto en el ámbito social como en 
el universitario. 

3. Experimentar un aspecto de la participación cívica y comunitaria en un 
ámbito universitario y parlamentario. 

En síntesis podemos decir que los estudiantes entienden la universidad 
como un espacio de apertura y de búsqueda de nuevos conocimientos, 
espacio de formación y de reflexión, también sobre su propia 
responsabilidad como adultos del futuro. Esta actitud de búsqueda de 
conocimiento y de reflexión en el ámbito universitario en sí misma ya es una 
forma de participar, por la repercusión que tiene sobre la sociedad en su 
conjunto. 

Consideran que ellos son el futuro y que tienen el deber de prepararse para 
contribuir a mejorar la sociedad. Los años de aprendizaje en la universidad 
son un momento adecuado para ejercitar aquellas actitudes cívicas 
esenciales en un ciudadano. Por tratarse de estudiantes de Educación, 
surge la reflexión sobre el hecho de que ellos, además de ser universitarios, 
se están preparando para ser educadores. Plantean así la necesidad de su 
propia formación en valores sociales y éticos para poder transmitirlos a sus 
alumnos. En este sentido las comisiones consideran que la clave de la 
participación cívica está en las personas y por tanto en su educación para la 
participación social. Dicha educación precisa en todos los niveles, también 
en el universitario, de un conjunto de condiciones organizativas traducidas 
en proyectos e iniciativas que la favorezcan. 

En cuanto a sus posibilidades de participación, de forma sintética y en sus 
propias palabras, los alumnos consideran que: 

 El alumnado universitario está en condiciones de una participación activa 
porque está en relación con gente de diversas procedencias y creencias, 
busca la apertura hacia nuevas fuentes de conocimiento. 

 Un universitario, para facilitar la estabilidad y el correcto funcionamiento de 
la sociedad, debe mirar por el bien común. Cuando se mira por intereses 
propios se dificulta el diálogo y se impiden los consensos. 



 

 

 Los estudiantes universitarios tenemos la obligación de reflexionar y poner 
en práctica valores que faciliten la convivencia en sociedades plurales y 
democráticas.  

 Los estudiantes disponen de espacios dedicados al análisis, discusión y 
decisión sobre cuestiones que afectan a la actividad del centro a nivel de 
aula, titulación y facultad que estimulan el interés por participar en lo 
común y en lo público. De este modo, estos espacios se convierten en 
lugares adecuados para aprender que la democracia requiere ciudadanía 
crítica, participativa e informada.  

 La universidad ha sido, desde sus orígenes, la encargada de formar 

profesionales y especialistas en diversas áreas del conocimiento, y hoy 
debería ser también la encargada de la formación de auténticos 
ciudadanos, responsables y comprometidos éticamente con la realidad 
social que les rodea. Por ejemplo nosotros, en nuestras carreras de 
educación, también aprendemos el valor de educar futuros ciudadanos que 
a su vez ayudarán a la promoción de la ciudadanía.  

 La universidad contribuye a que desarrollemos una visión que pueda guiar 
nuestra práctica y que refleje en nuestras acciones un conjunto de valores 
como son la responsabilidad, la solidaridad, el sentido de la justicia, el 
servicio a otros, etc. 

 El universitario, como miembro activo de la universidad, puede contribuir a 
la promoción de la ciudadanía por ejemplo implicándose en la creación de 
centros universitarios al servicio de la comunidad, organizando actividades 
para atender las necesidades de un colectivo, promoviendo el 
fortalecimiento de instituciones como UNICEF mediante trabajos de 
voluntariado.  

 La aportación de los universitarios consiste en prevenir el futuro para 
adelantarse a los problemas que puedan aparecer,  analizar el pasado 
para aprender de los errores y mejorar el presente para optimizar las 
posibilidades, con la intención de fomentar nuevas actividades cívicas. 
Mediante el estudio tratamos de analizar el cómo y el porqué de las cosas.  

 Para suscitar la participación cívica es necesario que los ciudadanos sean 
conscientes de la importancia de su opinión y de su participación en la 
toma de decisiones, y que sean conscientes de sus deberes y derechos.  

 Las universidades deben ser espacios de reflexión que generen en los 
estudiantes un pensamiento crítico, analítico y creativo que les lleve a 
concienciarse sobre su responsabilidad en el futuro. Los universitarios con 
nuestra formación personal, académica y coraje propio de la juventud 
podemos aportar a nuestros países el material capaz de crear los 
elementos para la búsqueda de la paz, el desarrollo y la tolerancia que una 
sociedad democrática y participativa necesita.  



 

 

Consideramos que los alumnos han realizado una buena tarea reflexiva 
sobre las cuestiones planteadas. Esperábamos que adquirieran una serie de 
competencias relativas al conocimiento sobre la participación cívica tanto en 
el ámbito social como en la Universidad. Sin duda el desarrollo de la 
actividad ha contribuido a ello. Son las siguientes: 

- El conocimiento sobre la participación cívica, tanto en el ámbito social 
como en la Universidad 

- Desarrollar actitudes y destrezas para dialogar  

- La actitud y el interés hacia temas sociales  

- La capacidad de exposición de las ideas propias  

- El conocimiento sobre la vida democrática  

- La aproximación hacia actitudes cívicas y de responsabilidad social 

 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  

En cuanto a las propuestas de mejoras consideramos que sería conveniente: 

1. Aprovechar la oportunidad para incidir más y propiciar la reflexión de los 
alumnos sobre aspectos relativos a la mejora de la comunicación oral y a 
técnicas concretas para hablar en público. 

2. Convendrá atender a las posibles metodologías a usar, en el ámbito de 
las diversas asignaturas, para el logro de este incremento en la 
competencia social y cívica. En este sentido el service-learning puede ser 
una metodología adecuada para el logro de los objetivos de nuestro 
proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

Pamplona, 29 de agosto de 2015 


