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Soyez réalistes, demandez l'impossible. 

 

1. Introducción 
 

La historia de la universidad es la historia de su reforma, desde la universitas 

magistrorum et scholarium, comunidad de maestros y escolares, hasta la 

multiversitas, la institución compuesta por comunidades distintas, separadas a 

menudo en compartimentos hiperespecializados. El debate sobre el papel que 

debe jugar la universidad en la sociedad y sus diferentes propuestas han 

dependido, desde la Ilustración, de una concepción más amplia de cómo debe 

ser la sociedad, de a qué modelo social se aspira (Lobera, 2007). En los 

últimos años, se multiplican las voces que proponen un nuevo contrato social 

de la universidad, en el que su misión esté estrechamente vinculada con las 

necesidades sociales y su compromiso crítico hacia la mejora de la condiciones 

de vida de las mayorías. Todo ello nos lleva a una reflexión sobre el papel de la 

sociedad en la universidad, sus relaciones, interacciones, límites y 

posibilidades. Y no sólo por lo que respecta a la sociedad económica, 

poseedora ya de una larga y estructurada relación con la universidad, sino con 

la sociedad civil, entendida como la esfera de interacción social comprendida 

entre la economía y el estado, formada por la esfera íntima (especialmente la 

familia), la esfera de las asociaciones (en particular por las de carácter 

voluntario), los movimientos sociales y las formas de comunicación política 

(Cohen y Arato, 1992). Es en estos últimos, los movimientos sociales, en los 

que centraremos nuestro análisis sobre su articulación sinérgica con las 

instituciones universitarias.  
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2. Objetivos 
 

El objetivo general del presente estudio es identificar las principales sinergias 

que se pueden establecer entre la acción y la reflexión de los movimientos 

sociales y el desarrollo de las funciones universitarias. Concretamente 

definimos como objetivos específicos los siguientes: 1) identificar las 

principales formas de articulación que actualmente se dan entre los 

movimientos sociales y el quehacer de la universidades en sus tres funciones 

tradicionales: docencia, búsqueda y extensión institucional; 2) identificar 

articulaciones entre movimientos sociales y universidades que no se observan 

actualmente pero que serían deseables que se desarrollaran en un futuro y 3) 

las dificultades que se identifican en el desarrollo de estas vinculaciones. Para 

ello nos basamos en una aproximación teórica a la cuestión, desarrollada en el 

apartado 3. Exposición; y el análisis de los resultados de un taller participativo 

sobre esta cuestión llevado a cabo en el Fòrum Social Català (FSCat) el 26 de 

enero de 2008, que se presentan en el apartado 4. Resultados. 

 

3. Exposición  
 

Este año se celebran 40 años de las movilizaciones de estudiantes de mayo 

del 68, que acabaron movilizando a una parte importante de la sociedad 

francesa (dos tercios de los trabajadores franceses se sumaron a la huelga) y 

forzaron a De Gaulle a disolver la Assemblée Nationale. Seguramente, aquellas 

movilizaciones que fueron clave por la izquierda en Europa y en el resto del 

mundo no se hubieran dado sin la fuerte articulación entre los movimientos 

sociales y la universidad que existía en aquel momento. 

 

Durante los años de expansión de las políticas de Thatcher y Reagan, los 

movimientos sociales perdieron espacios en las universidades. La década de 

los ochenta, trae consigo una reestructuración de las universidades en todo el 

mundo, la redefinición de sus objetivos, la necesidad de vincularse más a los 

intereses de las empresas. La década de los noventa profundiza en estas 

reformas, en los recortes presupuestarios públicos de las universidades y la 

definición de nuevos objetivos vinculados con su transferencia al entorno 
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empresarial. Como señala Altbach (2008), las universidades se han visto 

obligadas a renunciar a una parte de su papel esencial como centros para la 

vida intelectual y cultural, y como analistas y críticos sociales. Las instituciones 

universitarias tienen menos "espacio" para el trabajo creativo e independiente, 

y menos autonomía para la toma de decisiones y para el pensamiento. 

Actualmente, las interacciones de la universidad con la sociedad civil están 

poco desarrolladas y mal conceptualizadas. 

 

Como apunta Delanty (2008), en términos de definiciones culturales es posible 

referirse a una tensión subyacente en la universidad entre una concepción 

reproductora y otra transformadora del conocimiento. La primera está integrada 

en la famosa noción de Newman de la transmisión del saber recibido del 

pasado, que era fundamentalmente en lo que consistía la educación liberal. La 

segunda está incluida en los postulados de Von Humboldt, favorables a una 

visión más transformadora del conocimiento. En el centro de ambas está “la 

idea de que la combinación de enseñanza e investigación da lugar a un tipo de 

conocimiento más ilustrado, lo cual conlleva una transformación espiritual del 

estudiante” (Ibíd.). El principal reto estratégico al que se enfrentan las 

instituciones de educación superior es el reconocimiento de otras fuentes de 

conocimiento contemporáneas sobre el desarrollo humano y social (Tandon, 

2008), que aporten una visión crítica del saber transmitido, una visión reflexiva 

del estado de la sociedad, que facilite esa tensión creadora de nuevo 

conocimiento. 

 

En los últimos años, se multiplican las voces que proponen un nuevo contrato 
social de la universidad, en el que su misión esté estrechamente vinculada 

con las necesidades sociales y su compromiso crítico hacia la mejora de la 

condiciones de vida de las mayorías. La recuperación de la articulación con los 

movimientos sociales es un aspecto clave de este compromiso social que se 

reclama para la universidad.  
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Durante el 1er Forum Social Català (FSCat)1, se realizó un taller orientado a 

discutir la situación actual de la relación entre universidades y los movimientos 

sociales, así como a explorar e identificar actuaciones concretas en las que los 

movimientos sociales pueden vincularse a las diferentes funciones de las 

universidades en sus tres dimensiones clásicas: docencia, búsqueda, extensión 

institucional y, viceversa, cómo las universidades pueden aportar a la acción 

social de los movimientos desde sus actividades. 

 

4. Resultados  
 

¿Cómo se articula la relación entre la universidad y los movimientos 

sociales? 
En el taller se debatieron los siguientes puntos: 1) las maneras actuales en que 

los movimientos sociales se vinculan a las que universidades en sus tres 

funciones tradicionales: docencia, búsqueda y extensión institucional; 2) las 

articulaciones entre movimientos sociales y universidades que no se observan 

actualmente pero que serían deseables que se desarrollaran y 3) las 

dificultades que se identifican en el desarrollo de estas vinculaciones. 

 
La investigación es el ámbito universitario en el que más claramente se 

identifican experiencias existentes, como las basadas en la investigación-

acción participativa (IAP), investigación activista, observatorios críticos, 

investigación feminista, talleres de ciencia (science shops)2, ciencia posnormal 

o ciencia participativa, y, en definitiva, un conjunto de metodologías que se 

retroalimentan en una circulación bidireccional entre la universidad y los 

movimientos sociales. En estos espacios se identifican dificultades en la 

valoración o el reconocimiento institucional de este tipo de actividades y en la 

asignación de incentivos. Incluso se observan dificultades en la aceptación de 

este tipo de experiencias por parte de algunos sectores académicos que 

limitarían la conceptualización de la investigación a un modo más tradicional y 

desvinculado de los movimientos sociales. Los participantes en el taller 

reivindican unánimemente cambios en la manera en la que se valoran la 

                                                 
1 http://www.forumsocialcatala.cat 
2 http://www.scienceshops.org 
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investigación en este espacio de articulación con los movimientos sociales, y se 

comentan algunos casos puntuales de presión institucional para condicionar o 

reorientar algunas tareas vinculadas al análisis y a la crítica social en ciertos 

grupos de investigación dentro del seno de la universidad.  

 

Respeto al ámbito de la docencia, los participantes en el taller identifican 

menos ejemplos actuales de vinculación entre universidades y movimientos 

sociales. Sí que se encuentran diversos ejemplos de personas que ejercen 

docencia a la universidad, en cursos de grado y de posgrado, desde una 

perspectiva crítica y contenidos que se encuentran en algunos movimientos 

sociales. Sin embargo, la influencia o la participación en espacios de docencia 

universitaria desde los movimientos sociales, como sujetos colectivos, es 

bastante limitada. En un entorno más amplio, se identifica la existencia de 

posgrados (no oficiales) coordinados por asociaciones de la sociedad civil, 

especialmente en el ámbito de la cooperación al desarrollo, pero no así por 

movimientos sociales organizados.  

 

Por otro lado, se observa la existencia de iniciativas de docencia dirigidas a los 

movimientos sociales. Se trata de espacios de transferencia de conocimientos 

y de debate constructivo para movimientos sociales como algunas 

universidades o cursos de verano, algunos programas de formación del IGOP o 

los seminarios del ODG. Las dificultades que se identifican en este ámbito son, 

aparte de las ya mencionadas de reconocimiento, principalmente formales (es 

a menudo necesario la figura de un PDI) y la falta de incentivos para llevar a 

cabo estas actividades. 
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Diagrama. Los espacios de articulación entre universidades y 

movimientos sociales 
 

Universidad 
y 

mmss 

Docencia Investigación 

Extensión 
institucional 

• IAP 
• investigación activista 
• investigación feminista 
• Observatorios críticos 
• Science shops 
• Ciencia participativa 
• Influencia y participación 

de mmsss en los criterios y 
prácticas de investigación 
universitaria 

• Influencia en el diseño 
de los currículos 
universitarios por parte 
de algunos mmss 
especializados 

• Espacios de docencia 
impartida desde los 
movimientos sociales 

• Docencia orientada a 
los movimientos 
sociales  

• Denuncia social desde la universidad. 
• Universidad como “comunidad de disenso”, lugar de 

debate público 
• Difusión de conocimiento relacionado con las 

temáticas de los mmss 
• Elaboración y difusión de informes técnicos 
• Asesoramiento recíproco 
• Movimiento estudiantil  
• Facilitación de espacios físicos para actividades de 

mmss (como el FSCat) 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, la extensión institucional, entendida como la función que ejercen las 

universidades como actores sociales fuera de sus funciones de docencia e 

investigación (por ejemplo, comunicando el análisis de sus expertos sobre 

ciertos conflictos locales o globales, como el túnel del TGV o el cambio 

climático), se ve como un espacio fundamental de vinculación de la universidad 

con los movimientos sociales y con las problemáticas sociales en general. Se 

identifica la universidad como un actor social que debería estar más vinculado 

a las problemáticas sociales (tanto locales como globales), contribuyendo a su 

mojara de manera institucional. Las formas en que la universidad puede 

contribuir como institución irían desde la cesión de espacios (como el aula en 

qué se ubica este taller del FSCat que se describe en este apartado); 

comunicación y difusión de búsquedas vinculadas a las problemáticas sociales; 
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informes técnicos; visibilidad y apoyo a las denuncias de violaciones de los 

derechos económicos, sociales o culturales; y, en definitiva, mediante la 

recuperación del papel esencial de la universidad como uno de los centros para 

la vida intelectual y cultural, y como analistas y críticos sociales –en el sentido 

que apuntaba Altbach (2008) en el apartado anterior. Así, podemos entender la 

universidad como una “comunidad del disenso” (Readings, 1996), como un 

lugar de debate público. Desde las instituciones se puede promover la 

discusión sobre los retos y los problemas que afronta la sociedad, desde una 

perspectiva comprometida con la ciudadanía y la profundización de la 

democracia. Este uso resulta especialmente necesario en un momento en que 

existe una gran concertación en el sector de los medios de comunicación, con 

el riesgo implícito que supone para la salud democrática este tipo de 

concentración de poder de generación de opinión.   

 
Por otro lado, los participantes del taller observan mayoritariamente que la 

universidad puede favorecer al fortalecimiento del tejido asociativo y de 

movimientos sociales. Una de las maneras que tiene la universidad para 

hacerlo es favorecer ese tejido asociativo y de movimientos sociales en el seno 

de la misma universidad, en las diversas formas de los movimientos 

estudiantiles. Estos movimientos tienen un papel muy importante en la 

regeneración de los movimientos sociales fuera de la universidad, puesto que 

muchos estudiantes que han participado activamente dentro de la universidad 

se integran en otros movimientos fuera de la universidad al acabar sus 

estudios. Las dificultades que se identifican en este ámbito son, por un lado, el 

escaso nivel de innovación de procesos de compromiso social en algunas 

universidades, mientras que por otro lado los movimientos sociales ven a 

menudo alejado el espacio universitario y en algunos casos excesivamente 

academicista. Otras dificultades identificadas es la falta de incentivos para 

llevar a cabo este tipo de articulaciones.  
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Conclusiones 
 
El desarrollo de vías de articulación con los sectores críticos de la sociedad es 

un aspecto fundamental para el compromiso social de las instituciones 

universitarias. Se constata la existencia de articulaciones entre los movimientos 

sociales y las instituciones universitarias en sus tres ámbitos básicos (docencia, 

investigación e acción institucional). Se han identificado espacios que no se 

dan actualmente, pero cuyo su desarrollo, sin embargo, revestiría de especial 

interés tanto para la innovación en el compromiso social de las universidades y 

su fortalecimiento como para los fines de los movimientos sociales proactivos. 

Entre estos espacios destacan los siguientes: la influencia o la participación en 

el diseño de los currículos universitarios por parte de algunos movimientos 

sociales especializados; su influencia o participación en los criterios y prácticas 

de investigación universitaria; y la consolidación de la universidad como una 

“comunidad de disenso”, como un lugar de debate público. Las dificultades que 

se identifican para llevar a cabo este tipo de articulaciones son, principalmente, 

las relacionadas con la falta de incentivos y de facilidades procedimentales, 

que refleja la falta de reconocimiento institucional de las actividades de 

miembros de la comunidad universitaria orientadas en estas direcciones. Se 

destaca, sin embargo, el aumento en los últimos años de actividades 

relacionadas con la investigación crítica en el ámbito universitario.  
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