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EL OBJETIVO: detectar las relaciones 
establecidas entre engagment y otras variables en 
los estudios sobre el desempeño del alumnado 
universitario.

METODO: este trabajo ha revisado metadatos 
de los artículos publicados en 76 revistas 
españolas. Las revistas seleccionadas 
pertenecen al área de conocimiento de la 
Ciencia de la Educación y han sido incluidas 
en el Ranking de la Revistas con sello de 
calidad FECYT (2020). A través de los motores 
de búsqueda de las revistas de interés han 
sido segregados estos artículos que se 
referían al concepto clave engagement. Tras la 
revisión de los artículos seleccionados han 
sido establecidas principales variables que los 
autores relacionan con la implicación del 
alumnado

RESULTADOS

Ampliación del abanico de las variables relacionadas:

- Desempeño, desarrollo profesional y burnout
(Martínez Martínez y Solanova, 2003)

- Política educativa (Calero y Bonal, 2003)

- Autonomía del alumnado

- Capital social y cultural (García Aracil, Neira y 
Albert, 2016)

- Características socioafectivas como: inteligencia 
emocional (Extremera Pacheco y Durán, 2007), 
apoyo familiar (Hodsgon, 2022)

- Violencia de género (Sancho Gil, 2007)

- Gobernanza local y participación política (Muñoz 
Moreno y Gaírin Sallan, 2011)

- Prácticas inclusivas y atención a la diversidad

- Condicionantes sociodemográficos (Navas Saurin 
et al, 2021)

- Instituciones escolares y habilidades docentes 
(Caro, Fernández García y Viñuela Hern., 2020)

- Bienestar y salud (Iglesias –Díaz y Romero-Pérez, 
2021)
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El Engagement o Compromiso académico, es uno 
de los conceptos más popularizados en los 
estudios sobre los factores que inciden 
positivamente en los resultafdos de aprendizaje. El 
éxito de este enfoque se debe, en gran medida, a la 
popularización del cuestionario UWES-S 
(Schaufelli, 2003). Este instrumento tri factorial 
(conformado por vigor, absorción y dedicación) ha 
sido aplicado en numerosos estudios en Europa y 
otros contintentes, confirmándose la estructura de 
tres factores anteriormente mencionada y también 
la principal hipotesis que implica, es decir, la 
confirmación de una corelación positiva entre la 
implicación y los resultados positivos en el 
aprendizaje. Justo este último extremo, como 
también el acelerado cambio del paradigma del 
aprendizaje y el aumento del fracaso de las clases 
popularaes, han impulsado nuemerosas 
readaptaciones de este constructo con el fin de 
relacionar el engagment con factores que, de 
alguna manera, podrían convertirse en manejables 
en la labor docente (González González y Cutanda 
López, 2015) o con el fin de reconceptualizar el 
compromiso del estudiantado (Zyngier, 2008). 
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CONCLUSIONES: este trabajo ha permitido ver 
la evolución de la conceptualización del 
engagement en España. Siguiendo desarrollo de 
diferentes contextos y relaciones con otras 
variables visualiza su reinterpretación a lo largo 
de tiempo. Si previamente el concepto enfocaba 
su atención en la eficacia, incluso con el 
desempeño profesional, con tiempo, comienza a 
relacionarse más con las cuestiones como 
bienestar y salud del alumnado.
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