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Estudiantes protagonistas... 

• Presentación 



Estudiantes ¿protagonistas? 

- “Con la carrera tengo bastante”

- “Moverse no sirve para nada”

- “Yo he venido a por mi título y lo 
demás me quita tiempo”

- “Suelen ser bastante destructivos y 
no aportan casi nada productivo 
al debate”

- ¿Cómo van a opinar sobre política 
universitaria si todavía están 
estudiando una carrera?



PARTICIPACIÓN



Participación | ¿Qué es?

¿Participa el 
ESTUDIANTE?

¿Por qué?

¿Qué es PARTICIPAR?



Participación | Clave

¿CÓMO? 

MEDIANTE LA
IMPLICACIÓN
“ formar parte de algo 
de forma proactiva”

(ese “algo” en esta ocasión 
es la Universidad)



OBJETIVO
VENCER EL 
PASOTISMO



IMPLICACIÓN=
MOTIVACIÓN X (in)FORMACIÓN X REPERCUSIÓN
MOTIVACIÓN
“QUIERO”

 FORMACIÓN
“SÉ CÓMO” 
 REPERCUSIÓN
“LO CONSEGUIRÉ”

Participación | ¿FÓRMULA?



CONTEXTO
 CULTURA SOCIAL 
¿PARTICIPATIVA?

Participación | ¿FÓRMULA?





Estado Actual | Motivación
l¿LISTA DE “QUIEROS” AL 

ENTRAR EN LA 
UNIVERSIDAD?

MUCHOS cree que no 
puede participar en la 
gestión de su 
universidad, más allá 
de las clases: 
DESCONOCIMIENTO

Otros directamente no 
quieren participar (“yo 
con la carrera tengo 
bastante): PASOTISMO



¿Hay información?
¿Llega  al 
estudiantado?

¿Está adaptada?

Ayudaría a vencer el 
desconocimiento...

Estado Actual| (IN)FORMACIÓN

l



¿SIRVE PARA ALGO?

¿CUÁL ES LA VISIÓN 
GENERALIZADA?

Relacionado con cómo 
ver el estudiantado  
la universidad y 
viceversa

Estado Actual|Repercusión Perc.

l



(¿)Solución(?)
Hacia una cultura universitaria 

de participación...



DOS ROLES DEL ESTUDIANTE

Diferencias cualitativas y cuantitativas



Rol Académico 
Protagonista de su aprendizaje

Autoaprendizaje y 
función del profesor

¿EEES=Panacea?
¿Grupos reducidos?

¿Nuevas metodologías?

¿TICs?



Rol Académico 
Protagonista de su aprendizaje

Investigación vs Docencia

Ponderación

Las evaluaciones docentes

El caso de los Rankings 
universitarios



Rol Académico 
Protagonista de su aprendizaje

Planes de estudio

Creación, coordinación, 
modificación

“Un alumno para las CAI”

VISIÓN PRAGMÁTICA



Rol Extra-Académico 
Protagonista en particip. social y gestión

Oferta sociocultural (y  efectividad en su difusión)

Fomento al asociacionismo: infraestructuras, 
presupuestos,  dinamización...

Representación estudiantil: infraestructuras, 
presupuesto, porcentajes de presencia, actitud

Conciliación académica-extraacadémica y 
reconocimiento

Acciones de difusión sobre temas de 
política/gestión universitaria: INFO ADAPTADA

Algunos

indicadores

Apoyo institucional



¿Por qué participar?
Un mutuo beneficio universidad-

estudiantado



¿Por qué participar?
¿Qué le ofrece la universidad al estudiantado?

Formación académica 

Formación transversal  hablar en 
público, gestión del tiempo y 
planificación, trabajar en equipo, 
gestión económica, tratar con medios 
de comunicación

También en la carrera pero con 
importantes diferencias (rol 
académico + rol extra-académico)

La metáfora de la Casa de 
Apuestas



¿Por qué participar?
¿Qué le ofrece el estudiantado a la universidad?

Consell de l’Estudiantat
Problemas académicos
Semana de Bienvenida
Mejora de normativas, docencia y 
servicios
Representación de la universidad a 
varios niveles

 AEGEE
Tareas de gestión en colaboración la 
Oficina de Cooperación Internacional y 
Educativa, como información y 
asesoramiento a estudiantes de 
intercambio

¿Si no estuvieran?



CONCLUSIONES



LA PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL NO ES UNA UTOPÍA

(AUNQUE QUEDA MUCHO POR HACER)



ES RESPONSABILIDAD DE TODOS
ESTUDIANTES|DOCENTES|GESTORES|POLÍTIC@S



LA CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN 
BENEFICIA TANTO AL ALUMNADO COMO A 

LA UNIVERSIDAD
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Una visión desde el estudiante como 
agente activo en la universidad
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