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Resumen:
Los gestores de la institución universitaria, y cualquier observador de los procesos de participación
democrática, siempre se han preocupado por el bajo nivel de participación estudiantil. Los
estudiantes, como principales agentes del medio universitario deberían ser los más interesados en
participar, pero la participación electoral, que es como comúnmente se ha entendido, demuestra lo
contrario. Distintos estudios, han intentado abordar el tema. Este trabajo pretende ampliar el
concepto de participación estudiantil en distintos niveles, según definiciones institucionalistas, y
adaptarlo a la realidad universitaria para captar el nivel de asociacionismo, los valores políticos, la
participación electoral y, en general, la implicación básica en la vida universitaria, política y
académica. Se trata, en el fondo, de un estudio práctico fundamentado, por primera vez, en una
encuesta representativa a los estudiantes de grado de la Universidad de Barcelona, con el objeto de
describir las formas y canales de participación e insertar los resultados en la teorización de la
participación política. Actualmente, la fase de recogida de información está en curso.
Palabras clave: participación política, representación estudiantil, instituciones, jóvenes,
gobernanza.
Abstract:
University participation and involvement of degree students of the Universitat de Barcelona.
People in charge of universities, and any external democracy participation process observer, have
always been concerned for students low performed participation, usually understood as an electoral
participation, whereas students themselves should be the most interested ones in participating in
their natural environment. Several works have tried to come to terms about this issue. The present
work aims to analyse a wider notion of students participation in different levels, according to
institutionalists definitions, and adapt this notion to present reality in order to understand
associations, political values, electoral participation and, in general, basic students university
involvement, both political and academical. That is, in essence, a practical research based, for the
first time, in a representative survey on grade students of the Universitat de Barcelona. This
research has the aim to describe the different participation ways and to put the results and
conclusions in order with the political participation theory. At the moment, the information
collection process is been executed.
Key words: political participation, students representation, institutions, youngster, governance
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1. ESTUDIO Y OBJETO
Dentro del marco del Observatori de l’Estudiant de la Universidad de Barcelona, organismo creado
hace tres años con el objeto de captar estudiantes interesados en analizar la propia realidad
estudiantil desde sus ojos y como proyecto de participación y enriquecimiento científico, aunque no
profesional, se formó un grupo de investigación que se fijó por objetivo el estudio de la
participación estudiantil en la susodicha universidad. Así, el presente estudio pretende analizar esa
participación estudiantil en los estudios de grado, pues estudiar todos los niveles académicos
estudiantes implicaría mayor complicación organizativa y logística. Entendemos que la
participación estudiantil es fundamental para el buen desarrollo democrático de la institución, así
como también supone una especie de escuela de formación democrática de ciudadanos
competentes. La participación universitaria es, además, una preocupación central de los órganos y
cargos de dirección de la universidad, porque se dice y se sabe que tal participación es bastante baja,
por lo que la presente investigación puede aportar luz sobre la cuestión y presentar propuestas de
mejora. Ahora bien, este trabajo se escribe tal y como está el proceso de investigación en este
momento1: es objetivo ampliar el conocimiento sobre la participación y hacer propuestas de mejora,
pero la investigación está todavía en curso, aunque esperamos tener un primero análisis de los
resultados para junio.
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A fecha 30 de abril de 2016.

Los estudiantes miembros del grupo de investigación, movidos por sus inquietudes, la constatación
propia de que se aprecian pautas disfuncionales en las formas de participación estudiantil y su
conocimiento previo, se formularon las siguientes preguntas de investigación:
1) ¿Cuál es la mejor forma de representación de los intereses de los estudiantes institucionalmente
hablando?
2) ¿Hay diferencias significativas entre las características politológicas de la ciudadanía general y
los estudiantes, como subgrupo dentro de la juventud?
3) ¿Puede que la universidad no funcione activamente en realidad como espacio de socialización
política para los estudiantes?
4) ¿Cuál sería la forma más conveniente de conceptualizar la participación estudiantil si la actual no
es adecuada para dar salida a canales y formas de participación y representación democráticamente
funcionales?
Para dar respuesta a estas preguntas y orientar una investigación que pretendemos que sea, aunque
no experta ni detallada, útil e interesante al poner sobre la mesa los temas tratados, partimos de
distintas hipótesis. Nuestra hipótesis de partida primera era que la universidad se estructura en unos
canales y formas de participación y representación estudiantil institucionlizados según una lógica
democrática que ha cambiado ya; es decir, el paradigma de la participación que se aprecia
socialmente y que los estudiantes, como nuevas generaciones, representan, no es coherente con los
medios que en una universidad se pueden encontrar. Aun así, esta hipótesis es sin duda de difícil
contrastación específica en la presente investigación y supone, también, un nivel de discusión
teórica y analítica muy amplios y alejados del estricto ámbito universitario, aunque creemos que no
se debe desligar el estudio de la participación estudiantil en sí de la conceptualización de qué es y
cómo debe ser la participación.
Por este motivo, se creyó más conveniente y útil poner en tela de juicio y contrastar distintas
hipótesis más específicas que se han formulado ya en la academia en torno a la participación
estudiantil y que creemos, de hecho, que son recurrentes y “básicas” en este tipo de investigaciones.
Estas hipótesis son:
1) La participación política fuera y dentro de la universidad son distintas.
2) Los estudiantes no perciben la universidad como una oportunidad de formación democrática,
sino más bien como un lugar de paso en su trayectoria vital.
3) La participación institucionalizada ha ido dejando paso a la participación no institucionalizada.
4) Los estudiantes participan igualmente y se sienten igual de ligados (o no ligados) a la universidad
con otras formas de participación no necesariamente política.

5) Ninguno de los métodos de representación estudiantil es completamente operante y funcional.
Distintos estudios, promovidos desde grupos de investigación particulares hasta promocionados por
organismos específicos, han intentado abordar el tema de la representación estudiantil. El grupo de
trabajo del Observatorio se propuso estudiarla con una encuesta representativa a todos los
estudiantes de grado, lo cual aportaría un cambio cualitativo importante en el estudio de este asunto.
Ahora bien, se diseñó una encuesta más bien extensiva en lugar de intensiva: el objeto de estudio es
de naturaleza muy amplia y la participación de esos estudiantes analizados tiene muchas y distintas
dimensiones. Por eso, se planteó una investigación que pudiera recoger de forma general la
participación estudiantil para ser descrita en la forma cómo se presenta y analizada en sus atributos
fundamentales, pero buscando abordar las hipótesis básicas de la participación estudiantil. En este
sentido, se puede decir que la encuesta diseñada, además de intentar recoger los condicionantes
generales para hacer el “retrato” de la situación actual de los estudiantes, también quiere captar los
siguientes cuatro ámbitos:
1. Cultura política: estudiada en base a preguntas básicas de adscripción ideológica y valores
políticos, como aquéllas que se preguntan en los barómetros de opinión.
2. Asociacionismo: importantísimo en una universidad, pues la universidad es un espacio
donde los estudiantes desarrollan gran parte de su vida. Era conveniente caracterizarlo y
analizar las diferencias entre el asociacionismo político y el no político, así como
compararlo, en la medida de lo posible, con el asociacionismo exterior a la universidad.
3. Formas de representación política. Éste es quizá la dimensión de estudio más
politológicamente compleja y representa el núcleo del presente trabajo, en tanto en cuanto
caracteriza cómo los estudiantes se desenvuelven políticamente en su contexto, teniendo en
cuenta las distintos criterios de agrupación de individuos para su representación democrática
y participación en la toma de decisiones. Por este mismo motivo, es el ámbito del cual se
pueden extraer las conclusiones que sean más relevantes como propuestas de mejora a la
hora de cambiar, institucionalmente hablando, esos mecanismos de representación.
4. Participación general en otros ámbitos universitarios. El asociacionismo y los modelos de
representación son, por supuesto, maneras de abordar la participación universitaria, pero
interesaba además ver en qué medida, con el objeto de buscar el contraste, están los
estudiantes implicados en la vida universitaria en su conjunto. Como esto es muy amplio y
difícil de trasladar de forma breve en una encuesta, se escogieron algunas variables, con su
respectiva pregunta, que permitiesen describir, si no la implicación general, al menos la
implicación y la “intensidad” en determinados asuntos de vida académica.

Finalmente, con esto, se puede decir que los objetivos propuestos son:
•

Primero: descripción y “retrato” político general de los estudiantes e identificación de
perfiles.

•

Segundo: diagnóstico y análisis de la estructura de representación estudiantil, para
identificar puntos fuertes y débiles, según un modelo asociativo triple: asociaciones de
estudiantes, delegación y asamblearismo.

•

Tercero: análisis de distintos modos de participación estudiantil a parte de la representación
política, para identificar espacios, agentes y características.

•

Cuarto: evaluación subjetiva de las formas de participación, a partir de grupos de discusión.

•

Quinto: identificación de puntos débiles en los modos de participación presentes para hacer
propuestas de mejora y proponer una posible reorientación.

2. MARCO TEÓRICO
Este trabajo, atendiendo a lo amplio del tema estudiado y al hecho de que los miembros del grupo
de investigación no son expertos en la materia, tiene que tener necesariamente un punto de partida
que sirva como base del enfoque de la participación estudiantil y de los conocimientos a los que se
va a ir refiriendo. En este sentido, nuestro trabajo se fundamenta en los estudios ya realizados en
España sobre la participación en la universidad, lo cual ha permitido, tal y como hemos visto,
orientar la investigación. En efecto, muchos y distintos grupos de investigación han estudiado ya o
bien algún caso particular de universidad española, o bien pautas más generales de participación e
implicación de los estudiantes españoles. Estos estudios se han ido realizando especialmente desde
la segunda mitad de los años dos mil y tienen mayormente un enfoque político de la participación.
Los estudios existentes, pues, representan el punto de partida, pero no el único para entender la
participación. Ciertamente, el trabajo también se basa para la discusión y análisis de los resultados
en teorías de participación y representación política que forman parte del corpus teórico de las
ciencias sociales y, pues, ayudan a comprender de forma global la cuestión a debate, habiendo
teorizado y analizado distintas cuestiones: las dimensiones teóricas de la participación, la
participación institucional y no institucional, los modelos de representación estudiantil, el
asociacionismo y la función formativa de ciudadanos.

Dimensiones de la participación:

En el estudio de la participación política, se han manejado distintos elementos de análisis, como el
alcance, la intensidad, la información o la capacidad de influencia, así como cada vez se ha vuelto
más complejo su análisis en distintos niveles y dimensiones. Como el presente no es un estudio
detallado ni específico de la estructura de los canales y modos de participación y se fundamente en
una encuesta extensiva, no pretende discutir en torno a este concepto ni trasladar a indicadores
exhaustivos una definición única y exacta de participación, sino que parte del hecho de entender que
cualquier implicación en la universidad se puede entender como participación. Así, desde un
enfoque más bien institucionalista, el equipo de investigación pretende aplicar parcialmente
aquellos criterios, pueden ayudar a entender, hechos los análisis finales, los resultados de la
encuesta, y busca detallar y discutir algunas cuestiones usualmente polémicas de la participación.
Por ejemplo, aunque la participación es un concepto muy amplio, Trilla (2011) distingue entre tipos,
objetos y formas, con sus respectivas características. La encuesta permite captar algunas cuestiones
que podrían identificarse en cada uno de estos elementos y contrastar la participación más
individual o asociativa, más institucional o menos, más o menos política y más o menos simple.
En cualquier caso, se debe tener presente que la participación se entiende como función de la
movilización política, sea en el ámbito que sea. En la teoría política de las sociedades en general,
existe sin duda la discusión entorno de la movilización, el desencanto social y la legitimidad del
sistema político. Hay un claro consenso que la legitimidad del sistema democrático no está en duda,
si acaso el tipo de democracia (Fuchs, 2007; Torcal, 2008). Lo mismo podría decirse de la
universidad, pues es precisamente un ámbito de participación dentro de la sociedad general y, como
es reconocido por todos, la participación estudiantil parece baja. Ahora bien, aquí es donde cabría
preguntarse si las políticas que las universidades promueven para promocionar la participación de
sus estudiantes son las adecuadas. Nuestro estudio, entonces, quiere caracterizar la participación y
sus agentes y, de una forma quizá un poco indirecta, ver si debería abordar esta preocupación de
otra manera.
Modelos de representación:
En el año 2011 Irene Martín y Javier Lorente presentaron un estudio dentro de la Escuela de
Participación Estudiantil sobre la participación de los estudiantes en toda España. A diferencia de
otros estudios, especialmente estudios de caso, no abordaron el sistema de representación de una
universidad tal cual para ver cómo lo percibían sus protagonistas, sino que primero caracterizaron
las distintas formas de representación política en una triple tipología que creemos ser simple y
fácilmente identificable en las realidades concretas: el modelo asociativo, el modelo delegativo y el
modelo asambleario. En el presente trabajo, cogemos esta mismo diferenciación de la estructura de
representación, clasificación que permite estudiar la complejidad de la representación porque no son

modelos excluyentes (ni teóricamente ni a la práctica), y, a la vez, extrapolarlos a la teoría política
para identificar en ellos aquellas características citadas de la amplitud, la profundidad y la
intensidad. Aun así, sea dicho que, por supuesto, no es ni mucho menos una forma completamente
adecuada de operativizar estos conceptos, pero de hecho tampoco es el objetivo del trabajo.
El importante estudio que el IGOP (2012) hizo de todas las universidades públicas catalanas ya
ponía en relieve que “Cada una de las tipologías de espacios participativos que se estudian en el
presente proyecto se asimila a una determinada forma de entender la democracia en general y la
participación estudiantil en particular”, con lo cual “si los diferentes espacios participativos se
inspiran en diferentes enfoques teórico-normativos -y en consecuencia persiguen diferentes
objetivos-, entonces la evaluación de la calidad democrática y de los impactos de estos espacios
también se debería regir por criterios diferentes”. Sin duda, un juicio certero. Pero en nuestro
trabajo utilizamos criterios de valoración iguales para todos los modelos de representación, y esto es
así, primero, porque este trabajo no aborda tanto los espacios en general, sino más bien los modelos
institucionalmente estructurados de representación de los estudiantes (y sus intereses); segundo,
porque esto quiere decir que se trata de un mecanismo más fácilmente identificable y, pues, el
estudiante puede expresar más directamente su experiencia y conocimiento del modelo; y, tercero,
los criterios a evaluar son aquellos funcionalmente básicos, así como criterios máximos en
democracia, independientemente del tipo de modelo. Esto quiere decir que se posibilita hacer una
comparación entre modelos y, más importante aún, se posibilita describir el funcionamiento o
rendimiento real respecto a la consecución (según percepción de los principales agentes implicados)
de distintos ítems, de lo cual se pueden inferir motivaciones e implicaciones políticas y se pude
poner en comparación con los valores democráticos a los que cada modelo idealmente quiere
aspirar. Estos ítems de consecución de los modelos que se preguntan, en una escala de cinco puntos,
son: capacidad de influencia, representación de los intereses de los estudiantes, diversidad y
pluralidad (representatividad), facilidad de participación, proximidad a los estudiantes, igualdad
entre los participantes, y eficiencia organizativa.
Participación institucional y no institucional.
Una de las distinciones clásicas dentro de la participación es la que también puede llamarse formal
o convencional e informal o no convencional. Dentro de la formal, podría distinguirse la
gubernamental y la no gubernamental (Canut, 2012), aunque es recurrente en la teoría política
afirmar que la participación no institucional ha ido creciendo en detrimento de la otra de forma
generalizada en la sociedad, seguramente a caballo, podría decirse, del auge del pos-materialismo.
Aun así, esta visión se ha puesto en tela de juicio alguna vez, por lo menos en lo que se refiere a la

participación social general (Ganuza; Francés, 2008), defendiendo, en cambio, que la participación
formal y la informal son complementarias.
Se trata, sin duda, de una discusión politológica crucial y, creemos, importantísima actualmente en
la academia, pues implica a la vez definir las nuevas formas de participación democrática. Pero esta
cuestión del auge de las formas no convencionales, lo cual explicaría la poca adscripción que
muestran los ciudadanos (y los estudiantes) a los canales de participación institucional y a las
asociaciones, puede todavía volverse más compleja. En efecto, esta supuesta tendencia fue
contradicha en un estudio de 2011 (Jover, López, Quiroga) sobre las modalidades de participación
en la universidad: los autores hicieron una interesantísima observación: que el eje de la
participación (estudiantil, pero se podría extrapolar) se está trasladando no tanto a lo no
institucional, sino antes bien a lo más individual, lo cual explicaría el decaimiento de formas
asociativas de participación, pero el auge de formas de activismo que implican un cierto control e
iniciativa sobre la acción participativa, incluso siendo institucionales. De igual manera, esta
explicación también pone en duda que el interés por la participación sea menor, sino que incluso
puede aumentar. Sea como sea, en esta nuestra investigación pretendemos, dentro de los márgenes
posibles que una encuesta de tanta amplitud permita, contrastar esta conclusión.
Asociacionismo
Una de las visiones clásicas de la participación política, que quizá tiene su máximo exponente
contemporáneo en Putnam, es la que realza el papel de las asociaciones como centro de la vida
social y política. Sin duda, juegan un papel importante, pero creemos, como hemos dicho en el
apartado anterior, que no son sólo aquello que define la participación. Aun así, lo cierto es que por
herencia histórica las asociaciones son quizá la herramienta principal con la que las universidades
en general pretenden organizar la participación, así como representen también importantes núcleos
de socialización, del tipo que sea. Por este motivo, inspirados en parte por las encuestas de juventud
realizadas en Cataluña, nos proponemos captar los distintos grados de implicación en asociaciones
diversas, así como, a la vez, agrupar las asociaciones dentro de otro tipo de análisis de confianza de
distintas esferas institucionales y grupales por proximidad al individuo: amigos y familia, facultad y
universidad, y gobierno. En efecto, desde hace ya décadas se observa en las democracias
occidentales un patrón de pérdida de confianza en las instituciones políticas. Se trata de contrastarlo
e intentar estudiar cómo afecta o interacciona con otras características de la participación. Como
ejemplo, se ha ya observado alguna vez que los integrantes de grupos deportivos se caracterizan
especialmente por poca confianza política y poca participación en otros ámbitos.

Formación de ciudadanos:
Todos los autores entienden el papel normativo tan importante que tiene la universidad: formar
nuevos ciudadanos competentes que hayan, presumiblemente, incorporado el conocimiento y los
valores para participar plenamente en democracia. Pero, sin ser necesariamente un asunto tan
trascendente, también todos entienden que el papel de los estudiantes en la gestión y governanza de
las instituciones universitarias es importante y debe ser promocionado, aunque casi todos llegan a
ver, desde un punto de vista u otro, los problemas existentes en esa participación.
La universidad, pues, como espacio de relación no pasiva donde existen órganos de gobierno,
realiza una función formativa de ciudadanos, consciente o inconscientemente por lo que a los
individuos respecta. La puesta en práctica de los mecanismos democráticos, el ejercicio real que un
individuo haga de sus derechos en un ambiente de participación, es lo que permite la adquisición de
competencias y enseña valores y herramientas de participación. En suma, socializa. Si, pues, los
mecanismos de participación no son completamente adecuados, entonces se puede prever que la
socialización política no será óptima.

3. METODOLOGÍA
Para conseguir los propósitos planteados y estudiar los alumnos de la UB, el equipo de
investigación, cuyos miembros, excepto uno, han ido cambiando en los más de dos años de su
existencia, planteó y diseñó una encuesta que pudiera recoger los datos más relevantes del objeto de
estudio e identificar las tendencias principales para darles sentido según las teorías de la
participación. El objeto de estudio es de naturaleza muy amplia, como ya se ha explicado, y obligó
al equipo a, dentro de sus posibilidades y su conocimiento, pensar y repensar continuamente el
diseño de la encuesta y su contenido, la cual quedó finalmente fijada después de la realización de
una pequeña prueba piloto. Por otro lado, el hecho de que los miembros del equipo sean, o fueran
en su momento, estudiantes y, pues, no se dediquen profesionalmente a este trabajo a tiempo
completo, retardó el proceso de elaboración de la encuesta y del estudio en su conjunto. De hecho,
después de estos dos años, actualmente la investigación se encuentra en su fase de recogida de
información, fase que, como veremos enseguida en la tabla resumen de las etapas de la
investigación, se ha alargado en el tiempo.
La encuesta se pensó como la herramienta principal de la investigación, teniendo en mente el
estudio de todos los estudiantes de grado de forma representativa, lo cual parecía una innovación en
las investigaciones de participación estudiantil. De hecho, el equipo de investigación consideró que

analizar la participación estudiantil haciendo una encuesta abierta a todo aquél que quisiera
responderla, sin buscar la representatividad, no aportaría nada nuevo. Por eso, para poder realizar
esta encuesta representativa (a una muestra de 2.300 estudiantes sobre unos 80.000), fue importante
contar con el respaldo institucional de la universidad y el soporte que el Observatorio del Estudiante
pudiera aportar, pues una encuesta tal, que obliga a “entorpecer” la actividad académica normal,
seguramente no se hubiera podido realizar sin el apoyo de la misma institución.
Se creyó interesante complementar la encuesta con una técnica estrictamente cualitativa: grupos de
discusión, en sesiones realizadas después de finalizada la encuesta, siempre dentro del mismo año
académico. Los miembros de dichos grupos de discusión serían estudiantes que hubieras respondido
la encuesta escogidos al azar según unos perfiles previamente diseñados. Para hacer esto, los
estudiantes deben dar, evidentemente, su permiso expreso para ser contactados y participar en
dichos grupos.
El siguiente cuadro detalla la evolución y sucesión de las etapas de investigación, realizadas y no.
Cuadro 1: evolución del proceso de investigación
ETAPA

SUBETAPA

Preparación de la encuesta

CRONOGRAMA

DETALLES

Primer borrador

Previsto: no especificado
Real:
desde
segundo
semestre
2012-2013
a
finales de 2014

Elaboración y reelaboración
de la encuesta, comparación
con otras investigaciones y
discusión.

Prueba piloto

Previsto: finales 2014
Real: finales 2014

Realizada a 80 estudiantes
de Sociología y Psicología

Segundo borrador y arreglo Previsto: para febrero 2015
definitivo
Real: fin de curso 2014-15
Lanzamiento de la encuesta Preparación burocrática
Muestreo
Recogida de información

Análisis
encuesta

inicial

Grupos de discusión

de

la

Previsto: noviembre 2015
El muestreo y el método de
Real:
medianos
de recogida de información
noviembre de 2015
podía variar según el apoyo
que diera la institución

1ª tanda

Previsto: 9 noviembre 2015
a 4 diciembre 2015
Real: 19 de noviembre a
Navidades

Se consigue pasar por todos
los grados mostreados,
excepto tres. Se envían
mails de recordatorio. Para
inicios del 2º semestre se
habían repartido unos 1050
hojas.

2ª tanda

Previsto: febrero y marzo
2016
Real: en proceso y se
terminará a final de curso

Imposible llegar a completar
la muestra en el tiempo
asignado, incluso es más
lento. Ampliamos el plazo
hasta terminar el curso.

Previsto: fin de curso 20152016
Real: pendiente
Previsto: mayo-junio 2016
Real: pendiente

Seguramente se trasladará al
primer semestre siguiente
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