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Presentación  
Actualmente se considera que la sociedad se encuentra en una época de transición, denominada 
como el siglo de la incertidumbre, del cual la universidad no es ajena. En esta época están 
emergiendo nuevos retos que la universidad debe afrontar. Algunos son su masificación, el acceso y 
la generación de conocimiento a través de nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
información, la creación de puestos de trabajo que requieren nuevas competencias profesionales, la 
movilidad profesional (geográfica y a través de diferentes especialidades), entre otros. Todos estos 
elementos convergen para crear un mundo de incertidumbre y complejidad que ni los estudiantes, ni 
los profesores, ni la universidad están completamente preparados para afrontarlo. Si a esto le 
añadimos los altos porcentajes de jóvenes parados, no universitarios y universitarios, la rigidez de la 
universidad para afrontar las exigencias del mercado laboral y los nuevos perfiles profesionales que 
demandan las empresas, no debería resultarnos extraño que haya un buen número de estudiantes 
que muestren tanta desafección hacia el mundo académico, que se manifiesta en el absentismo y la 
baja participación, tanto en las clases como en las actividades académicas extra-curriculares y en la 
vida universitaria en general.  
 

Si los estudiantes tienen que aprender a navegar en este contexto de complejidad e incertidumbre, 
debe reinventarse la relación entre institución, profesor y estudiantes, así como la de los estudiantes 
entre ellos. Tenemos que buscar metodologías docentes innovadoras que entusiasmen a los alumnos 
y les proporcionen las competencias que demanda la sociedad en la que les ha tocado vivir. Además, 
los programas docentes, las asignaturas e incluso la estructura de los espacios universitarios, tienen 
que ser flexibles para ajustarse a las nuevas formas de realizar las actividades docentes. 
 
Es en este planteamiento que el engagement adquiere su significado, no exento de contradicciones y 
controversias. El engagement sería la cara contraria de la desafección. Si la desafección la 
entendemos como el estado de alienación del estudiante hacia la universidad, el engagement sería el 
estado del estudiante que está conectado o vinculado a la universidad. Naturalmente, la vinculación 
depende de la orientación de la práctica docente que se adopte. Esto es lo que hace del engagement 
un constructo complejo y multidimensional. En principio, parece existir un consenso según el cual el 
engagement incluye diferentes componentes, uno de ellos observables (comportamientos) y otros no 
observables (cognitivos y afectivos), que hacen que el estudiante se implique, participe, se identifique 
y se convierta en el propio agente de su proceso de aprendizaje, tanto académico como profesional y 
social. En este sentido, el engagement puede ser un indicador de la calidad del clima universitario, 
desde los niveles más globales, pasando por las facultades, hasta los más micros de las aulas, y las 
prácticas docentes que se utilizan. 
 
Por todas las razones expuestas anteriormente consideramos que el engagement es un enfoque 
interesante para la universidad. En este simposio queremos hablar de qué  entendemos por 
engagement?, ¿qué niveles de la estructura universitaria están implicados en el engagement de los 
estudiantes?, ¿qué estrategias y metodologías podemos implementar para que el estudiante sea 
protagonista real de su proceso de aprendizaje? ¿cómo interpela este proceso al profesorado?, 



  
 

¿cómo nos tiene que hacer replantear nuestro papel en el aula?, ¿y nuestra relación con los 
estudiantes?, ¿y el engagement más allá de la universidad?, ¿cómo podemos responsabilizar al 
estudiante para que sea agente de su proceso de engagement?, el engagement y el mundo 
profesional y laboral, y cualquier otro tema sobre engagement que pueda interesar.  
Una de las características del engagement es que es sensible al contexto, para lo bueno y para lo 
malo, por lo tanto, debemos conocer cómo podemos inclinar la balanza hacia el lado positivo. Este es 
uno de los retos más importantes de la universidad actual y futura. 
 
 
Objetivo 
Planteamos este simposio como un espacio de reflexión y debate sobre el engagement y la 
motivación de los estudiantes en la universidad. La idea es plantear estrategias para combatir el 
absentismo en las aulas y promover la implicación y el compromiso de los estudiantes en su proceso 
de aprendizaje. 
Se planteará esta cuestión desde diferentes ópticas, favoreciendo la discusión y el debate entre 
varios puntos de vista y a partir de experiencias prácticas, estudios y vivencias. 
 

 

Horario Sesión 

11:00 – 12:00h Conferencia 

A cargo de Isabella Meneghel, Universitat Jaume I  

Presenta y modera: Josep M. Serra, Vicerrector de Docencia y Planificación 
Académica 

 

12:00 – 13:40h Mesa de debate  

Participantes: 

Joan Guàrdia, Universitat de Barcelona 

Carles Rostán, Universitat de Girona 

Rosa Estela, Universitat Politècnica de Catalunya 

Idoia Fernández, Universidad del País Vasco 

Martí Casadesús, AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya) 

Pau Parals, Universitat de Girona, CEUCAT (Consejo de Estudiantes de las 
Universidades Catalanas) 

 

Dinamizadores: Xavier Triadó, Universitat de Barcelona, y Helena Benito, 
Universitat de Girona 

13:40 – 14:00h Síntesis de ideas y conclusiones 
A cargo de Ariadna Lleonart, Red de Innovación Docente sobre ABP del ICE de 
la Universitat de Girona 
 
Clausura  
A cargo de Josep Duran, Director del ICE de la Universitat de Girona, y Xavier 
Triadó, director del ICE de la Universitat de Barcelona 
 

 

 
Dinámica de la mesa de debate 
 
La mesa pretende reunir y compartir ideas, prácticas e iniciativas sobre el engagement en la 
universidad, tanto desde el punto de vista del profesorado, como de los estudiantes y de las 
instituciones implicadas. 
 



  
 

Más que una exposición detallada de las diferentes experiencias o proyectos realizados por los 
participantes en la mesa, queremos partir de su experiencia y bagaje para intentar avanzar juntos en 
el reto que supone plantear el concepto de engagement en nuestras universidades. 
 
A fin de que la sesión sea el máximo de dinámica y fluida posible, los dinamizadores conducirán las 
intervenciones y el debate a partir de dinámicas participativas.  
 
 
Espacio virtual 
 
A través de un espacio virtual compartiremos con las personas inscritas en el Simposio, material y 
documentación sobre las experiencias y aportaciones de los ponentes.  
 
Entre otros materiales,  se incluirán vídeos de presentación de cada uno de los participantes en los 
que compartirán ideas y reflexiones, así como una breve aproximación a los proyectos e iniciativas 
en los que participan.  
 
 
Participación 
 
Pueden participar todas las personas que estén inscritas en el CIDUI.  
El aforo es limitado. 
 
 


