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Resumen
La resiliencia es un constructo que hace referencia a la capacidad se sobrevenir ante las
adversidades, siendo un aspecto fundamental de cara al desarrollo presente y futuro de cualquier
persona. Siguiendo la Teoría de la Autodeterminación, existen antecedentes, que puede mejorar
la motivación más autodeterminada mediado por una mejora de las Necesidades Psicológicas
Básicas. A su vez, en el marco escolar, la responsabilidad es una variable que preocupa mucho
al profesorado y ha sido ampliamente estudiada pero muy pocos estudios lo han hecho como
una variable predictora de consecuencias positivas o negativas. Por ello, siguiendo la Teoría de
la Autodeterminación, este trabajo tuvo como objetivo testar capacidad de predicción que tiene
la responsabilidad sobre la resiliencia. Para ello, participaron 701 estudiantes de Educación
Secundaria y se utilizó como instrumento cuatro cuestionarios para medir la responsabilidad,
las Necesidades Psicológicas Básicas de autonomía, competencia y relación, la motivación
autodeterminada y la resiliencia. Los resultados fueron analizados con el programa SSPS
22.0 y AMOS 24.0, realizando un modelo de medición y un modelo predictivo, actuando la
responsabilidad como antecedente, la resiliencia como consecuente final. La responsabilidad fue
predictor de la satisfacción de las tres Necesidades Psicológicas Básicas, las cuales, predijeron
la motivación autodeterminada y está de la resiliencia de los estudiantes. Se concluye que un
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aumento de la responsabilidad en las clases, puede mejorar la resiliencia gracias a la Satisfacción
de las Necesidades Psicológicas Básicas y con ello la capacidad de persistir ante las adversidades.
Palabras clave: motivación; enseñanza; valores educativos; psicología; necesidades
psicológicas básicas.
Abstract
Resilience is a construct that refers to the ability to overcome adversity. It is a fundamental
aspect for the present and future development of any person. Following the Theory of Selfdetermination, there exist certain antecedents which may improve the more self-determined
motivation insofar as it is mediated by an improvement of what is known as Basic Psychological
Needs. In the school setting, responsibility is a variable that greatly worries teachers and has
been widely studied; nevertheless, very few studies have done so as a predictor of positive or
negative consequences for students. Therefore, following the Theory of Self-determination, this
work seeks to evaluate the predictive capacity that responsibility has on resilience. To this end,
701 Secondary Education students participated in a study which used four questionnaires as an
instrument to measure Responsibility, the Basic Psychological Needs of Autonomy, Competence
and Relationship, Self-determined Motivation and Resilience. The results were analysed with
the SSPS 22.0 and AMOS 24.0 programs, carrying out a measurement model and a predictive
model, with Responsibility as an antecedent, Resilience as a final consequence. Responsibility
was a predictor of satisfaction of the three Basic Psychological Needs, which predicted SelfDetermined Motivation and this, in turn, predicted students’ Resilience. The study concludes
that an increase in Responsibility in classes can improve Resilience thanks to the Satisfaction
of Basic Psychological Needs and, with it, the ability to persist in the face of adversity.
Keywords: motivation; teaching; educational values; psychology; Basic Psychological
Needs.
Introducción
Desarrollo de la resiliencia
A lo largo de la etapa educativa, el alumno debe pasar por un proceso de aprendizaje
en el que deberá superar diferentes retos y problemas, a menudo relacionados con
su propia vida cotidiana y en ocasiones, con su vida en el ámbito escolar (Acevedo y
Restrepo, 2012). Es aquí donde surge el concepto de resiliencia, el cual, para García (2011)
se entiende como un proceso que abarca desde la adversidad hasta las consecuencias de
la experimentación de tal adversidad en el sujeto pasando por el sufrimiento mismo de
gran aplicabilidad en muchos ámbitos. Estos ámbitos, se han ido modificando hasta la
actualidad abarcando una perspectiva interdisciplinar a lo largo de los años (RamírezGranizo y Castro-Sánchez, 2018), incluyéndose entre estos campos la expansión de la
resiliencia hacia el ámbito de la pedagogía por su incidencia en los procesos de enseñanzaaprendizaje como una poderosa herramienta para luchar contra las adversidades (Aguilar
et al. 2016; Noriega et al. 2020).
En la escuela, se han creado programas desde hace más de 30 años (Rutter, 1987;
Grotberg, 1996) para el fomento de la resiliencia, centrados en el alumnado y el manejo
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de aspectos incidentes como la mejora de vínculos afectivos, brindar apoyo, transmitir
expectativas o fijar objetivos (Henderson & Milstein, 2003). Si bien, esta tendencia ha
continuado y la resiliencia es un constructo que está en boca de programas educativos
de diferentes niveles tanto en Primaria como en Secundaria (Jaureguizar et al. 2018;
Salinas-Carranza, 2018), e incluso Formación Profesional (Lang et al. 2017). Estas intervenciones se han centrado en la mejora de la resiliencia pero para su manejo exitoso es
necesario ver qué factores se pueden desarrollar en el ámbito educativo que permitan
mejorar la resiliencia (Ramírez-Granizo y Castro-Sánchez, 2018).
Importancia de la responsabilidad en la escuela
Además, el paso de Primaria a Secundaria, supone un gran cambio entre la niñez y
la edad adulta, donde aumentan las responsabilidades adicionales (Lang et al. 2017),
existiendo diferentes estudios que han indicado que el fomento de la responsabilidad, puede conducir a mejorar variables dentro del contexto educativo como es el
clima de aula, la motivación más autodeterminada o las Necesidades Psicológicas
Básicas (Jacobs et al. 2017; Manzano-Sánchez y Valero-Valenzuela, 2019a; Menéndez
y Fernández-Río, 2016, Paredes-García et al. 2016), especialmente la de autonomía,
siendo la más demandada por la sociedad actual (Merino-Barrero et al. 2017) o la
reducción de comportamientos disruptivos (Juliantine & Ramadhani, 2019; Menéndez
y Fernández-Río, 2016).
Por tanto la responsabilidad y la resiliencia son dos aspectos que se deben incentivar
en las escuelas, compartiendo determinados aspectos en su análisis como la fijación
de objetivos, la mejora del vínculo o transmitir expectativas, tanto en la resiliencia
(Henderson & Milstein, 2003) como en la responsabilidad (Escartí et al. 2015). Si bien,
son muy recientes y no demasiados los estudios que han analizado resiliencia y responsabilidad en conjunto, encontrando investigaciones como la de Cristóvão et al.
(2015) donde con un programa para fomentar la Alfabetización Emocional en alumnos
de Primaria, encontraron mejoras en la creatividad, la resiliencia y la responsabilidad.
Otro estudio interesante y más reciente es el de Murphy (2018) donde un programa
de expansión del entorno escolar a la naturaleza, fomento la responsabilidad y la
resiliencia de los estudiantes, pero además, se destaca en este estudio que además los
docentes indicaron que es fundamental el trabajo de esta resiliencia también en ellos
para afrontar las demandas contextuales de los alumnos.
Teoría de la Autodeterminación
En otro orden, la Teoría de la Auotodeterminación (TAD, Deci & Ryan 1988) que
se ha convertido en un fenómeno sobre el estudio de la motivación, recibiendo gran
cantidad de apoyo mediante la investigación científica durante los últimos 20 años
(Deci & Ryan, 2008). Deci & Ryan (2012), definen la TAD como una teoría empírica de
la motivación humana y la personalidad en los contextos sociales, que distingue entre
motivación autodeterminada y motivación controlada. Siguiendo esta teoría, existen tres
Necesidades Psicológicas Básicas aplicables y universales para toda persona y contexto
de la vida (Deci & Ryan, 2008), concretamente, la necesidad de autonomía (libertad
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de elección en el comportamiento propio), competencia (sentirse eficaz y capaz de
dominar el entorno) y relación (capacidad de sentirse en conexión con otras personas).
En relación con lo anterior y dentro del marco de la TAD, el modelo jerárquico
de Vallerand (2007), muestra que existe una serie de motivos sociales o antecedentes,
entre los cuales se sitúa la responsabilidad (Merino-Barrero et al. 2017; Belando et al.
2015; Méndez-Giménez et al. 2012; Moreno-Murcia et al. 2013) que pueden influir como
precursores en la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas para promover
un tipo de motivación más autodeterminada (motivación intrínseca y regulación identificada)n conduciendo en última instancia, a consecuencias conductuales, cognitivas y
afectivas más adaptativas (Ryan & Deci, 2017), como puede ser la resiliencia.
La TAD ha sido estudiada tradicionalmente en el ámbito de la Educación Física y
el Deporte, destacándose que siguiendo la revisión sistemática de Vasconcellos et al.
(2020), 265 artículos cumplieron con los criterios de inclusión especificados, lo cual, nos
hace ver el amplio alcance de las investigaciones en este campo, concluyéndose que la
motivación autodeterminada se relaciona positivamente con los resultados adaptativos
y viceversa. Si bien, esta teoría también ha ganado fuerza en otras áreas y asignaturas
como en el aprendizaje de lenguas extranjeras (Pae, 2008) y más recientemente en otras
como la asignatura de música (Evans & Bonneville-Roussy, 2016) o en matemáticas
(León et al. 2015) extendiéndose incluso más allá de la niñez y la adolescencia, hacia
el ámbito universitario (Gillet et al. 2017; Orsini et al. 2018).
Siguiendo esta teoría y las investigaciones descritas, los docentes suelen destacar como
fundamental el desarrollo de la responsabilidad y como esta puede suponer una mejora
del comportamiento de los alumnos (Manzano-Sánchez et al. 2020). Si bien no se han
encontrado estudios que hayan testado la capacidad predictiva de la responsabilidad
sobre la resiliencia y tan solo investigaciones que han analizado ambas variables por
separado (Cristóväo et al. 2015; Murphy, 2018). O bien, valorando la responsabilidad
como desencadenante de conductas mediante la secuencia de Vallerand, destacando la
existencia del estudio de Merino-Barrero et al. (2019), donde se predijo la deportividad, la
intención de ser físicamente activo y el estilo de vida saludable. Por otro lado, el estudio
de Manzano-Sánchez et al. (2021), viéndose el poder predictivo de la responsabilidad
y el clima social Escolar sobre las Conductas Prosociales, la Violencia y las Conductas
Antisociales. No encontrándose estudios que hayan abordado la resiliencia como desencadenante ni como consecuente.
Objetivos e hipótesis
Por todo ello, el objetivo del presente estudio fue testar el poder predictivo de la
responsabilidad mediado por la satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas,
para incrementar la motivación autodeterminada y con ello, poder desencadenar
comportamientos adaptativos relacionados con la resiliencia. Se hipotetiza que: (1) un
incremento de la responsabilidad en los alumnos, se relaciona positivamente con la
satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas y la motivación más autodeterminada; (2), una motivación más autodeterminada puede predecir una mayor capacidad
de resiliencia en los estudiantes. Finalmente, se indican una serie de recomendaciones
en base a los resultados.
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Método
Población y Muestra
La muestra estuvo compuesta por un total de 701 alumnos pertenecientes a cuatro
centros de Educación Secundaria de la Región de Murcia tras aplicar los criterios de
exclusión (contestar a todas las preguntas, descartar respuestas dobles y la depuración
estadística, realizada en el apartado de Análisis de datos).
Los alumnos pertenecían a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria o FP básica
(n = 606, 86.4%) y a FP media o bachillerato (n = 95, 13.6%) Tuvieron una edad media
de 14.31 años (SD = 2.08), de los cuales 392 eran hombres (55.9%) y 309 mujeres (44.1%).
El muestreo de los participantes fue por selección y conveniencia (Latorre, Rincón y
Arnal, 2003). Además, se pasó un consentimiento informado (para el tratamiento de
datos confidenciales y la participación en el estudio) de los participantes al ser menores
de edad, debiendo ser firmado por los padres o tutores legales.
Instrumento
Se utilizó un cuestionario de respuestas múltiples con una escala tipo Likert, que
se compuso de una serie de variables sociodemográficas (fecha de nacimiento, etapa
educativa y género) y cuatro cuestionarios para el análisis de las variables objeto de
estudio:
Cuestionario para el análisis de los niveles de responsabilidad personal y social
(PSRQ): Adaptado al contexto escolar por Li et al. (2008) y al castellano por Escartí et
al. (2011), con una escala tipo likert de con un valor mínimo de 1 y máximo de 5 y un
total de 14 ítems. Todas las cuestiones venían bajo la premisa de “En mis clases…”, un
ejemplo de ítem sería “Respeto a los demás”. Los ítems corresponden 7 a la responsabilidad Personal y 7 a la responsabilidad Social. Los valores de fiabilidad de cada
escala fueron de α = .84 (responsabilidad social) y de α = .72. En el presente estudio,
se utilizó la escala en su conjunto (responsabilidad) con un valor de fiabilidad de α =
.86 con valores por tanto adecuados al ser superiores a .70 (Hair et al. 2014).
Escala de motivación académica (EME): Para medir la motivación académica del
estudiante se empleó la versión traducida y validada al español de Núñez et al. (2005)
de la Échelle de Motivation en Éducation (Vallerand et al. 1989). El instrumento está
formado por 28 ítems, precedidos por la frase “¿Por qué estudias?” y distribuidos en
siete subescalas, utilizándose para el presente estudio las escalas que hacían referencia a la motivación más autodeterminada: regulación identificada (e.g. “Porque me
ayudará a tomar una mejor decisión en lo que respecta a mi orientación profesional”),
motivación intrínseca al conocimiento (e.g. “Porque mi estudios me permiten seguir
aprendiendo muchas cosas que me interesan”), motivación intrínseca al logro (e.g. “Por
la satisfacción que siento cuando voy superando actividades académicas difíciles”)
y motivación intrínseca a las experiencias estimulantes (e.g. “Porque realmente me
gusta asistir a clase”). Las respuestas se puntuaron de acuerdo con una escala tipo
Likert de siete puntos, desde 1 hasta 7. Para el análisis de este cuestionario se generó
la variable denominada motivación autodeterminada (a partir de la media obtenida
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en las 4 escalas). Los valores de fiabilidad de las 4 escalas por separado fueron de
α = .85 (motivación intrínseca hacia el conocimiento), α = .84 (motivación intrínseca
hacia el logro), α = .76 (motivación intrínseca hacia las experiencias estimulantes), α
= .70 (regulación identificada), en conjunto la motivación autodeterminada tuvo un
valor de α = .91.
Cuestionario para el análisis de las Necesidades Psicológicas Básicas (PNSE): Validado al contexto español y al contexto educativo por Moreno et al. (2008), con una escala
tipo likert de con un valor mínimo de 1 y máximo de 5 y un total de 12 items. Todas las
cuestiones venían bajo la premisa de “En mis clases…”. Se analiza la autonomía (e.g.
“siento que puedo hacer los ejercicios a mi manera”), relación (e.g. “me siento atado a
mis compañeros porque ellos me aceptan por quien soy”) y autonomía (e.g. “realizo
los ejercicios eficazmente” (competencia). Los valores de fiabilidad fueron de α = .78
(autonomía), α = .77 (competencia) y α = .79 (relaciones). La escala en su totalidad tuvo
una fiabilidad de α = .87.
Escala de resiliencia (RS-14, Sánchez-Teruel y Robles-Bello, 2014). Basada en la escala
de Wagnild & Young (1993), para medir el grado de resiliencia individual, considerado
como una característica de personalidad positiva que permite la adaptación del individuo a situaciones adversas. Un ejemplo de ítem sería “soy resuelto y decidido” o
“soy una persona con una adecuada autoestima”. La escala tuvo en su totalidad un
valor de fiabilidad de α = .86.
Procedimiento
El diseño de la investigación se sometió a los criterios del Comité de Ética del Universidad de Murcia (1685/2017) para asegurarse de que cumplía con las directrices de
Helsinki Declaración sobre ética de la investigación. Después de obtener la aprobación
de esta institución, se administraron una serie de hojas de información a los centros así
como a la persona participante para confirmar su voluntad de participar en el estudio
y recabar el consentimiento informado de los padres o tutores. Una vez hecho esto,
se procedió a pasar los cuestionarios a lo largo de dos cursos académicos (2018-2019
y 2019-2020) en cuatro centros de enseñanza de un nivel socio-económico medio y
similar perfil. Para pasar el cuestionario, se realizó una presentación power point que
se expuso a los alumnos con la explicación además de asesorarles en las posibles dudas
durante la realización de la prueba que duró un total de 20 a 30 minutos. A la hora de
pasar el cuestionario, el investigador principal estuvo presente, dando las instrucciones a los alumnos y procurando crear un ambiente adecuado para su administración.
Las variables a medir en la investigación fueron la responsabilidad, la autonomía, la
competencia y la relación, la motivación y la resiliencia.
Análisis de datos
En primer lugar, se analizaron las medias, desviaciones estándar, los valores de
asimetría y curtosis y la fiabilidad para todas las variables objeto de estudio. Además,
con el fin de depurar la base de datos, se comprobó la distancia de Mahalanobis de los
participantes en base a las variables objeto de estudio, siendo eliminados 14 sujetos de
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los 715 iniciales, quedando la muestra en 701. Una vez realizado este procedimiento,
se volvió a realizar el análisis de las variables con la muestra final.
A continuación las correlaciones bivariadas que fueron incluidas en el estudio (tabla
1). Se realizó un enfoque de máxima verosimilitud (ML) de dos pasos sugerido por
Kline (2016) en AMOS 23.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE. UU.). En primer lugar, se realizó
un análisis factorial confirmatorio (AFC) para analizar las propiedades psicométricas
del modelo propuesto. Se realizó la confiabilidad compuesta mediante la fórmula de
Raykov (1997) para evaluar la consistencia interna, tomando 0.70 como valor de corte
(Hair et al. 2014). En segundo lugar, se realizó un modelo de ecuación estructural (SEM)
para probar las relaciones propuestas entre diferentes constructos. Para CFA y SEM,
se utilizaron los siguientes índices absolutos e incrementales para el análisis: Índice
de ajuste comparativo (CFI), Índice de ajuste normalizado (NFI), Residual medio de
la raíz estándar (SRMR) y Error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) con su
Intervalo de confianza (IC: 90%). Para estos índices, las puntuaciones de CFI y NFI >
.90, RMSEA < .08 se consideraron aceptables, siguiendo varias recomendaciones (Hair
et al. 2014; Byrne, 2010).
Resultados
Resultados descriptivos y correlaciones entre las variables estudiadas
En la tabla 1, se pueden apreciar los valores de correlaciones entre las diferentes
variables así como los estadísticos descriptivos, asimetría y curtosis, así como el valor
de alfa de Cronbach. Los valores de asimetría y curtosis fueron considerados como adecuados para todas las variables (<3 e <10 respectivamente). Además, todas las variables
tuvieron una correlación estadísticamente significativa en p <.01, concretamente para
las variables objeto de estudio (responsabilidad total, autonomía, competencia, relación,
motivación autodeterminada y resiliencia), los valores oscilaron entre r = .361 (entre
relación y motivación autodeterminada) y r = .679 (entre autonomía y competencia).
Todas las escalas tuvieron un valor de alfa de Cronbach superior a .70.
Tabla 1.
Análisis descriptivo de la muestra y correlaciones bivariadas
M

DT

R

A

K

α

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

RP_Social

4.90

.81

1-6

-.743

.209

.84

.618**

.896**

.381**

.466**

.431**

.510**

.419**

.382**

.342**

.436**

.392**

.454**

2

RP_Personal

4.63

.83

1-6

-.786

.581

.72

.903**

.410**

.543**

.388**

.534**

.513**

.546**

.399**

.506**

.525**

.506**

3

RP_Total

4.76

.74

1-6

-.792

.544

.86

.440**

.562**

.455**

.580**

.519**

.517**

.412**

.524**

.511**

.534**

4

Autonomia

3.38

.88

1-5

-.331

-.212

.78

.679**

.468**

.860**

.561**

.503**

.577**

.418**

.452**

.507**

5

Competencia

3.71

.81

1-5

-.666

.374

.77

.482**

.855**

.566**

.519**

.486**

.510**

.496**

.641**

6

Relacion

3.95

.88

1-5

-.942

.543

.79

.786**

.372**

.338**

.395**

.364**

.361**

.490**

7

SNP_total

3.68

.71

1-5

-.585

.388

.87

.598**

.542**

.583**

.514**

.521**

.652**

8

MI_Conocimiento

4.95

1.38

1-7

-.545

-.195

.85

.731

.724

.628

.641

**

.560**

9

MI_Logro

4.12

1.41

1-7

-.182

-.592

.84

.598**

.587**

.691**

.519**
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M

DT

R

A

K

α

10

MI_Experimentar

4.66

1.22

1-7

-.492

.017

.76

11

R_Identificada_

5.46

1.18

1-7

-.725

.038

.70

12

Motivación_Autónoma

5.01

1.03

1-7

-.521

.183

.90

13

Resiliencia

5.14

.96

1-7

-.590

-.087

.86

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

.472**

.517**

.482**

.680**

.524**
.544**

Nota: RP = Responsabilidad; MI = Motivación intrínseca; R = Regulación; SNP = Satisfacción de Necesidades Psicológicas Básicas; M
= Media; DT = Desviación Típica; R = Rango; A = Asimetría; K = Curtosis. * = p <.05; ** = p < .01

Modelo de medición y predicción
La prueba del modelo de medición incluyó la responsabilidad, la autonomía, la
competencia, la relación, la motivación autodeterminada y la resiliencia, incluyendo las
correlaciones entre estas variables para su análisis. Los resultados muestran un buen
ajuste a los datos (X2 = 2299.546 (1256), p < .001; RMSEA = 0.034 [90% CI = 0.032, 0.037];
TLI = 0.923; CFI = 0.935). Estos valores adecuados permitieron realizar el modelo de
predicciones, el cual se realizó siguiendo la figura 1 con un ajuste de (X2 = 2522.929
(1257), p < .001; RMSEA = 0.038 [90% CI = 0.036, 0.040]; TLI = 0.906; CFI = 0.921). Los
pesos de regresión estandarizados (Figura 1) permitieron el análisis de los efectos en
el modelo junto al valor de r cuadrado que permitió ver el poder predictivo del modelo. Se encontraron asociaciones positivas y significativas en p < .01 entre todos los
constructos excepto entre la relación y la motivación autodeterminada que fue de p
<.05 (β = .08, p = 0.020). Específicamente, la asociación entre la responsabilidad con la
autonomía (β = .57), la relación (β = .56) y la competencia (β = .75). Dichas necesidades
se relacionaron con la motivación autodeterminada, concretamente la autonomía (β =
.12) y la competencia (β = .71). A su vez, la motivación autodeterminada tuvo un efecto
positivo en la resiliencia (β = .78). Por otro lado, en cuanto al poder predictivo de las
variables, el valor de R cuadrado indicó que la responsabilidad explicó un 56.7% de
la varianza explicada para la competencia, un 31.7% la autonomía y un 31.6% de la
relación. La motivación autodeterminada fue predicha en un 69.7% con las tres Necesidades Psicológicas Básicas. Finalmente, la resiliencia fue predicha en un 57.3% por
la motivación autodeterminada.
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Figura 1. Efectos directos estandarizados del modelo predictivo

Discusión y conclusiones
El presente estudio de investigación tuvo como objetivo testar las relaciones existentes entre la responsabilidad, las Necesidades Psicológicas Básicas y la motivación
autodeterminada y la resiliencia proponiendo un modelo de predicción siguiendo la
TAD y más específicamente el modelo jerárquico de Vallerand (1997).
A la vista de los resultados obtenidos, podemos confirmar que las hipótesis formuladas se contrastaron de forma adecuada. En primer lugar, la primera hipótesis
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indicaba que un incremento de la responsabilidad, se relacionaría positivamente con
la satisfacción de las Necesidades Psicológicas básicas, las cuales a su vez permitirían
una motivación más autodeterminada. Los resultados obtenidos vieron que la responsabilidad pudo predecir de forma significativa cada una de las tres necesidades. En
este sentido, encontramos estudios que han visto dicha relación con la necesidad de
competencia (Belando et al. 2015; Méndez-Giménez, et al. 2012), con las relaciones
(Méndez-Giménez, et al. 2012) o con el soporte a la autonomía (Tomás y Gutiérrez,
2019) y con las tres necesidades en conjunto como el estudio de Merino-Barrero et
al. (2019). A su vez los el índice de mediadores psicológicos predijeron en nuestro
estudio un alto porcentaje de la motivación autodeterminada, casi en un 70%, lo
cual coincide con estudios como el estudio de Merino-Barrero et al. (2019) se vio una
relación directa entre dicho índice y el Índice de Autodeterminación. Si bien, en el
siguiente escalón del modelo, corroboramos en parte el estudio de Méndez-Giménez
et al. (2012) donde las tres necesidades se analizaron por separado y se encontraron
relaciones entre las tres variables y la motivación intrínseca, así como la regulación
identificada (excepto para la autonomía), en cambio en nuestro estudio no se encontró
dicha relación entre relación social y la motivación autodeterminada.
Por otro lado, en nuestro estudio encontramos que la necesidad que predijo en
mayor medida la motivación autodeterminada fue la competencia. Esto ha sido
comprobado por Méndez-Giménez et al. (2016) y Moreno-Murcia et al. (2013) donde
se vio como de las tres necesidades, esta es la que tiene un mayor peso en la motivación más interna, seguido de la autonomía y luego la relación, como se encontró
en la presente investigación. Además, la mayoría de estudios que han relacionado
alguna de las necesidades psicológicas por separado con la motivación intrínseca o
autodeterminada, lo han hecho implicando a la competencia (Belando et al. 2015;
Cecchini et al. 2019; Méndez-Giménez et al. 2016; Moreno-Murcia et al. 2013). Esto es
interesante de analizar puesto que si bien hay investigaciones que han analizado como
programas educativos pueden servir para la mejora de la autonomía y la motivación
Intrínseca (Manzano-Sánchez y Valero-Valenzuela, 2019a), no se han encontrado que
hayan visto si la autonomía por si sola puede predecir dicha motivación como si
se ha hecho con la competencia. El profesor aquí puede tener un papel fundamental, puesto que si se ha visto como un mayor soporte a la autonomía en las clases
por parte de los docentes, puede mejorar las tres necesidades psicológicas básicas
(Diseth et al. 2018, Tomás y Gutiérrez, 2019) y más concretamente la autonomía,
desencadenando nuevos comportamientos o actitudes (Baena-Extremera et al. 2016;
Valero-Valenzuela et al. 2019)
La segunda hipótesis planteaba que una motivación más autodeterminada puede
predecir una mayor capacidad de resiliencia en los estudiantes. Esta hipótesis se
planteó en base a los diversos estudios que han visto como esta motivación siguiendo
la secuencia de Vallerand, puede suponer una serie de consecuencias positivas,
sobre todo habiendo sido estas analizadas en el contexto de la Educación Física y
las actividades deportivas (e.g. Belando-Pedreño, et al. 2015; Merino-Barrero et al.
2019; Jõesaar et a. 2011). Además, otros estudios han visto diversas relaciones. Por
ejemplo, cómo la variable de la responsabilidad puede predecir directamente variables como la violencia o la deportividad (Sánchez-Álcaraz et al. 2019), la intención
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de ser físicamente activo (Merino-Barrero et al. 2019) o las conductas prosociales y
antisociales (Manzano-Sánchez et al. 2021), pero no se puede contrastar con ningún
estudio que haya relacionado la responsabilidad con la resiliencia. Si bien, podemos
decir que nuestro estudio va en la línea de aquellos que han analizado correlaciones
significativas entre ambas variables (Genise et al. 2016) o han aplicado programas
educativos donde se ha visto una mejora en ambas variables (Cristóvão et al. 2015;
Jaureguizar et al. 2018; Murphy, 2018).
Como sugerencias para futuras investigaciones, es interesante promover que fomenten la responsabilidad de los estudiantes en cualquier asignatura, como el Modelo de
responsabilidad Personal y Social (Hellison, 1985), el cual es aplicable para mejorar los
valores de responsabilidad de los estudiantes y con ello, la satisfacción de las tres Necesidades Psicológicas Básicas (Manzano-Sánchez y Valero-Valenzuela, 2019b). Además, con
el presente estudio podemos indicar que los programas pueden centrarse en el trabajo
de la responsabilidad, ya que podemos con ello mejorar la resiliencia de los estudiantes
de forma directa. Es aquí donde el profesor tiene un papel fundamental, puesto que el
desarrollo de la resiliencia se ve en gran medida afectado por las relaciones interpersonales y los adultos significativos para el alumnado (Bartolomé-Pina, 2017), siendo de gran
relevancia escuchar la opinión docente cuando se realizan este tipo de programas para
fomentar la responsabilidad e indirectamente la resiliencia para poder mejorar y asegurar su adecuación (Manzano-Sánchez, et al. 2020). Se destaca por tanto la importancia
de formar a los docentes para que la aplicación de metodologías activas sea posible, ya
que como indican Ramírez-Granizo y Castro-Sánchez (2018) el desarrollo personal y la
elaboración de una docencia basada en la “psicología positiva” promueve la mejora de
las conductas del alumnado ante situaciones consideradas adversas tal y como también
sostienen Hauksdottir et al. (2018).
Finalmente, como limitaciones del presente indicar que se podría haber contemplado
ampliar el espectro de edad de los participantes a la Educación Primaria o a otros contextos de diferente nivel socio-económico adaptando los cuestionarios. Por otro lado,
su el muestreo no aleatorizado, así como su naturaleza transversal y correlacional, lo
que únicamente permite el ajuste del modelo en un corte determinado de tiempo y no
soporta explicaciones de carácter causa.
Se concluye que la secuencia de Vallerand, siguiendo la Teoría de la Autodeterminación, puede ser adecuada para indicar que la responsabilidad, puede predecir
la resiliencia de los estudiantes. Así, el uso de programas educativos que busquen
el fomento de la responsabilidad puede ser adecuado especialmente en contextos
más complicados, para mejorar la capacidad de persistir ante las adversidades. Por
ejemplo, el uso del Modelo de responsabilidad Personal y Social de Hellison (1985),
puede ser una alternativa para fomentar esta responsabilidad o metodologías como el
Aprendizaje Cooperativo o el uso del Aprendizaje por Proyectos, especialmente para
la responsabilidad Social. En este sentido, el docente debe continuar formándose en su
día a día e incentivar en sus clases el trabajo de la responsabilidad de los estudiantes
como uno de los pilares de la enseñanza.
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