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Resumen 

 
Introducción. El presente estudio examinó el efecto mediador del engagement académico en 

la relación entre inteligencia emocional y satisfacción académica controlando variables 

sociodemográficas y otros constructos clásicos como el rasgo de personalidad de conciencia.  

 

Método. La muestra estuvo compuesta por 203 estudiantes (140 mujeres, 63 hombres) de la 

Universidad de Deusto con edades comprendidas entre 18 y 27 años. Para el análisis de datos 

se realizó el análisis bootstrapping para corroborar la existencia de los efectos múltiples de 

mediación. 

 

Resultados. Los resultados obtenidos indicaron que la inteligencia emocional se asocia 

significativamente a  la satisfacción académica de los estudiantes universitarios. Además, el 

modelo final mostró una mediación completa del engagement académico en la relación entre 

inteligencia emocional y satisfacción académica, incluso una vez controladas tanto las 

variables sociodemográficas como de personalidad.   

 

Discusión y conclusiones. El presente estudio supone uno de los primeros trabajos 

desarrollados en una muestra de estudiantes universitarios en los que se analiza el efecto 

mediador del engagement académico en la relación entre inteligencia emocional y satisfacción 

académica controlando variables sociodemográficas y de rasgos de la personalidad. Así, los 

hallazgos del presente estudio sugirieron un proceso subyacente en la relación entre 

inteligencia emocional y la satisfacción académica. Finalmente, se discuten las limitaciones e 

implicaciones de los resultados obtenidos.  

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, satisfacción académica, engagement académico, 

conciencia, estudiantes universitarios 
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Abstract 

 
Introduction. The present study examined the mediating role of academic engagement in the 

relationship between emotional intelligence and academic satisfaction when controlling for 

sociodemographic variables and other classic contructs as conscientiousness personality trait.  

 

Method. The sample included 203 university students (140 women, 63 men) from the 

University of Deusto with ages ranging from 18 to 27 years.  For the analysis, bootstrap 

methods were used to explore the multiple mediator effects 

 

Results. Results of the study revealed that emotional intelligence was positively associated 

with academic satisfaction in the sample of university students. Moreover, the final model 

showed a complete mediation of academic engagement in the relationship between emotional 

intelligence and academic satisfaction even controlling for sociodemographic and personality 

traits variables.  

 

Conclusion. . This study represents one of the first attempts to investigate the mediator effect 

of academic engagement in the relationship between emotional intelligence and academic 

satisfaction controlling for sociodemographic variables and conscientiousness in a sample of 

university students. Thus, our findings suggest an underlying process in the relationship 

between emotional intelligence and academic satisfaction. Finally, limitations of the results 

and implications for future research are discussed.  

 

Keywords: Emotional intelligence, academic satisfaction, academic engagement, 

conscientiousness, university students.  
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Introducción 

 

 El grado de satisfacción en los estudiantes universitarios ha despertado un creciente 

interés desde que la UNESCO en su Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 

Siglo XXI, apuntase al estudiante y sus necesidades como eje central del proceso de calidad 

educativa (UNESCO, 1998). Esto ha derivado en múltiples investigaciones que han centrado 

su atención tanto en la satisfacción vital (Huo y Kong, F., 2014; Jonker, Koekemoer y Nel, 

2015) como en la satisfacción laboral (Lent y Brown, 2006). A pesar de ello, la importancia 

de la satisfacción laboral se ha visto reducida debido a la falta de cercanía del estudiante con 

el mundo laboral, siendo la satisfacción académica la que ocupa un lugar de mayor relevancia 

(Lent, Singley, Sheu, Schmidt y Schmidt, 2007).  

 

 Además, diversos estudios han reforzado el valor positivo de la satisfacción académica 

definiendo esta variable como factor facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

posterior desempeño académico y laboral (De Vos & Soens, 2008; Ojeda, Flores y Navarro, 

2011; Park, 2011). Entre los diferentes aspectos que se asocian a la satisfacción académica 

cabe destacar la importancia del componente personal del alumnado (González, 2014). De 

este modo, la inteligencia emocional se sitúa entre los factores más relevantes y 

fundamentales siendo predictor de una mayor satisfacción en el ámbito académico y de una 

reducción del abandono de los estudios (Salanova, Martínez, Bresó, Llorens y Grau, 2005).  

 

Inteligencia emocional y satisfacción académica 

 La inteligencia emocional ha sido objeto de gran debate en investigación debido a la 

controversia creada en torno a la conceptualización y medición del término (Mayer, Roberts y 

Barsade, 2008). Así, en la actualidad el constructo ha sido enfocado desde modelos diferentes, 

presentando aproximaciones al concepto de lo más diversas (Bar-On, 1997; Salovey y Mayer, 

1990; Petrides y Furnham, 2003). Uno de los modelos más aceptados en la comunidad 

científica ha sido el de Mayer y Salovey (1997) que definen la inteligencia emocional como 

una habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones propias y las de los 

demás (Mayer y Salovey, 1997).  
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 En el ámbito de la enseñanza superior, la inteligencia emocional ha estado ligada a 

aspectos tan fundamentales como son el éxito académico (Saklofske, Austin, Mastoras, 

Beaton y Osborne, 2012), las relaciones sociales (Lopes, Salovey y Straus, 2003; Martin-

Raugh, Kell y Motowidlo, 2016), la fatiga en el estudio (Brown y Shutte, 2006) o el bienestar 

subjetivo entre otros (Kong, Zhao y You, 2012). A pesar de que la relación entre la 

inteligencia emocional y los mencionados aspectos relativos tanto al bienestar como al éxito 

académico de los estudiantes universitarios ha sido correctamente establecida, existe la 

necesidad de ahondar en los sentimientos internos de satisfacción académica para un mejor 

afrontamiento de los retos académico-profesionales (Boyd, 2002).  

 

 La satisfacción académica en la enseñanza superior es comprendida como parte del 

proceso de la carrera profesional, entendiéndose esta última como la acumulación de las 

experiencias relacionadas con la carrera (Rothwell y Arnold, 2007). Aunque limitados, 

existen estudios en los que se demuestra que un mayor nivel de inteligencia emocional se 

relaciona positivamente con una mejor percepción de satisfacción académica (Holt, 2007; 

Salanova et al., 2005). A pesar de ello, existe falta de evidencias referente a los potenciales 

mecanismos que interfieren en esta relación.  

 

Inteligencia emocional, engagement académico y satisfacción académica 

 Uno de los posibles mecanismos que podría mediar la relación entre inteligencia 

emocional y satisfacción académica es el engagement académico. El engagement académico, 

se define como un estado de bienestar psicológico compuesto por tres dimensiones (vigor, 

dedicación y absorción) de compromiso intrínseco hacia los estudios (Parra y Pérez, 2010). 

Por un lado, el vigor es entendido como la voluntad de dedicar el esfuerzo a una acción 

concreta y persistir ante las dificultades, por otro lado, la dedicación se caracteriza por la 

involucración en la tarea y la experimentación de orgullo y entusiasmo en la misma y por 

último la absorción se refiere a la concentración e inmersión en la propia acción. Anteriores 

estudios han encontrado que el engagement académico produce efectos positivos en diferentes 

factores académicos como la mejora del rendimiento académico (Kuh, Cruce, Shoup y Kinzie, 

2008; Reyes, Brackett, Rivers, White y Salovey, 2012), la acumulación de capital social 

(Harper, 2008) o la propia adaptación a la universidad (Kuh, Palmer y Kish, 2003). 
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Asimismo, diferentes investigaciones han mostrado que aquellos estudiantes que presentan un 

mayor nivel de engagement académico y, por tanto, están más implicados en su proceso de 

estudios universitarios, presentan una mayor persistencia durante toda la carrera y posterior 

graduación (Bridges, Cambridge, Kuh y Leegwater, 2005; Pascarella y Terenzini, 2005; 

Tinto, 2005).  

 

A su vez, estudios llevados a cabo en estudiantes universitarios, han mostrado la existencia de 

relaciones significativas entre la inteligencia emocional y el engagement académico incluso 

cuando se controlan predictores clásicos como el género o la edad (Durán, Extremera, Rey, 

Fernández-Berrocal y Montalbán, 2006; Extremera, Durán y Rey, 2007). Las personas 

emocionalmente inteligentes tienen mayor claridad sobre su carrera y manifiestan 

comportamientos académicos que facilitan tanto la persistencia como el engagement 

(Drummond, 2014).  

 

 A pesar de la importancia de estos resultados, hasta la fecha no existen estudios que 

examinen el efecto mediador del engagement académico en la relación entre inteligencia 

emocional y satisfacción académica, controlando ciertos rasgos de personalidad como la 

conciencia. La conciencia, es entendida como un rasgo de la personalidad dentro del modelo 

de los cinco grandes que se centra en la diferencia individual en el grado de organización, 

persistencia y motivación en los comportamientos orientados a objetivos (Costa y Mccrae, 

1992). Diversos estudios como el meta-análisis de Poropat (2009) han demostrado que la 

conciencia tiene efectos comparables con la inteligencia en relación al desempeño académico. 

En este sentido, un estudiante con un alto nivel de conciencia se compromete con sus estudios 

y está dispuesto a esforzarse más por alcanzar sus objetivos de la carrera, logrando así una 

mayor satisfacción académica (McIlveen, Beccaria y Burton, 2013).  

 

Objetivos e hipótesis 

 Tomando como base las investigaciones previas, el presente estudio tuvo como 

principal objetivo analizar el efecto mediador del engagement académico en la relación entre 

inteligencia emocional y satisfacción académica tras controlar sus niveles previos de 

conciencia, el género y la edad. En este contexto y a partir de la evidencia empírica previa, se 

espera que la inteligencia emocional esté relacionada positivamente con la satisfacción 

académica y que el engagement académico actúe como mediador en la relación entre 
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inteligencia emocional y satisfacción académica incluso cuando se controlan otras variables 

clásicas sociodemográficas y de personalidad.   

 

 

Método 

 

Participantes 

 La muestra está compuesta por 203 estudiantes de la Universidad de Deusto, España 

(140 mujeres, 63 hombres). El rango de edad de la muestra oscila entre 18 y 27 años (M= 

20.16) y pertenecen a las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas (44.3%), Ciencias de la Salud 

(25.6%) y Artes y Humanidades (30,1%). El alumnado está repartido entre los diferentes 

cursos existentes en cada titulación siendo de primer curso el 44,3%, del segundo curso el 

7,9%, del tercero el 5,4% y por último del cuarto curso el 42,4%.   

 

Instrumentos 

 Inteligencia emocional. Para evaluar la inteligencia emocional se utilizó la versión 

castellana del Wong and   Emotional Intelligence Scale (WLEIS; Wong y Law, 2002). Esta 

prueba de autoinforme está compuesta por 16 ítems con una escala tipo Likert de 7 puntos y 

presenta la posibilidad de evaluar por un lado cuatro sub-dimensiones (percepción 

interpersonal, percepción intrapersonal, asimilación y regulación emocional) y, por otro lado, 

un constructo total. En esta ocasión se computó la puntuación total de inteligencia emocional 

para lograr una mayor concordancia con los objetivos del presente estudio (i.e. “Tengo un 

buen control de mis propias emociones”). La versión castellana del Wong and Laws 

Emotional Intelligence Scale mostró una satisfactoria consistencia en el presente estudio con 

un Alpha de Cronbach de .91, en línea con lo obtenido en estudios anteriores con muestra 

española (Rey, Extremera y Pena, 2016). 

 

 Satisfacción académica. La Academic Mayor Satisfaction Scale (AMMS; Nauta, 

2007) fue el instrumento utilizado para medir la satisfacción académica. Esta medida de 6 

ítems que utiliza una escala tipo Likert de 5 puntos analiza facetas específicas de la 

satisfacción de los estudiantes (i.e. “Me siento bien con la carrera que he escogido”). Para el 

uso del instrumento en población española, se llevó a cabo una traducción y una posterior 
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traducción inversa por parte de personas con dominio nativo en ambas lenguas. La fiabilidad 

de consistencia interna Alfa de Cronbach obtenida en esta muestra fue de .91 consistente con 

previas investigaciones (McIlveen, Beccaria y Burton, 2013).  

 

 Engagement académico. El engagement académico fue evaluado a través de la versión 

abreviada de la Utrech Work Engagement Scale for Students (UWESS-9; Schaufeli y Bakker, 

2003), la Escala de Engagement Académico (UWES-S; Parra y Pérez, 2010). El instrumento 

cuenta con 9 ítems que miden las dimensiones de vigor (i.e. Mis tareas como estudiante me 

hacen sentir lleno de energía), dedicación (i.e. Estoy entusiasmado con mi carrera) y 

absorción (i.e. Estoy inmerso en mis estudios) ante los estudios. Las alternativas de respuesta 

se presentan en formato Likert de 6 puntos (0= ninguna vez, 6= todos los días). El índice de 

fiabilidad en este estudio fue de .89 en vigor, .91 en dedicación y .81 en absorción.  

 

 Conciencia. Para la evaluación de la conciencia se utilizó la versión castellana de la 

versión reducida del Goldberg´s Bipolar Adjetives (Goldberg, 2012, García, Aluja y García, 

2004). Este cuestionario cuenta con 25 ítems de pares de adjetivos evaluados mediante una 

escala Likert de 9 puntos y evalúa los factores de neuroticismo, extraversión, apertura, 

agradabilidad y conciencia, consistentes con las dimensiones del Big Five (Smith y Snell, 

1996). En esta ocasión, se utilizó la sub-dimensión de conciencia, a fin de lograr los objetivos 

marcados en este estudio. Dicha sub-dimensión presentó un Alfa de Cronbach de .87 en línea 

con estudios en los que se utilizó únicamente esta sub-dimensión (McIlveen, Beccaria y 

Burton, 2013).  

 

Procedimiento 

 Los estudiantes participaron de manera voluntaria en la cumplimentación del 

cuestionario online de múltiples secciones que previamente había sido aprobado por la 

Comisión de Ética de la Universidad de Deusto. La tarea de completar el cuestionario requería 

de un tiempo aproximado de 20 minutos y se les ofreció la posibilidad de recibir información 

sobre sus propios perfiles evaluados una vez finalizado el proceso.  

 

Análisis de datos 

 Los estadísticos descriptivos (media, desviación típica y correlaciones de Pearson) 

fueron calculados para las escalas de inteligencia emocional, satisfacción académica, 
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autoeficacia laboral y conciencia. Para analizar cómo afecta la inteligencia emocional a la 

satisfacción académica a través de la autoeficacia laboral, se utilizó el procedimiento de 

mediación de Preacher y Hayes (2004). El nivel de significación fue establecido en p<.01 y 

todos los análisis mediacionales fueron llevados a cabo utilizando la Macro del SPSS 

facilitada por Preacher y Hayes.  

 

 Para evaluar el posible papel mediador del engagement en la relación entre la 

inteligencia emocional y la satisfacción académica se llevó a cabo un análisis mediacional. 

Debido al tamaño muestral del presente estudio, se siguieron las indicaciones de MacKinon, 

Lockwood y Williams (2004) llevándose a cabo el procedimiento bootstrapping no 

paramétrico con 5000 repeticiones para estimar los intervalos de confianza del 95% y analizar 

el efecto indirecto de la inteligencia emocional sobre la satisfacción académica a través de la 

variable mediadora. Para realizar un análisis mediacional más completo se controló el efecto 

de dos covariables sociodemográficas clásicas (edad y género).  

 

 Con el objetivo de determinar un modelo teórico de mediación, se siguieron los pasos 

estipulados por Baron y Kenny (1986). En primer lugar, se debe constatar que existe una 

asociación significativa entre el predictor (inteligencia emocional) y la variable dependiente 

(satisfacción académica). En segundo lugar, el predictor y el mediador (engagement) deben 

estar relacionados. A su vez, el mediador debe presentar una relación con la variable 

dependiente una vez controlado el efecto del predictor. Por último, el efecto del predictor 

sobre la variable dependiente debe quedar reducido una vez que el efecto del mediador es 

introducido. Si el mencionado efecto disminuye hasta alcanzar niveles no significativos 

estaremos ante una mediación total, si por el contrario el nivel sigue siendo significativo, se 

considerará mediación parcial.  

 

Resultados 

 

Resultados descriptivos 

 En la Tabla 1 se detallan las medias, desviaciones típicas, fiabilidades y correlaciones 

de las variables estudiadas. Atendiendo a los coeficientes de correlación de Pearson se 

observó que la inteligencia emocional se relacionaba positivamente y de manera significativa 
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con el grado de satisfacción académica, las tres dimensiones de engagement (vigor, 

dedicación y absorción), la conciencia y la edad. A su vez, una mayor satisfacción académica 

se asociaba a un mayor vigor, una mayor dedicación y absorción dentro del factor de 

engagement académico y una mayor conciencia. En cuanto a las mencionadas dimensiones 

del engagement académico, todas mostraron una significativa y positiva relación entre sí y 

con la variable conciencia. 

 

 

Tabla1. Estadísticos descriptivos y correlaciones parciales entre los instrumentos (n=203)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: ** p<.01 

 

 

Inteligencia emocional y satisfacción académica 

 Tal y como puede observarse en la Tabla 2, el efecto directo de la inteligencia 

emocional sobre la satisfacción académica no alcanzó niveles significativos mostrando un 

valor de .01. Por el contrario, cuando se analizó la relación existente entre la inteligencia 

emocional y el engagement, se obtuvieron valores significativos de .51 (p<.001) para la 

dimensión de vigor, .42 (p<.001) para la dimensión de dedicación y .51 (p<.001) para la 

dimensión de absorción. En cuanto a la tercera condición, tanto la dimensión de vigor como la 

dimensión de dedicación mostraron una influencia significativa sobre la satisfacción 

académica con valores de -.10 (p<.05) y .49 (p<.001) respectivamente. Por último, el efecto 

indirecto de las tres dimensiones del engagement se encontraba entre -.1120 y -.0092 en el 

 1 2 3 4 5 6 

1.Inteligencia emocional   

 

 

 

 

 

  

2.Satisfacción académica .306**      

3.Vigor 

4.Dedicación 

5.Absorción 

.376** 

.363** 

.407** 

.484** 

.789** 

.623** 

 

.682** 

.754** 

 

 

.772** 

  

6. Conciencia .276** .380** .291** .362** .273**  

M 5.15 4.41 3.78 4.91 4.24 6.60 

DT 0.84 0.81 1.34 1.25 1.21 1.50 

Α .91 .91 .89 .91 .81 .87 



Satisfacción académica en la Universidad: relaciones entre inteligencia emocional y engagement académico 

Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 15(3, 553-573. ISSN: 1696-2095. 2017.  no. 43 - 563 - 
                  http://dx.doi.org/10.14204/ejrep.43.16064 

 
 

 

caso de vigor, .0935 y .3447 en el caso de dedicación y -.0178 y .1389 en el caso de absorción 

con un intervalo de confianza del 95%.  Así, no encontrándose el cero dentro del mencionado 

intervalo de confianza en el caso de la dimensión de vigor y dedicación y habiéndose reducido 

el efecto del predictor hasta llegar a alcanzar niveles no significativos, se podría concluir un 

efecto mediador total del engagement en la relación entre inteligencia emocional y 

satisfacción académica.  

 

 

Tabla2. Análisis mediacional de los efectos de la inteligencia emocional sobre la satisfacción académica 

mediante el engagement controlando la conciencia, el sexo y la edad.  

 

Nota: VD variable dependiente, M mediador, VI variable independiente, VC variable control BCa corrección del 

sesgo acelerado. *p<.05; **p<. 001 

 

 

Discusión  

 

 Esta investigación representa uno de los primeros intentos de examinar el efecto 

mediador del engagement académico en la relación entre inteligencia emocional y satisfacción 

académica en estudiantes universitarios. Así, los resultados obtenidos aportan evidencia 

empírica sobre la importancia que la inteligencia emocional y el engagement académico 

poseen a la hora de predecir la satisfacción académica. En primer lugar, de manera consistente 

con estudios previos realizados en la literatura, el presente trabajo encontró que  una mayor 

VD M Efecto 

de VI 

sobre 

M  

Efecto 

de M 

sobre 

VD 

Efecto 

directo 

Efecto 

indirecto 

VC sobre VD BCa 95%CI Efecto 

total 

  Lower Upper  

Satisfacción 

académica 

 

Vigor 

 

.51** 

 

-.10* 

.01 

 

 

.03 

 

Consciencia 

 

.06* 

 

-.1220 

 

-.0092 

.21** 

 

Dedicación 

.42** .49**  .06  

Sexo 

 

.08 

 

.0935 

 

.3447 

 

 

 

Absorción 

.51** .08  .04  

Edad 

 

.02 

 

-.0178 

 

.1389 
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inteligencia emocional por parte de los estudiantes universitarios se relacionaba positivamente 

tanto con la satisfacción académica como con el engagement académico (Extremera, Durán y 

Rey, 2007, Trógolo y Medrano, 2012; Oriol-Granado, Mendoza-Lira, Covarrubias-Aplabaza, 

Molina-López, 2017). A su vez, mayores puntuaciones en engagement académico se 

asociaron positivamente con mayores niveles de satisfacción académica reforzando hallazgos 

de previas investigaciones (Wefald y Downey, 2009).  

 

 Con respecto a los análisis mediacionales, los resultados indicaron que los niveles de 

engagement académico mediaron completamente la relación entre inteligencia emocional y 

satisfacción académica. Así pues, se confirmó que la satisfacción académica de los 

estudiantes depende del grado de engagement académico, si bien este último se relaciona con 

la capacidad que tiene la persona para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones 

de uno mismo y de los demás. Estos resultados, podrían apoyar la idea de que aquellos 

estudiantes universitarios que experimentan un estado agradable de inmersión frente a los 

estudios y que, a su vez, tienen un compromiso y una dedicación con los mismos, están más 

satisfechos con su experiencia académica (Caballero, Abello y Palacio, 2007). A su vez, ser 

capaz de entender los estudios como un reto positivo, disfrutar en las actividades relacionadas 

y persistir ante los contratiempos y dificultades de los mismos, lleva al estudiante a apreciar 

una mayor sensación de bienestar y un mejor desempeño y mayor satisfacción en el ámbito 

académico (Gómez et al, 2015; Wach, Ruffing, Brünken y Spinath, 2016). 

 

 Por otro lado, en consonancia con previos estudios, los resultados sugieren que la 

inteligencia emocional a su vez predice el engagement académico (Durán et al, 2006). La 

razón de esto, podría ser explicada por la implicación que tienen los procesos emocionales en 

lo que a vigor, dedicación y absorción académica se refiere. En este sentido, diversas 

investigaciones indican que aquellos estudiantes con un mayor dominio de sus capacidades 

emocionales tienen mayor implicación y permanencia en los estudios académicos (Clariana, 

Cladellas, Badia y Gotzens, 2011; Parker, Hogan, Eastabrook, Oke y Wood, 2006). Además, 

distintos autores se refieren a la capacidad de manejo de emociones como uno de los mejores 

predictores del estrés, siendo aquellas personas con mejor manejo de las emociones las que a 

su vez mejor lidian con las situaciones estresantes (Salovey, Rothman, Detweiler y Steward, 

2000; Urquijo, Extremera y Villa, 2016). A esto, cabría añadir que si las emociones no son 

correctamente percibidas, asimiladas, comprendidas o reguladas se reduce nuestra capacidad 
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de manejar las estrategias de afrontamiento activo (Morales, 2017; Salovey, Stroud, Woolery 

y Epel, 2002). En cuanto a la decisión sobre la carrera, la inteligencia emocional se sitúa 

como uno de los predictores más relevantes aludiendo a esta capacidad como precursora de la 

seguridad académica (Di Fabio, Palazzechi, Asulin-Peretz y Gati, 2013). Así, todo ello podría 

explicar la relación positiva encontrada entre la inteligencia emocional y el engagement 

académico.  

 

 A pesar de las relevantes aportaciones, el estudio no está exento de limitaciones. En 

primer lugar, los sujetos de la muestra proceden de una misma universidad, siendo una 

muestra de conveniencia. A fin de poder seguir avanzando en este campo, futuras 

investigaciones deberían ampliar el origen de la muestra a diferentes universidades de 

distintas características. En segundo lugar, los datos fueron recogidos utilizando un método 

online, lo cual podría limitar el control de respuesta. Para evitar las posibles consecuencias 

negativas, sería conveniente enfocar la recogida hacia una dinámica más presencial. 

Siguiendo con los datos, la utilización de medidas de autoinforme podría tener sesgos debido 

a la deseabilidad social. Por último, el uso de un diseño transversal dificulta el hecho de poder 

mostrar inferencias de causa-efecto en las relaciones. Por tanto, sería recomendable orientar 

las futuras investigaciones hacia diseños longitudinales y experimentales, utilizando muestra 

más amplia y con formas de evaluación diferentes tales como medidas de ejecución o formato 

de entrevistas. A esto, cabe añadir la utilización de distintos análisis estadísticos como pueden 

ser modelos de ecuaciones estructurales para utilizar un modelo de máxima similitud.  

 

   Conclusiones e Implicaciones prácticas 

 

 En cualquier caso, la presente investigación responde a la necesidad de ampliar la 

investigación del rol de las emociones en las vidas académicas de los estudiantes 

(Linnenbrink y Pekrun, 2011; Palomera, Fernández-Berrocal y Brackett, 2008; Paoloni, 2014, 

Thomas, Cassady y Heller, 2017). La realidad de la enseñanza superior ha ido modificándose 

desde que la Declaración de Bolonia (1999) perfilase unas bases de construcción de un 

Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) basado en una reorganización del 

conocimiento, una aparición de nuevas expectativas, una internacionalización de la educación 

y un acercamiento real entre empresa y universidad. Es en esta construcción de una nueva 
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visión de la enseñanza superior donde se le otorga especial importancia al hecho de no 

limitarse a los conocimientos meramente académicos y cognitivos sino desarrollar otras 

habilidades como la inteligencia emocional para poder hacer frente a nuevos desafíos de 

adaptabilidad. Hablar de acercamiento real entre universidad y ámbito profesional nos lleva a 

modificar la enseñanza superior hacia la obtención de habilidades reales para hacer frente a 

estos nuevos retos. De esta manera, el presente estudio aporta evidencias de la importancia de 

dotar al estudiante de herramientas imprescindibles para la adaptación tanto al transcurso 

universitario como a la posterior incorporación profesional clarificando la importancia de la 

inteligencia emocional y aspectos de la psicología positiva como es el engagement académico 

en la enseñanza superior.  

 

 Por último, dado que diversos estudios argumentan que la inteligencia emocional 

puede ser modificada a través de programas y experiencias (Dacre- Pool y Qualter, 2012; Di 

Fabio y Kenny, 2011; Sarrionandia y Garaigordobil, 2017) los resultados hallados en este 

trabajo refuerzan la idea de considerar las intervenciones en inteligencia emocional con vistas 

a una mejora del engagement mediante programas que ayuden a fortalecer la satisfacción 

académica.  En conclusión, la implementación de dichos programas, podría tener 

implicaciones positivas a la hora de disminuir el abandono de los estudios, así como reforzar 

la motivación e implicación en los mismos, enfocando siempre la enseñanza hacia su 

proyección de carrera profesional y hacia una mejora del bienestar académico de los 

estudiantes universitarios.  
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