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En primer lugar, ampliamos el análisis etimológico y conceptual del término 
“participación” en conexión con otros términos afines (apartado 1.1 de la ponencia, la 
polisemia del término). Seguidamente, argumentamos sobre los principios éticos de la 
participación democrática (apartado 1.2 de la ponencia, tipos genéricos de 
participación). Por último, aportamos elementos de discurso sobre la participación en 
el gobierno y la política universitaria en general, con particular referencia a la 
participación estudiantil (apartado 1.3 de la ponencia, modalidades de participación 
estudiantil en la Universidad según su objeto).  

 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 

 

1.  El concepto de participación  
 
El concepto de “participación” (participatio) tiene “su término correspondiente  en la 
voz griega µέθεξις, emparentada a su vez con µετεχω, cuya significación viene dada por 
la composición del prefijo µετα y del verbo más primitivo εχω. La partícula µετα, 
cuando entra en composición con otra palabra en calidad  de prefijo, significa “con” 
(idea de comunidad o participación), y también ‘entre’ (idea de mezcla o 
intermediación). A su vez, εχω, además de la idea de ‘llevar’, ‘traer’ o ‘conducir’ 
significa también ‘ser’ y ‘tener’. De aquí que el verbo µετεχω exprese exactamente la 
idea de ‘participar’ (‘tener parte en o con’, ‘compartir’)”1. Toda participación es un tipo 
de relación, la relación  entre la parte y el todo, y la relación de las partes entre sí. La 
noción de parte consiste en ser para el todo. Inherentes a la relación de la parte al todo 
son los conceptos de unidad y diversidad. La unidad surge del todo, justamente, por la 
presencia en cada una de las partes de alguna perfección que les es común. La 
diversidad procede de las partes; estriba en que cada una de ellas posee alguna 

                                                 
1 REDONDO, E. (1999): Educación y comunicación. Ariel, p. 164.  



perfección que le es propia, o posee la misma perfección que las otras, pero en distinto 
grado2. El concepto de participación es más originario y previo al de comunidad 
(‘posesión de algo en común’)3. “Mientras que una cosa no participa de otra, o ambas de 
una tercera, no hay comunidad ni identidad alguna entre ellas”. No hay comunidad sin 
participación.  
 
La instancia participativa tiende a extenderse a todos los ámbitos de la vida asociada. Se 
han propuesto diversas sistematizaciones que tienen presentes los aspectos subjetivos y 
cualitativos del fenómeno de la participación. En este sentido, se distinguen y se 
contraponen formas participativas espontáneas o impuestas, igualitarias o jerárquicas, 
parciales o totales, consultivas o deliberativas, formales o sustanciales, etc.4. En su 
perfil sociológico, la participación puede entenderse como momento de integración 
social, como alternativa al sistema o como modificación cultural e institucional del 
sistema vigente. Espíritu de servicio, aceptación de los demás, atención y disponibilidad 
a las nuevas exigencias, competencia cultural y técnica, capacidad de renovación, 
fortaleza en el diálogo, etc., constituyen, entre otras, las condiciones subjetivas de la 
participación. Con el concepto de participación se quiere significar un “tipo de 
presencia por la que el hombre es y actúa como sujeto, en cierta medida corresponsable 
y codeterminante”. La participación es una forma de la dignidad y de la libertad del 
hombre que exige la promoción de un tipo más auténtico de comunidad democrática5.   

2. Principios éticos de la participación democrática6. 

Existen dificultades a la hora de saber lo que hemos de comprender por democracia. Se 
habla de democracias liberales y sociales Algunos creen que la democracia no es 
definible y que la única posibilidad de captarla consiste en acercarse a ella por medio de 
aproximaciones. La idea moderna de democracia nació como crítica de la primitiva 
burguesía a los privilegios feudales. Desde el comienzo se distinguen dos modelos7: a) 
la democracia entendida como el máximo de participación de los ciudadanos en la 
dirección de la vida pública (este modelo hunde sus raíces en Rousseau y J.S. Mill, 
continúa en los años setenta en P. Bachrach y C. Pateman, y es defendido actualmente 
por partidarios de la teoría critica)8; y b) la democracia entendida como un gobierno de 
élites a los que los ciudadanos otorgan el poder de decidir (este modelo está esbozado 
en las concepciones de J. Mill y J. Bentham, tiene como precedente a Pareto y Mosca, 
por ‘fundador’ a J.A. Schumpeter, y es hoy rehabilitado por la corriente político-cultural 

                                                 
2 Íbidem, p. 164 y ss. 
3 Íbidem, p. 163. La idea de “comunidad” constituye el denominador común de los términos “comunión” 
y “comunicación”. El término “comunicación” procede de la palabra latina communicatio. La traducción 
del verbo correspondiente es “comunicar”, “participar”. Tanto el sustantivo communicatio como el verbo 
communico tienen su origen en el término communis, común. La palabra “comunión” también se deriva 
asimismo de communis.  
4 MATTAI, G. “Participación”, en Demarchi, F.; Ellena, A. (Coor.) (1986): Diccionario de Sociología. 
Ed. Paulinas, p. 1231. 
5 Íbidem, pp. 1229-1235. “La participación permite superar el hombre unidimensional, una deformación 
de la persona en las sociedades neocapitalistas avanzadas, desarrollando las libertades individuales y las 
capacidades creativas personales en la sociedad”. 
6 CORTADA, R.: “La universidad: criterios sociopolíticos y pedagógicos (sociedad democrática y 
autonomía universitaria)”. Addenda a la ponencia 1. En Actas del XVII SITE. Málaga, Universidad de 
Málaga, 1998. 
7 URIZ, M.J. (1995): Ética social. Ed. EUNATE, pp. 124-128.   
8 Íbidem. Vid PATEMAN, C. (1970): Participation and Democratic Theory.  Cambridge; BACHRACH, 
P. (1973): Crítica de la teoría elitista de la democracia.  Amorrortu 



del neoconservadurismo). Así, de una parte, un modelo de democracia “idealista” con 
una base moral, aparentemente poco practicable, y de otra parte, un modelo de 
democracia “realista”, descriptivo, empíricamente útil. La cuestión es encontrar un 
modelo que sea a la vez practicable y moralmente aceptable. Rawls busca un modelo 
que sea alternativo al utilitarista, apoyándose en una línea contractualista propia de la 
ilustración. La interdisciplinariedad de su discurso y su impacto filosófico ha originado 
una extensa bibliografía sobre la legitimación de las teorías liberales democráticas de la 
justicia9.  

Los repartos nos dan el sentido auténtico de la democracia. Aquellos son objeto de la 
justicia, en cuyo valor se inspira el régimen10. Entonces se descubre que el fundamento 
de la democracia lo es del reparto autónomo. Ello exige unanimidad. Y así lo han 
entendido los padres de la democracia moderna. Para Rousseau, el contrato social 
requiere unanimidad11. La legislación pocas veces logra unanimidad. Este hecho coloca 
a la democracia ante la alternativa de admitir que el imperio de la mayoría sobre la 
minoría ya no es un principio democrático12. Sólo la celebración de contratos, “pactum 
unionis, pactum subiectionis”, puede conducir a un reparto democrático13. Rousseau 
conoce bien el valor meramente indiciario de la voluntad. Por ello, la voluntad de todos 
no es aún voluntad general 14 . Así, la voluntad de todos es el indicio de la existencia de 
una causa de justificación; la voluntad general constituye tal título. Tanto la voluntad 
general como el Estado se apoyan en el derecho natural. De este modo, sobre la base del 
derecho natural, Rousseau proclama la soberanía del pueblo, y de la persona como 
sujeto de derecho. La legitimación racional de normas y decisiones es el postulado ético 
tanto de los ámbitos sociales como económicos de la democracia Únicamente mediante 
este postulado pueden realizarse normas como la tolerancia, el desinterés y la 
responsabilidad para la garantía del bien común, la protección contra la manipulación y 
el control de la influencia de los intereses de grupo. La emancipación de los ciudadanos 
y la formación de la voluntad política son presupuestos de su realización. El grado de 
auto y co-determinación depende tanto del procedimiento institucionalmente reglado y 
de los criterios formales de la democracia como del reconocimiento y realización de los 
principios materiales humanos rectores de la constitución. En la exigencia de 
racionalidad y de justificación del obrar, la democracia tiene los principios éticos de las 
recíprocas relaciones entre ética y política15.  

3. La participación en el gobierno y la política de la Universidad 

                                                 
9  Su Theory of Justice  (1971) es el intento filosófico de justificar, desde la razón, principios de justicia 
social.  
10 Una teoría de la democracia insensible a las razones de la justicia pierde legitimidad. ARTETA, A.; 
GARCÍA, E.; MÁIZ, R. (2003): Teoría política: poder, moral, democracia. Alianza, p. 168. 
11 ROUSSEAU, Le contrat social, VI, 2.   
12 GOLDSCHMIDT, W. (1958): La ciencia de la justicia. Aguilar, pp. 307-328. 

13 Resulta imposible limitar un régimen a la realización de repartos autónomos Tal intento nos conduciría 
a la anarquía, y la doctrina correspondiente al anarquismo. Así, el propio Rousseau mantiene que “si se 
toma el término democracia en sentido estricto, nunca ha habido una democracia auténtica, ni jamás 
existirá. Un pueblo de dioses se gobernaría de modo democrático. Para los hombres tal gobierno perfecto 
no se ha hecho”. ROUSSEAU: Le contrat social. III, 4.  

14  MONDOLFO, R. (1943): Rousseau y la conciencia moderna.  Ed. Imán, Buenos Aires, p. 81.   
15 VOSSEKUHL, W. (1994): “Democracia”. En HOFFE, O. (Ed.): Diccionario de ética. Crítica, pp. 63-
65.   



El marco en que se manifiesta la institución universitaria ha de ser el de una sociedad 
democrática. Es la condición para un correcto desarrollo de la función que, en el seno 
de la sociedad, le corresponde a la Universidad. Cada universidad ha de poder 
manifestarse dentro de un marco geográfico, lingüístico, cultural y político que le 
pertenece como tal16. No obstante, convendrá tener presentes algunos peligros: 
introversión autocontemplativa y autogenerativa, especialmente de medios personales, 
conducente a una consanguinidad intelectual; localismo, falta de comunicación y de 
permeabilidad; debilidad ante presiones de naturaleza egocéntrica y ante agresiones de 
grupos de presión parcialistas17. La necesaria relación participativa entre la Universidad 
y la sociedad no debería comportar nunca un control de la especificidad de la 
Universidad por la sociedad. La Universidad ha de guardar su propia autonomía 
investigadora18. El predominio de las investigaciones circunstanciales sobre la 
investigación fundamental ha sido grave y ha perjudicado una línea pura de 
investigación, que sólo el ámbito universitario puede establecer. Se insiste sobre ello 
para evitar que la ideología y los intereses privados y de sectores  parciales determinen 
las prioridades específicamente universitarias. La Universidad ha de ser factor de 
proyección universal y de intercambio, de estudios y promoción locales, con una 
mentalidad interdisciplinar. No se trata de aspectos antinómicos, sino de combinar 
políticas complementarias. 
 
Hay en cada universidad una cultura organizativa: “lo que caracteriza su  particular 
modo de actuación y acaba configurando una identidad propia”. Si se pretende que sea 
una identidad compartida por los distintos miembros de la comunidad universitaria, es 
preciso disponer de espacios  y de mecanismos institucionales que posibiliten esa 
identificación. “Hay que hacer explícitos los valores que forman parte del pensamiento 
compartido y progresar en su consenso”. La identidad se construye día a día, y ha de 
estar basada en los sujetos que la forman, no sólo en los servicios que ofrece la 
Universidad19. Participación (democracia) y autonomía (identidad) “constituyen dos 
constantes del pensamiento y  la cultura organizativa de las universidades”20. Puede 
objetarse a esta afirmación que no se ha llegado a una distribución igualitaria del poder 
entre los diversos sectores de la comunidad universitaria. No obstante, uno de los 
elementos básicos de la cultura universitaria es la colegialidad21. Todos los sectores de 
la comunidad universitaria forman parte de sus estructuras de gobierno, pero están 
sujetos  a influencias y presiones de todo tipo. Las universidades constituyen mundos 

                                                 
16 Ello no excluye en absoluto el ámbito internacionalista y cosmopolita que ha de caracterizar toda 
cultura y todo conocimiento. Lo propio y lo universal es el ámbito natural de toda conciencia.   
FERRATÉ, G.(1980): ‘L’autonomia que volem i la que no volem”. En 111 Congrés Universitari Català. 
Actes. Edicions 62, pp. 46 ss. Vid.: PONENCIA VI (1980): “Govern, administració, estructura i control 
de la Universitat”. En 111 Congrés.., o.c., pp. 78-94.     
17 RAS, E. (1980): “Progrés, Societat, Home. Reflexions sobre les universitats tècniques”. En III 
Congrés…, o. c., pp. 280 y ss. 
18 PUIG, A. (1980): “Comentari sobre Universitat y Societat”, En III Congrés.., o. c. pp. 285-287; 
BATISTA, J. (1980): “Comunicacio al III CUC” En III Congrés… , o. c., pp. 193-199; XIRAU, J.R. 
(1980): “Lletra al Congrés”. En III Congrés.., o. c. , pp. 200- 205 ; SANCHEZ, R.- TORTRAS, J. (1980): 
“Comentari a l’apartat 5è. La inserció de la Universitat a la societat.” En III Congrés.., o.c., pp. 296-300. 
19 ZABALZA, M. A. (2002): La enseñanza universitaria (El escenario y sus protagonistas). Narcea, pp. 
80-86. 
20 Íbidem, p. 74.  
21 La colegialidad supone la conciencia de “compartir  un sentido y un significado común de los rasgos de 
identidad de la institución a la que se pertenece”.  Se ha hablado de una colegialidad forzada (contrivet 
collegiality) que forma parte  de las condiciones impuestas por algunas instituciones a sus miembros, pero 
sus efectos son poco duraderos.   



complejos y policéntricos en los que se toman decisiones a muchos niveles. Esto facilita 
las vías de participación, pero dificulta en el conjunto mantener una política común y 
unas líneas cohesionadas de actuación22. La cultura de la colaboración se opone a la 
cultura del individualismo, que es la que predomina en la mayor parte de los centros 
universitarios23. Hay que tener presente también la pervivencia del poder individual del 
profesorado y la persistencia de zonas de difícil permeabilidad a las decisiones 
institucionales. Por tanto, “se requiere un liderazgo compartido que ejerza 
transitoriamente tareas de dinamización y coordinación institucional”. La cultura de la 
colaboración tiene que ver con todo el funcionamiento de la institución24. Por desgracia, 
la Universidad se burocratiza (un corsé de estructuras rígidas), “haciendo imposible 
cualquier idea de comunidad libre y abierta de investigación, docencia y deliberación 
pública”25.  
 
Los estudiantes universitarios, si bien se han incorporado formalmente a las instancias 
de toma de decisión institucional, en su gran mayoría no logran construir un sentimiento 
de identificación con la institución en la que se forman26. Diversos estudios ponen de 
manifiesto la desvinculación de los procesos electorales universitarios por parte de los 
estudiantes27. La desimplicación en las actividades que se organizan es una especie de 
indicador de esta distancia afectiva entre institución y colectivo estudiantil. Algunas de 
las razones que se alegan para explicar la baja participación son: el carácter temporal de 
los estudiantes en la universidad (la universidad como una institución “no propia” y 
únicamente “de paso”); la falta de información y comunicación; la naturaleza deficiente 
de los órganos de participación institucional (estructuras anticuadas, ineficaces, 
desiguales en relación a las cuotas de participación); la falta de tiempo, como causa de 
no-implicación y no-participación (sin embargo, paradójicamente muchos de los 
estudiantes con mayor participación compaginan trabajo y estudio); las cuestiones 
tratadas están lejos de sus intereses (cuestiones burocráticas, o muy técnicas, de difícil 
comprensión); la inexperiencia en procesos de toma de decisiones y participación 

                                                 
22 Íbidem, pp. 74-78; 93 s. Una de las peculiaridades de las  organizaciones es que en su seno se producen 
juegos de poder.  “Se llega así a sistemas fracturados de convivencia en los que el mantenimiento de la 
identidad de los grupos requiere la existencia de diferencias”. 
23 Los profesores universitarios  están habituados al trabajo autónomo.  
24 Íbidem, pp. 84-86; 95 s. El papel de quienes lideran instancias intermedias (facultades, departamentos, 
etc.) resulta fundamental en la consecución de esta integración institucional. 
25 CORTINA, A.: “Universidad republicana”. El País [Opinión) -18-12-2001. “El burocratismo es el 
caldo de cultivo de las oligarquías, el amiguismo, los hábitos endogámicos (...). Todo lo contrario de lo 
que precisa una comunidad abierta y flexible”. 
26 Algunas universidades incorporan a los alumnos a los programas de investigación que se estén llevando 
a cabo (research assistants). El principal efecto del programa reside en que potencia fuertemente el 
sentimiento de colegialidad y pertenencia.                                                                                                                                        

27 SOLER, P. (Coord.) (2009): La participació dels estudiants en la universitat. Anàlisi de la situació a la 
universitat de Girona. IRE, Universitat de Girona, pp. 83-85. En la Universitat de Girona (UdG) se 
constata la poca representatividad que los estudiantes tienen en todos los órganos de gobierno de la 
universidad (se sitúa entre el 8% y el 27%). La participación de los estudiantes en las elecciones a 
Claustro Universitario es del 2,16%, y el nivel de asistencia de los estudiantes en estos sólo alcanza el 
30% en el mejor de los casos. Su participación en la Junta de Facultad está por debajo del 10%. En 
algunos casos no se llega al número de candidaturas  suficientes para garantizar las plazas disponibles. 
Vid. GONZÁLEZ, I.(Coord.) (2007): Participació, política i joves. Una aproximació a les pràctiques 
polítiques, la participación social i l’afecció política de la joventut catalana, Barcelona: Secretaria 
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya; MARTÍN I. (2007): “La participación política de los 
estudiantes universitarios dentro y fuera de la Universidad”. Panorama Social, 6. pp. 119-132.                        



democrática; finalmente, los motivos ideológicos y reivindicativos con la institución o 
el sistema universitario, etc.28 Existe, además, la percepción de que el papel de los 
representantes de los estudiantes a la hora de tomar decisiones es poco importante, 
“perciben su participación como un acto estéril”29.  

Nos encontramos en un proceso de cambios, con un perfil nuevo de estudiante 
universitario. Para los estudiantes de décadas anteriores, la Universidad era un lugar de 
iniciación a los espacios públicos del pensamiento y de la acción, “se suponía que iban a 
la Universidad para mejorar el mundo”. Hoy las aspiraciones de los alumnos están 
subordinadas a las posibilidades de contratación laboral30. Estudiar por estudiar es cada 
vez más “una opción socialmente mal vista, políticamente incorrecta”31. La curiosidad, 
el riesgo por la aventura intelectual, dan paso a la “docilidad a las demandas del 
mercado de contratación”. Los Estudios Superiores son cada vez más Universidad 
Profesional en vista a la inserción al mundo laboral32 (el plan Bolonia supone una 
enseñanza dirigida a formar profesionales y una investigación al servicio de las 
necesidades económicas). Convendrá abrir un debate sobre la misión de la Universidad 
hoy33, y plantear estrategias de participación estudiantil compatibles con esta nueva 
situación.  

 

 
 
 
 

                                                 
28 SOLER, P. (Coord.) (2009): Íbidem. 
29 GIMÉNEZ, L. (dir.) (2001): L’associacionisme i la participació estudiantil a les universitats de 
Catalunya. Barcelona: CNJC, p. 20.  
30 TORRENTS, R. (2002): Noves raons de la Universitat (un assaig sobre l’espai universitari català). 
Eumo, p. 35 y ss. Parece que hoy buena parte de los estudiantes universitarios compaginan estudio y 
trabajo, considerando la Universidad como una institución formativa más al lado de otros espacios y 
recursos en los cuales participan más activamente. SOLER, P. (Coord.) (2009), o. c., p. 94. 
31 No obstante, algunos, tras la jubilación laboral, acceden a la Universidad sin buscar un título para 
ejercer una profesión. 
32 TORRENTS, R. (2002), o. c. , p. 183 y ss. Sirva de ejemplo el apartado “Serveis” del “Programa 
General (curs 2010 – 2011, Màsters, Postgraus, Especialització)” de la Universitat de Girona, que 
incluye un gran número de servicios diversos, tanto de asesoramiento, consulta como de intervención en 
proyectos, dirigidos a empresas particulares y también a instituciones y administraciones públicas, los 
cuales se desarrollan tanto con la colaboración de los diversos departamentos de la Universidad como con 
expertos del ámbito más profesional y privado. En la portada del Programa, leemos: “El saber ocupa 
lloc” [“lloc” significa aquí lugar de trabajo]. 
33 Se cumplen 200 años de la creación de la Universidad de Berlín, bajo el impulso de Humboldt. Muchas 
universidades europeas (y también nuestra Institución Libre de Enseñanza) adoptaron sus principios. Su 
creación estuvo precedida de informes y disputas filosóficas de gran nivel teórico. En este curso 
académico (2010-2011), se generaliza obligatoriamente en España nuestra versión del plan Bolonia, pero 
aquí ni siquiera lo han debatido.   
 


