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Campus propio
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Internacional Asprima-SIMA.
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pago fraccionado o a través de 
financiación bancaria. Que estudiar 
sea tu única preocupación.

Convocatoria en septiembre
No es fácil compaginar el estudio con 
la vida personal y profesional. Por eso 
tenemos una convocatoria extra en 
septiembre. Tienes dos oportunidades 
al año de aprobar cada asignatura.
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Extracto:

La implicación del estudiantado se refiere a la atención, al interés y al esfuerzo 
que ponen los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y que 
contribuye a su rendimiento académico. Un adecuado clima en el aula puede 
contribuir a mejorar esta implicación. Sin embargo, se sabe todavía relativamen-
te poco respecto a los mecanismos específicos que explican la relación entre 
las actividades que lleva a cabo el profesorado en el aula y la implicación acadé-
mica del estudiantado. El propósito de la presente investigación es analizar esta 
cuestión desde las premisas de la teoría de la autodeterminación. En concreto, 
a partir de datos obtenidos de 239 estudiantes universitarios españoles, demos-
tramos que la satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas de com-
petencia, autonomía y relaciones contribuye a la implicación del estudiantado y 
que su motivación intrínseca y su bienestar explican esta relación.

Palabras clave: implicación académica, teoría de la autodeterminación, necesidades psi-
cológicas.
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An empirical 
analysis of the
determinants of 
the academic 
engagement
of university 
students
Abstract:
Student engagement refers to students’ attention, 
interest and effort during the learning process, and 
contributes to their academic performance and learning. 
An appropriate classroom climate may contribute 
to enhance student engagement. However, little is 
known about the specific mechanisms that explain the 
relationship between classroom climate and students’ 
academic engagement. The main purpose of this 
study is to examine this issue from the premises of self-
determination theory. Specifically, data from a sample of 
171 spanish university students show that satisfying the 
three psychological needs for competence, autonomy 
and relatedness contributes to academic engagement, 
and that intrinsic motivation and well-being explain this 
relationship.

Keywords: academic engagement, self-determination theory, 
psychological needs.

1. INTRODUCCIÓN
La implicación académica del estudiantado es un ob-
jetivo de vital importancia para los educadores, pues-
to que determina, en último término, el éxito aca-
démico de los alumnos y constituye un factor para 
medir el éxito de las intervenciones docentes en el 
aula (Elmore, 1990). Es por ello que su estudio ha 
centrado la atención de numerosos trabajos empíri-
cos durante las últimas décadas.

Los investigadores han utilizado diferentes términos 
para hacer referencia a la implicación académica, 
tales como la «involucración», la «inversión psicoló-
gica», el «esfuerzo» o el «interés» del estudiantado. 
Todos estos vocablos hacen referencia, en mayor o 
menor medida, a la participación afectiva y compor-
tamental del estudiantado y a su esfuerzo durante 
la experiencia de aprendizaje. Dada su contribución 
al desarrollo de los estudiantes y a sus logros aca-
démicos, no resulta sorprendente que los docentes 
e investigadores muestren un gran interés por co-
nocer cómo fomentar dicha implicación durante las 
clases (Marks, 2000).

En este sentido, la implicación académica puede re-
forzarse a través de la instrucción académica y del 
modo en que el profesorado diseña las clases. Es, 
por tanto, una variable que se ve alterada por la for-
ma en que el estudiantado responde a su entorno y, 
en particular, al clima existente en el aula (Csikszent-
mihalyi, 1990). Diversos autores afirman que, en la 
medida en que el profesorado sea capaz de proponer 
a sus alumnos tareas no rutinarias y suficientemente 

La implicación académica del 
estudiantado es un objetivo de vital 
importancia para los educadores

[...] la implicación académica
puede reforzarse a través de la
instrucción académica y del modo
en que el profesorado diseña las
clases
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complejas y estimulantes que les permitan ejercer 
su autonomía en el aula y que creen un entorno de 
aprendizaje agradable, su implicación se verá mejo-
rada (Csikszentmihalyi, 1990).

La teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 
1985) ofrece un marco teórico sólido y adecuado al 
estudio de los determinantes de la implicación aca-
démica, ya que analiza en qué medida los recursos 
internos del estudiantado interactúan con el clima en 
el aula para influir en la implicación académica de 
los alumnos. En concreto, en la presente investiga-
ción nos centramos en las premisas de la teoría de 
la satisfacción de las necesidades básicas para es-
tudiar cómo influir en la implicación académica del 
estudiantado universitario.

Desde la teoría de las necesidades básicas existen 
tres necesidades inherentes a la vida humana, como 
son la necesidad de competencia, de autonomía y de 
relaciones. En la medida en que el estudiantado vea 
satisfechas estas tres necesidades durante el proce-
so de aprendizaje, su implicación académica se incre-
mentará. Es decir, si el profesor es capaz de diseñar 
un proceso de enseñanza-aprendizaje que logre cubrir 

las necesidades de competencia, autonomía y relacio-
nes de sus estudiantes, estos responderán con una 
mayor implicación académica. Sin embargo, los estu-
dios existentes hasta la fecha no han logrado determi-
nar con exactitud a través de qué variables se produce 
esta relación; es decir, existe una «caja negra» entre 
las dos variables, ya que investigaciones anteriores no 
han identificado cuáles son los mecanismos por los 
cuales la satisfacción de tales necesidades resulta en 
una mayor implicación académica, tal y como queda 
representado en la figura 1.

Nuestra investigación pretende contribuir, al menos en 
parte, a abrir esta «caja negra». En este sentido, la 
teoría de la autodeterminación propone que, en la me-
dida en que el contexto de aprendizaje satisfaga las 
necesidades básicas del estudiantado, se contribuirá a 
un mayor crecimiento psicológico, a la internalización 
del aprendizaje y al bienestar de los estudiantes, que 
son las variables que determinan, en último término, la 
implicación académica (Van den Broeck, Ferris, Chang 
y Rosen, 2016). Siguiendo estas premisas, en la pre-

[...] la implicación académica 
puede reforzarse a través de la 
instrucción académica y del modo 
en que el profesorado diseña las 
clases

[...] en la medida en que el 
contexto de aprendizaje satisfaga 
las necesidades básicas del 
estudiantado, se contribuirá a un 
mayor crecimiento psicológico, a 
la internalización del aprendizaje 
y al bienestar de los estudiantes

Figura 1.  Caja negra entre la satisfacción de las necesidades básicas y la implicación académica

Fuente:  elaboración propia.

Satisfacción de las necesidades 
básicas del estudiantado

Implicación académica

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a 
Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento  de 
esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".



50     TCyE.  CEF, núm. 12 (enero-abril 2019)   www.tecnologia-ciencia-educacion.com

Un análisis empírico de los determinantes de la implicación académica del estudiantado universitario / I. Beltrán Martín

sente investigación se analiza empíricamente en qué 
medida el crecimiento psicológico, la internalización 
del aprendizaje y el bienestar de los estudiantes son 
variables que intervienen (o median) en la citada rela-
ción entre la satisfacción de las necesidades básicas y 
la implicación académica. Así pues, nuestro propósito 
es indagar en el contenido de la citada caja negra para 
comprender mejor cómo se produce el incremento de 
la implicación académica a través de la acción del pro-
fesorado y del clima en el aula (véase figura 2).

Para contrastar nuestras hipótesis hemos llevado a cabo 
un estudio empírico en una muestra de estudiantes uni-
versitarios que cursan un grado en Administración de 
Empresas. Los resultados obtenidos indican que, en la 
medida en que en el aula se contribuya a satisfacer las 
necesidades básicas del estudiantado, este reportará 
una mayor implicación académica y que esta relación se 
puede explicar, al menos en parte, por el mayor creci-
miento psicológico y el bienestar que experimentan los 
alumnos durante las clases.

Figura 2.  Abriendo la caja negra: variables intermedias entre la satisfacción de las necesidades básicas y la implicación académica

Fuente:  elaboración propia.

Satisfacción de las necesidades 
básicas del estudiantado Implicación académica

Crecimiento 
psicológico

Internalización del 
aprendizaje Bienestar

2.   SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES PSICOLÓGICAS 
BÁSICAS E IMPLICACIÓN ACADÉMICA

La implicación académica de los estudiantes durante 
las clases es uno de los factores que contribuyen en 
mayor medida al aprendizaje efectivo y a los buenos 
resultados académicos durante la época de la forma-
ción universitaria (Walker, Greene y Mansell, 2006). 
De hecho, autores tales como Trowler y Trowler (2010) 
llegan a afirmar que «el valor de la implicación acadé-
mica es incuestionable» (p. 9).

La definición de «implicación académica» no resulta sen-
cilla, ya que se trata de una especie de «metaconstructo» 
que aglutina ideas procedentes de diferentes líneas de 
investigación. Kahu (2013) diferencia entre tres enfoques 
para definir y entender la implicación académica:

• Enfoque conductual.
• Enfoque sociocultural.
• Enfoque psicológico.

Desde el «enfoque conductual», la implicación acadé-
mica se define tanto en términos de las prácticas insti-
tucionales que se llevan a cabo en el centro educativo 
como en las respuestas del estudiantado en términos 
de satisfacción y logros. Algunos de los indicadores 
para medir la implicación académica desde este pun-
to de vista son el tiempo dedicado por el estudiante a 
las tareas propuestas por el profesor, la integración 
social y académica, las prácticas docentes, los retos 
académicos, etc.
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El «enfoque sociocultural», por su parte, se centra en 
la influencia que tiene el contexto social del estudian-
tado en su experiencia de aprendizaje (por ejemplo, la 
disciplina existente en el centro educativo, la cultura 
académica, los valores de la sociedad, etc.). Sin em-
bargo, uno de los problemas que presentan estas dos 
definiciones radica en la dificultad para discernir entre 
las prácticas llevadas a cabo de forma intencionada 
por el equipo educativo y las respuestas del estudian-
tado en términos de su implicación académica.

Finalmente, desde el «enfoque psicológico», el énfa-
sis se pone en los procesos sociopsicológicos del estu-
diantado, que evolucionan a lo largo del tiempo y que 
varían en intensidad durante su etapa formativa. A dife-
rencia del enfoque conductual y sociocultural, el enfo-
que psicológico permite diferenciar claramente entre la 
implicación académica y sus antecedentes, y ha sido la 
perspectiva más comúnmente adoptada en las investi-
gaciones empíricas para definir este término. Siguien-
do esta tendencia, en el presente trabajo se define la 
«implicación académica» como un proceso psicológico 
interno al estudiante que es maleable y que puede ver-
se influido por el entorno.

La «implicación académica», desde el enfoque psico-
lógico, es un concepto amplio que recoge tanto la di-
mensión comportamental como la dimensión cognitiva 
y la dimensión afectiva de la implicación académica 
del estudiantado. La dimensión comportamental inclu-
ye aspectos tales como conductas positivas durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje o la participa-
ción voluntaria en actividades extracurriculares, entre 
otros. La dimensión cognitiva se refiere a los esfuerzos 
y a la atención para lograr dominar los conocimientos 
o las habilidades propias de la disciplina. Finalmente, 
la dimensión afectiva hace referencia al vínculo emo-
cional entre el estudiante y la experiencia de aprendi-
zaje (por ejemplo, interés, disfrute, motivación, etc.).

Dada la relevancia de la implicación académica del es-
tudiantado no es de extrañar que numerosas investiga-
ciones se hayan preocupado por analizar cuáles son los 
medios que están a disposición del profesorado y que 
pueden utilizarse en el aula para favorecer dicha impli-
cación. En este sentido, el estudio de los determinan-
tes de la implicación académica se ha llevado a cabo 
desde diferentes marcos conceptuales, pero quizás la 
teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 1985) sea 
el enfoque teórico que ha gozado de mayor populari-
dad entre los investigadores recientes del campo de la 

educación. La teoría de la autodeterminación parte de 
la idea defendida por las teorías contemporáneas de la 
motivación de que las personas inician y persisten en 
sus comportamientos en la medida en que consideran 
que dichos comportamientos contribuyen a alcanzar los 
objetivos deseables (por ejemplo, Vroom, 1964). Desde 
este marco teórico, para entender el modo en que se 
comportan las personas es necesario comprender cuá-
les son las necesidades que actúan como motivadoras 
del comportamiento. En otras palabras, si las personas 
muestran aquellos comportamientos que les permiten 
alcanzar los objetivos deseables en su vida es porque 
dichos objetivos contribuyen a satisfacer una serie de 
necesidades básicas que son inherentes a todo ser hu-
mano. Las tres necesidades psicológicas básicas según 
la teoría de la autodeterminación son la necesidad de 
competencia, de autonomía y de relaciones. Estas ne-
cesidades permiten mantener el crecimiento, la integri-
dad y la salud de la persona.

La «competencia» hace referencia a la necesidad de 
sentirse eficaz en el logro de los propios objetivos y en 
las interacciones con el entorno; refleja el deseo del 
individuo de utilizar sus habilidades y de estar prepara-
do para gestionar de un modo eficaz los retos externos 
que puedan presentársele. La «autonomía» se rela-
ciona con la necesidad de iniciar y regular las propias 
acciones. Finalmente, las «relaciones» se vinculan a 
la necesidad de establecer lazos emocionales fuertes 
con los demás. Refleja el deseo de sentirse conectado 
emocionalmente y vinculado a unas relaciones socia-
les seguras y satisfactorias.

Diversos investigadores han aplicado estos mismos 
conceptos al ámbito de la educación, llegando a de-
finir las «necesidades psicológicas del estudiantado» 
en los siguientes términos. En primer lugar, la «nece-
sidad de competencia del estudiantado» se vincula al 
grado en que el estudiante percibe que las actividades 
de enseñanza-aprendizaje le plantean retos y contri-
buyen a desarrollar sus capacidades académicas, in-
crementando su sentimiento de autoeficacia. La «ne-
cesidad de autonomía del estudiantado» se satisface 
cuando las actividades propuestas en el aula por el 
profesorado ofrecen la posibilidad de percibir una sen-
sación de libertad psicológica y de locus interno. La 
«necesidad de relaciones» se satisface cuando el es-
tudiante se relaciona con otros estudiantes de una for-
ma auténtica y basándose en el respeto y en el cuida-
do mutuo (Reeve, 2012).
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Dentro de la teoría de la autodeterminación, el enfo-
que de las necesidades básicas explica por qué de-
terminados estudiantes se implican en las activida-
des de enseñanza-aprendizaje, mientras que otros 

se muestran pasivos durante las clases (Sheldon, 
Ryan y Reis, 1996). Este enfoque sugiere que, si 
las actividades planteadas por el profesorado sa-
tisfacen las tres necesidades psicológicas básicas 
de los estudiantes, estos mostrarán mayor energía, 
concentración y persistencia (es decir, mayor impli-
cación académica). Esto quiere decir que los profe-
sores que planteen tareas y actividades en el aula 
que permitan a los estudiantes sentirse más capa-
ces, autónomos y seguros en las relaciones con 
sus compañeros lograrán incrementar la implicación 
académica de sus alumnos. Partiendo de estas pre-
misas, formulamos nuestra primera hipótesis en los 
siguientes términos:

• Hipótesis 1. La satisfacción de las necesidades 
psicológicas se relaciona de forma positiva con la 
implicación académica del estudiantado.

3.   VARIABLES QUE EXPLICAN LA RELACIÓN ENTRE LA 
SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES PSICOLÓGICAS 
BÁSICAS Y LA IMPLICACIÓN ACADÉMICA

La teoría de la autodeterminación y el enfoque de las 
necesidades básicas proponen que el resultado de 
satisfacer las tres necesidades básicas del ser hu-
mano tiene como resultados inmediatos el crecimien-
to psicológico de la persona, una mayor internaliza-
ción psicológica y un mayor bienestar (Deci y Ryan, 
2000) (véase figura 3). El crecimiento psicológico su-
pone que el individuo se implica en actividades que 
se consideren interesantes incluso en ausencia de 
estímulos o recompensas externas. En este sentido, 
el crecimiento psicológico se ha considerado como 
sinónimo de la motivación intrínseca (Van den Broeck 
et al., 2016). De forma similar, la internalización psi-
cológica representa la tendencia del individuo a ale-
jarse de formas de motivación extrínseca (es decir, 
manifestar un determinado comportamiento como 
consecuencia de la existencia de recompensas), 
mostrando formas de motivación que están más in-
ternalizadas e integradas con la propia persona. Por 
último, el bienestar se vincula al estado afectivo po-
sitivo de la persona, a su satisfacción con la vida o a 
su vitalidad, entre otros aspectos.

En cuanto a la primera de las relaciones propuestas 
en la figura 3, «la motivación intrínseca del individuo 
se verá favorecida por aquellas condiciones que con-
duzcan a la satisfacción de las necesidades psicoló-
gicas básicas» (Deci y Ryan, 2000, p. 233). En este 
sentido, diversas investigaciones han demostrado que 
la satisfacción de la necesidad de competencia resul-
ta fundamental para promover la motivación intrínseca 
de las personas. En otras palabras, al proporcionar a 
un estudiante, por ejemplo, retroalimentación sobre sus 
logros académicos, el estudiante se sentirá más com-
petente y, como resultado, estará más motivado con las 
tareas propuestas en el aula (Vallerand y Bissonnette, 
1992). Además, autores tales como Deci y Ryan (2000) 
defienden la idea de que la autonomía en el desarro-
llo de las tareas académicas y las relaciones sociales 
son también factores críticos para lograr estudiantes 
con una mayor motivación intrínseca. Así pues, cabe 
esperar un efecto positivo entre la satisfacción de las 
tres necesidades psicológicas básicas y la motivación 
intrínseca. De forma similar, y según la idea de la in-
ternalización psicológica, cabe esperar que la relación 

Dentro de la teoría de la 
autodeterminación, el enfoque de 
las necesidades básicas explica 
por qué determinados estudiantes 
se implican en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje, mientras 
que otros se muestran pasivos 
durante las clases

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a 
Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento  de 
esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".



www.tecnologia-ciencia-educacion.com   CEF, núm. 12 (enero-abril 2019).  TCyE     53

I. Beltrán Martín / Un análisis empírico de los determinantes de la implicación académica del estudiantado universitario

sea negativa con la motivación extrínseca (segunda re-
lación en la figura 3). En este sentido, Standage, Duda 
y Ntoumanis (2005) demostraron en una muestra de 
950 estudiantes en institutos británicos que la satis-
facción de las necesidades psicológicas básicas se re-
laciona de forma positiva con la motivación intrínseca 
(con un coeficiente de 0,94) y de forma negativa con la 
motivación extrínseca (coeficiente de – 0,50). Por últi-
mo, por lo referente a la tercera de las relaciones que 
se muestran en la figura 3, la teoría de la autodetermi-
nación establece que «fluctuaciones en la satisfacción 
de las necesidades básicas predecirán fluctuaciones 
en el bienestar» (Deci y Ryan, 2000, p. 243). Por ejem-
plo, Reis et al. (2000) demostraron empíricamente que 
la autonomía y competencia percibida por los estu-
diantes están correlacionadas positivamente con su 
bienestar. En contextos más específicos, Ilardi, Leone, 
Kasser y Ryan (1993) demostraron que la satisfacción 
de las tres necesidades psicológicas básicas en los 
trabajadores de una muestra de empresas se relacio-
na de forma positiva con su autoestima y salud en ge-
neral, mientras que Kasser y Ryan (1999) observaron 
que la satisfacción de estas necesidades contribuye al 
bienestar de una muestra de enfermeras. En línea con 
todo lo expuesto anteriormente, formulamos las hipó-
tesis 2, 3 y 4 como sigue:

• Hipótesis 2. La satisfacción de las necesidades psi-
cológicas se relaciona de forma positiva con la mo-
tivación intrínseca del estudiantado.

• Hipótesis 3. La satisfacción de las necesidades psi-
cológicas se relaciona de forma negativa con la mo-
tivación extrínseca del estudiantado.

• Hipótesis 4. La satisfacción de las necesidades psi-
cológicas se relaciona de forma positiva con el bien-
estar del estudiantado.

Además de las anteriores relaciones, varias investi-
gaciones en el ámbito educativo han defendido la im-
portancia que tienen la motivación intrínseca y extrín-
seca y el bienestar del estudiantado para explicar su 
implicación académica. En este sentido, trabajos tales 
como los de Boyd (2002) han demostrado que es más 
probable que estudiantes con una mayor motivación 
intrínseca persistan en sus esfuerzos durante el apren-
dizaje y al afrontar retos académicos. El concepto de 
«flow» es relevante para entender esta relación. Selig-
man y Csikszentmihalyhi (2000) definen flow como la 
«sensación holista que sienten las personas cuando 
actúan con una involucración total» (p. 36). Desde la 
perspectiva del flow una condición sine qua non para 
lograr una mayor implicación en una tarea determina-
da es la motivación intrínseca. El estado de flow es un 
estado agradable para el individuo, que se relaciona 

Figura 3.  Consecuencias inmediatas de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas

Fuente:  elaboración propia.
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directamente con la motivación intrínseca. Varias in-
vestigaciones empíricas han demostrado que indivi-
duos con mayores niveles de motivación intrínseca 
muestran también mayores niveles de implicación con 
las tareas que llevan a cabo, bien en el ámbito labo-
ral o académico (por ejemplo, Kowal y Fortier, 1999). 
La motivación extrínseca es también una variable que 
contribuye a incrementar la implicación académica. En 
este sentido, autores tales como Steers, Mowday y 
Shapiro (2004) argumentan que las recompensas ex-
trínsecas son en cierto modo necesarias para favore-
cer la persistencia y la implicación de los estudiantes 
en el proceso de aprendizaje-enseñanza. Por último, 
diversos trabajos han demostrado la influencia posi-
tiva que tiene el bienestar del estudiantado en su im-
plicación académica (para una revisión sobre el tema, 
véase Bailey, Madden, Alfes y Fletcher, 2017). Por 
ejemplo, la teoría abierta de las emociones positivas 
(Fredrickson, 2001) afirma que las emociones positi-
vas ayudan a ampliar el rango de pensamientos y ac-
ciones en la mente de los individuos, lo cual beneficia 
su implicación. Los trabajos de Salanova, Schaufeli, 
Xanthopoulou y Bakker (2010) sugieren que la expe-
riencia de estados afectivos positivos incrementa la in-
volucración en el trabajo. Por todo esto, planteamos 
las siguientes hipótesis en estos términos:

• Hipótesis 5. La satisfacción de las necesidades psi-
cológicas se relaciona de forma positiva con la mo-
tivación intrínseca del estudiantado.

• Hipótesis 6. La satisfacción de las necesidades psi-
cológicas se relaciona de forma negativa con la mo-
tivación extrínseca del estudiantado.

• Hipótesis 7. La satisfacción de las necesidades psi-
cológicas se relaciona de forma positiva con el bien-
estar del estudiantado.

El razonamiento anterior sugiere que la satisfacción de 
las tres necesidades básicas del estudiantado contribu-
ye a su implicación académica a través de tres varia-
bles mediadoras, como son la motivación intrínseca, la 
motivación extrínseca y el bienestar.

El siguiente y último bloque de hipótesis puede formu-
larse como sigue:

• Hipótesis 8. La satisfacción de las necesidades psi-
cológicas se relaciona de forma positiva con la mo-
tivación intrínseca del estudiantado.

• Hipótesis 9. La satisfacción de las necesidades psi-
cológicas se relaciona de forma negativa con la mo-
tivación extrínseca del estudiantado.

• Hipótesis 10. La satisfacción de las necesidades psi-
cológicas se relaciona de forma positiva con el bien-
estar del estudiantado.

La figura 4 resume de forma gráfica el modelo teóri-
co que guía nuestra investigación, cuya metodología 
y resultados expondremos en los siguientes epígrafes. 
Como se observa en dicha figura, la satisfacción de 
las necesidades psicológicas básicas del estudiantado 

Figura 4.  Modelo teórico de la investigación

Fuente:  elaboración propia.
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se relaciona de forma directa con su implicación aca-
démica (hipótesis 1). Además, incluimos tres variables 
que pueden explicar esta relación: motivación intrín-
seca, motivación extrínseca y bienestar. En este sen-
tido, tras la revisión teórica realizada en este aparta-
do, esperamos que la satisfacción de las necesidades 
psicológicas básicas influya de forma positiva sobre la 
motivación intrínseca y el bienestar del estudiantado 
y de forma negativa sobre su motivación extrínseca 
(hipótesis 2, 3 y 4). Estas tres variables, además, pue-
den contribuir a incrementar los niveles de implicación 
académica de los estudiantes (hipótesis 5, 6 y 7). De 
todo ello se desprende que la motivación intrínseca, 
la motivación extrínseca y el bienestar son variables 
intermedias en la relación entre la satisfacción de las 
necesidades psicológicas básicas y la implicación aca-
démica (hipótesis 8, 9 y 10).

4.  METODOLOGÍA

4.1.  Participantes

La muestra para la presente investigación está com-
puesta de estudiantes del grado en Administración de 
Empresas de una universidad española matriculados 
en la asignatura Dirección de Empresas, materia obli-
gatoria en el segundo curso del grado. Se invitó a los 
285 alumnos matriculados en esta asignatura a parti-
cipar en la investigación, completando un cuestionario 
distribuido por los autores del presente trabajo durante 
las horas de clase. Con el fin de favorecer la participa-
ción del estudiantado en la investigación, les asegura-
mos a todos los alumnos que sus respuestas iban a 
ser tratadas de forma confidencial y con fines exclusi-
vamente académicos.

Un total de 239 estudiantes accedieron a participar, 
contestando a una batería de preguntas relativas a la 
satisfacción de sus necesidades psicológicas básicas, 
motivación intrínseca y extrínseca, bienestar e implica-
ción académica, lo que supone una tasa de respuesta 
del 84 %. Se les pidió a los estudiantes participantes 
que indicaran su identificación académica en el cues-
tionario a fin de obtener una serie de datos académi-
cos como variables de control, tal y como se detallará 
en el siguiente apartado.

4.2.  Medidas

Las medidas de las variables utilizadas en la presente 
investigación se extrajeron de escalas publicadas con 
anterioridad. El apéndice incluye una descripción de-
tallada de todas las medidas.

Para valorar el grado en que los estudiantes conside-
ran que sus necesidades psicológicas están satisfe-
chas, utilizamos la escala de Standage et al. (2005). 
Estos autores proponen tres subescalas correspon-
dientes a la satisfacción de la necesidad de competen-
cia, de autonomía y de relaciones, respectivamente, 
utilizando una escala Likert de 7 puntos (donde 1 signifi-
ca totalmente en desacuerdo y 7 significa totalmente de 
acuerdo). Algunos ejemplos de esta escala son «Estoy 
muy formado en dirección de empresas», «Siento que 
tengo cierto grado de libertad de acción», «Me siento 
valorado por mis compañeros de la clase de Dirección 
de Empresas», etc. (véanse ítems 1 a 16 del apéndice).

La motivación intrínseca, extrínseca y el bienestar tam-
bién se midieron utilizando las escalas de Standage 
et al. (2005) en una escala Likert de 7 puntos (véanse 
ítems 17 a 29 del apéndice).

Finalmente, para medir la implicación académica del 
estudiantado, utilizamos la escala de Marks (2000), 
compuesta de cuatro ítems. Estos ítems incluyen 
cuestiones relativas a la dimensión comportamental 
de la implicación académica (intensidad en el esfuerzo 
académico y realización de las tareas asignadas), a la 
dimensión cognitiva (grado en que el estudiante está 
atento) y a la dimensión afectiva (ausencia de aburri-
miento durante las clases) (véanse ítems 30 a 33 del 
apéndice).
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Por último, consideramos apropiado incluir una varia-
ble de control en nuestro modelo, como es la nota me-
dia del expediente académico, ya que diversos traba-
jos consideran que los logros académicos previos se 
relacionan de forma positiva con la implicación acadé-
mica. Para ello, utilizamos la identificación académica 

proporcionada por los estudiantes participantes para 
extraer, a través de las bases de datos de la universi-
dad, su nota media en el expediente académico hasta 
la fecha de realización de la presente investigación.

La tabla 1 muestra la matriz de covarianzas entre las 
variables incluidas en nuestra investigación.

Tabla 1.  Matriz de covarianzas

1. Mediaa 2. Autonomíab 3. Competenciac 4. Relacionesd 5. Motivación 
intrínseca 6. Implicacióne 

7. Motivación 
extrínseca 8. Bienestar

1 0,60

2 0,00 1,67

3 – 0,02 0,46 0,96

4 – 0,05 0,23 0,29 1,08

5 0,00 0,54 0,54 0,24 1,20

6 0,00 0,01 0,25 0,16 0,30 0,72

7 – 0,14 – 0,33 – 0,01 0,01 – 0,17 0,11 2,26

8 0,02 0,39 0,48 0,23 0,63 0,34 – 0,15 1,15

Notas:

a) Nota media del expediente.
b) Satisfacción de la necesidad de autonomía.
c) Satisfacción de la necesidad de competencia.
d) Satisfacción de la necesidad de relaciones.
e) Implicación académica.

Fuente:  elaboración propia.

4.3.  Procedimiento estadístico

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con los 
modelos de ecuaciones estructurales (SEM), utilizan-
do para ello el programa EQS 6.3 para Windows, con 
el método de máxima verosimilitud. Antes de estimar 
los modelos estructurales necesarios para testar las 
hipótesis propuestas, llevamos a cabo unos análisis 
preliminares con la finalidad de valorar el riesgo del 
método común (Spector y Brannick, 2010).

A continuación, analizamos la dimensionalidad de los 
modelos de medida correspondientes a las escalas 
incluidas en la investigación (es decir, las relaciones 

entre las variables latentes y observables). Para ello, 
estimamos una serie de análisis factoriales confirma-
torios (AFC) a fin de verificar la estructura propuesta 
de las escalas de medida.

La siguiente fase supone la estimación de los mo-
delos estructurales que se corresponden con las hi-
pótesis enunciadas en el apartado anterior, lo cual 
implica estimar modelos estructurales de mediación 
siguiendo el procedimiento de Baron y Kenny (1986). 
Este procedimiento implica estimar dos modelos es-
tructurales.
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El primero de ellos se corresponde con un «modelo de 
efectos directos» que estima el efecto de las variables 
independientes sobre las dependientes. En el contex-
to de nuestra investigación, este modelo nos permitirá 
testar la hipótesis 1, ya que en él se estima el efecto 
directo de la satisfacción de las necesidades psicoló-
gicas básicas en la implicación académica. Para que 
exista mediación de otras variables en esta relación, 
los coeficientes estructurales del modelo de efectos di-
rectos tienen que ser estadísticamente significativos.

El segundo modelo estructural según el procedimiento 
de Baron y Kenny (1986) es el «modelo de mediación», 
que incluye también las variables intermedias (motiva-
ción intrínseca, motivación extrínseca y bienestar). La 
estimación de este modelo nos permitirá comprobar si 
se verifican las hipótesis 2 a 10. Asimismo, para veri-
ficar si el efecto mediador de estas tres variables in-
termedias en la relación principal (satisfacción de las 
necesidades psicológicas-implicación académica) es 
total, la relación «satisfacción de las necesidades psi-
cológicas-implicación académica» del modelo de efec-
tos directos deberá dejar de ser estadísticamente signi-
ficativa en el modelo de mediación.

5.  RESULTADOS

5.1.  Análisis preliminares

Tal y como detallábamos en la sección anterior, antes 
de estimar los modelos estructurales valoramos el ries-
go de sesgo del método común, ya que en nuestra in-
vestigación es un único informante (el estudiante) quien 
proporciona información acerca de todas las variables. 

Este hecho puede sesgar los resultados, «inflando» las 
relaciones estimadas entre dos o más variables. Para 
valorar si existe este riesgo, llevamos a cabo el test del 
único factor de Harman (Podsakoff, MacKenzie, Lee y 
Podsakoff, 2003). Según este test, si existe riesgo de 
método común, emergería un único factor latente de 
todos los ítems incluidos en el cuestionario. Este test 
puede llevarse a cabo estimando un AFC que incluye 
todos los ítems de todas las variables consideradas en 
el estudio como indicadores de un factor latente que re-
coge la varianza común a todos estos ítems.

Los resultados de este AFC indican la ausencia de 
sesgo de método común, ya que los índices de ajus-
te están lejos de alcanzar los valores recomendados 
(X 2SB = 411,96; d. f. = 104; p = 0,00; BBNNFI = 0,56; 
CFI = 0,62; RMSEA = 0,13)2. Es decir, el hecho de que 
todas las variables se hayan valorado por la misma 
persona no debería afectar a los resultados obtenidos.

5.2.   Dimensionalidad de las escalas

En cuanto a la escala de satisfacción de las necesi-
dades psicológicas básicas, estimamos un AFC con 
las tres dimensiones de la escala (competencia, auto-
nomía y relaciones) y sus indicadores (ítems 1 a 16). 
Este modelo incluye las tres dimensiones como facto-
res latentes correlacionados. Atendiendo a las reduci-
das cargas factoriales de los ítems 3, 4 y 11 (inferiores 
a 0,4), decidimos eliminar estos ítems de los análisis 
posteriores. Los índices de ajuste del AFC modificado 
(tras eliminar estos tres ítems) muestran valores acep-
tables (X 2SB = 73,68; d. f. = 59; p = 0,09; BBNNFI = 
= 0,98; CFI = 0,99; RMSEA = 0,04), confirmando así la 
dimensionalidad propuesta de la escala.

Por lo relativo a las escalas de motivación intrínseca 
y extrínseca, cada una de ellas contiene tres ítems. 
La estimación de un AFC para cada una de ellas, por 
separado, nos lleva a un modelo saturado con cero 
grados de libertad, por lo que estimamos un AFC en 
el que la motivación intrínseca y extrínseca se consi-
deran factores latentes correlacionados. Este mode-
lo muestra un ajuste adecuado (X 2SB = 8,76; d. f. = 8; 
p = 0,36; BBNNFI = 0,99; CFI = 0,99; RMSEA = 0,02) 

2 χ 2SB (chi cuadrado Satorra-Bentler); BBNNFI (Bentler-Bonett non-normed fit 
index); CFI (comparative fix index) y RMSEA (room mean square error of 
aproximation).
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e indica que los tres ítems de cada escala tienen car-
gas factoriales estadísticamente significativas en sus 
escalas correspondientes, con valores en todos los ca-
sos superiores a 0,6.

El AFC para la escala de bienestar también muestra un 
buen ajuste (χ 2SB = 2,75; d. f. = 2; p = 0,25; BBNNFI = 
= 0,99; CFI = 0,99; RMSEA = 0,05), lo cual confirma 
que todos estos ítems pertenecen a un único factor, 
con una alta fiabilidad, ya que las cargas factoriales 
son superiores a 0,6 en todos los casos.

Finalmente, nuestros análisis no permiten verificar la 
unidimensionalidad de la escala de la implicación aca-
démica, ya que el AFC muestra unos índices de ajus-
te lejos de los valores recomendados (χ 2SB = 8,66; 
d. f. = 2; p = 0,01; BBNNFI = 0,71; CFI = 0,89; RMSEA = 
= 0,14) y unas cargas factoriales reducidas para los 
ítems 30 (0,46), 32 (0,29) y 33 (0,42). Por esta razón, 
consideramos apropiado analizar por separado los 
cuatro ítems de la escala de la implicación académica 
(ítems 30 a 33) en los análisis posteriores. Por ello, 
diferenciaremos las relaciones propuestas en las hi-
pótesis para cuatro variables correspondientes a la 
intensidad de los esfuerzos de los estudiantes (ítem 
30, «intensidad»), al grado en que el estudiante realiza 
las tareas que le son asignadas (ítem 31, «tareas»), al 
grado en que el estudiante está atento en clase (ítem 
32, «atención») y a la ausencia de aburrimiento duran-
te las clases (ítem 33, «no aburrimiento»). Así pues, 
las hipótesis correspondientes al modelo representado 
en la figura 4 se estimarán considerando como varia-
bles dependientes estos cuatro conceptos de la impli-
cación académica en lugar de una única variable.

5.3.  Modelos estructurales

En cuanto a la estimación de los modelos estructura-
les correspondientes a nuestras hipótesis, la X 2 para 
el «modelo de efectos directos» (véase modelo 1 en 
la tabla 2) no es estadísticamente significativo y los 
índices de ajuste están dentro de los valores acepta-
bles (χ 2SB = 1,72; d. f. = 1; p = 0,19; BBNNFI = 0,88; 
CFI = 0,99; RMSEA = 0,06). Atendiendo a estos va-
lores, nuestros resultados confirman que, una vez 
controlado el efecto de la nota media del expediente 
sobre la implicación académica, el valor de los coefi-
cientes estructurales correspondiente a la influencia 
de la satisfacción de las necesidades psicológicas 
básicas sobre las cuatro variables de la implicación 

académica es estadísticamente significativo, con un 
valor de 0,17 para «intensidad», de 0,14 para «ta-
reas» (al nivel del 10 %), de 0,24 para «atención» y 
de 0,20 para «no aburrimiento», tal y como muestra la 
solución estandarizada del modelo (véanse tabla 2 y 
figura 5). Así pues, se da la primera condición del pro-
cedimiento de Baron y Kenny (1986) para continuar 
analizando los efectos intermedios en esta relación, 
ya que los coeficientes en el modelo de efectos direc-
tos son estadísticamente significativos.

La estimación del «modelo de mediación» (véase mo-
delo 2 en la tabla 2) también muestra un buen ajuste, 
atendiendo al valor de la X 2 y de los índices de ajuste 
(χ 2SB = 2,35; d. f. = 4; p = 0,67; BBNNFI = 1; CFI = 1; 
RMSEA = 0,00). Si nos fijamos en los valores de los 
coeficientes estructurales de este modelo, observamos 
que la satisfacción de las necesidades psicológicas bá-
sicas tiene una influencia positiva y significativa en la 
motivación intrínseca del estudiantado (0,53), confir-
mando así la hipótesis 2, y sobre su bienestar (0,44), 
lo cual confirma también la hipótesis 4. Sin embargo, 
no observamos que la relación con la motivación ex-
trínseca sea estadísticamente significativa, por lo que 
nuestros datos no permiten corroborar la hipótesis 3.

Por lo relativo a la influencia de las variables media-
doras en la implicación académica, la tabla 2 y la fi-
gura 5 muestran que la motivación intrínseca ejerce 
una influencia positiva y significativa sobre la «aten-
ción» (0,25), lo cual permite corroborar la hipótesis 5 
solo parcialmente, ya que su relación con las otras tres 
variables de la implicación académica no es estadísti-
camente significativa. La motivación extrínseca influye 
significativamente sobre las variables «tareas» (0,17), 
aunque, de forma contraria a lo esperado, esta varia-
ble ejerce una influencia negativa con la variable «no 
aburrimiento» (– 0,19). En este caso, también, la hipó-
tesis 6 se ve solo confirmada parcialmente por nues-
tros datos. Finalmente, en cuanto al efecto que tiene 
el bienestar del estudiantado sobre su implicación aca-
démica, observamos que esta variable ejerce un efec-
to positivo y significativo sobre las variables «inten-
sidad» (0,27), «atención» (0,25) y «no aburrimiento» 
(0,19), confirmando parcialmente la hipótesis 7.

Atendiendo a estos resultados y a los valores de los 
efectos indirectos proporcionados por el programa 
EQS 6.3 podemos concluir que la motivación intrínseca 
del estudiantado y su bienestar son variables que ex-
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plican la relación entre la satisfacción de las necesida-
des psicológicas básicas y la implicación académica, 
aunque cabe diferenciar entre los distintos conceptos 
que recoge esta variable. En particular, la motivación 
intrínseca media la relación entre la satisfacción de 
las necesidades psicológicas básicas y las «tareas», 
mientras que el bienestar es una variable mediadora 
entre la satisfacción de las necesidades psicológicas 
básicas y la «intensidad», la «atención» y el «no abu-

rrimiento» de los estudiantes. Por esta razón, las hi-
pótesis 8 y 10 pueden confirmarse solo parcialmente.

Además, observamos que cuando las tres variables 
intermedias se incluyen en la ecuación (en el modelo 
de mediación), el efecto directo de la satisfacción de 
las necesidades psicológicas básicas sobre la impli-
cación académica deja de ser significativo, lo cual evi-
dencia la mediación total de la motivación intrínseca y 
del bienestar del estudiantado en la relación principal.

Tabla 2.  Parámetros estimados y errores estándar (entre paréntesis) de los modelos

Modelo 1
– 

Parámetros

Modelo 2
– 

Parámetros

Nota media del expediente → Intensidad  .................................................... 0,03 (0,07) 0,05 (0,07)

Nota media del expediente → Tareas  .......................................................... 0,01 (0,06) 0,12 (0,06)

Nota media del expediente → Atención  ....................................................... 0,02 (0,07) 0,03 (0,06)

Nota media del expediente → No aburrimiento  ........................................... – 0,02 (0,09) – 0,01 (0,09)

Satisfacción de las necesidades básicas → Intensidad  .............................. 0,17 (0,11)** 0,04 (0,13)

Satisfacción de las necesidades básicas → Tareas  .................................... 0,14 (0,09)* 0,03 (0,11)

Satisfacción de las necesidades básicas → Atención  ................................. 0,24 (0,11)*** 0,00 (0,12)

Satisfacción de las necesidades básicas → No aburrimiento  ..................... 0,20 (0,15)** 0,05 (0,17)

Satisfacción de las necesidades básicas → Motivación intrínseca  ............. 0,53 (0,09)***

Satisfacción de las necesidades básicas → Motivación extrínseca  ............ – 0,08 (0,14)

Satisfacción de las necesidades básicas → Bienestar  ................................ 0,44 (0,14)***

Motivación intrínseca → Intensidad  ............................................................. 0,04 (0,10)

Motivación intrínseca → Tareas  ................................................................... 0,12 (0,09)

Motivación intrínseca → Atención  ................................................................ 0,25 (0,09)***

Motivación intrínseca → No aburrimiento  .................................................... 0,10 (0,13)

Motivación extrínseca → Intensidad  ............................................................ 0,09 (0,06)

Motivación extrínseca → Tareas  .................................................................. 0,17 (0,05)**

Motivación extrínseca → Atención  ............................................................... 0,06 (0,05)

Motivación extrínseca → No aburrimiento  ................................................... – 0,19 (0,08)***

.../...
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Tabla 2.  Parámetros estimados y errores estándar (entre paréntesis) de los modelos (cont.)

Fuente:  elaboración propia.

Modelo 1
– 

Parámetros

Modelo 2
– 

Parámetros

.../...

Bienestar → Intensidad  ................................................................................... 0,27 (0,10)***

Bienestar → Tareas  ........................................................................................ 0,14 (0,08)

Bienestar → Atención  ...................................................................................... 0,25 (0,09)***

Bienestar → No aburrimiento  ........................................................................... 0,19 (0,13)**

Nota. Parámetros estandarizados; errores estándar entre paréntesis; *p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01.

Figura 5.  Resultados

Fuente:  elaboración propia.
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6.  CONCLUSIONES
Muchos docentes del ámbito universitario se plantean 
en la actualidad cómo favorecer la implicación acadé-
mica de sus estudiantes, atendiendo al creciente núme-
ro de distractores que pueden interferir en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (por ejemplo, falta de inte-
rés en la materia, uso de móviles en el aula, fatiga, am-
plia información sobre la materia en internet, etc.). La 
implicación académica es una variable de vital impor-
tancia en el proceso de aprendizaje del estudiantado, 
ya que se ha demostrado que contribuye ampliamente 
a su éxito académico.

Así pues, el propósito de esta investigación era ana-
lizar cómo favorecer la implicación académica de los 
estudiantes universitarios. En particular, nos planteá-
bamos examinar la influencia que tiene la satisfacción 
de las necesidades psicológicas básicas del estudian-
tado propuestas por la teoría de la autodeterminación 
sobre su implicación académica. Tras la estimación 
de una serie de modelos de ecuaciones estructura-
les sobre datos obtenidos a partir de una muestra de 
estudiantes de una universidad española, podemos 
concluir que, en la medida en que se satisfagan las 
necesidades de competencia, autonomía y relaciones 
de los estudiantes en el aula, estos mostrarán una ma-
yor implicación académica. Además, observamos que 
esta relación puede explicarse por diferentes estados 
afectivos y motivacionales, dependiendo de la variable 
de implicación que se tome en consideración.

6.1.  Implicaciones académicas

Más concretamente, podemos extraer una serie de 
conclusiones valiosas acerca de la influencia que tiene 
el contexto de aprendizaje sobre algunos de los com-
ponentes de la implicación académica. Retomando la 
idea de que la implicación académica tiene un compo-
nente comportamental, un componente cognitivo y un 
componente afectivo, estructuraremos las conclusio-
nes de nuestro trabajo atendiendo a estos tres com-
ponentes.

En cuanto al «componente comportamental» de la 
implicación académica (medido a través de la inten-
sidad de sus esfuerzos y de la realización de las ta-
reas), nuestros análisis demuestran que, en la medida 
en que el estudiante vea satisfechas sus necesidades 

de competencia, autonomía y relaciones en el aula, se 
producirá un incremento de su esfuerzo durante las cla-
ses y de su implicación con la realización de las tareas 
propuestas por el profesorado. No obstante, observa-
mos que los procesos a través de los cuales se pro-
duce esta relación varían en función del indicador de 
implicación académica que se tome en consideración. 
En relación con la intensidad de los esfuerzos del es-
tudiantado, la influencia de la satisfacción de las ne-
cesidades psicológicas básicas se ejerce a través del 
bienestar del estudiantado. Es decir, si la satisfacción 
de las necesidades psicológicas básicas repercute en 
estudiantes que se esfuerzan y ponen todo de su parte 
en el proceso de aprendizaje de una materia es porque 
estos estudiantes experimentan unos procesos afecti-
vos positivos durante las clases (es decir, están satis-
fechos, contentos, relajados, etc.). En general, hay po-
cos trabajos que relacionen los procesos afectivos con 
los resultados académicos de los estudiantes. Nues-
tros resultados suponen un primer paso en esta direc-
ción al demostrar que estudiantes con mayor bienestar 
se esforzarán más durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Esta conclusión está en la línea de las 
propuestas de las teorías de la atribución, las cuales 
predicen que las emociones de los estudiantes influ-
yen en su persistencia en comportamientos relevantes 
para el aprendizaje.

No observamos, sin embargo, que la motivación ex-
trínseca explique la relación entre la satisfacción de 
las necesidades psicológicas básicas y el esfuerzo, 
confirmando así las propuestas de diversos autores 
(por ejemplo, Angrist y Lavy, 2009) de que las varia-
bles motivadoras externas no son relevantes para 
incrementar la intensidad de los esfuerzos de los es-
tudiantes. No es necesario proporcionar a los estu-
diantes recompensas externas (por ejemplo, ofrecer 
puntos adicionales en la nota final, reconocimiento 
público por parte del profesor, premios, etc.) para lo-
grar que estos se esfuercen más. Sin embargo, estas 

[...] la implicación académica tiene 
un componente comportamental, 
un componente cognitivo y un 
componente afectivo
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recompensas sí que son importantes para lograr que 
los estudiantes realicen las tareas propuestas por el 
profesorado, ya que nuestros análisis demuestran que 
la motivación extrínseca media la relación entre la sa-
tisfacción de las necesidades psicológicas básicas y la 
realización de las tareas.

En cuanto al «componente cognitivo» de la implicación 
académica (medido en nuestra investigación a través 
del grado de atención que prestan los estudiantes du-
rante las clases), observamos que la satisfacción de 
las necesidades psicológicas básicas determina la 
atención del estudiantado universitario. Una preocu-
pación común entre los profesores universitarios en la 
actualidad es que sus estudiantes se distraen con mu-
cha facilidad durante las clases, realizando todo tipo 
de actividades que poco tienen que ver con la mate-
ria que se está impartiendo (por ejemplo, preparando 
trabajos para otras asignaturas, consultando el orde-
nador o el móvil, etc.). Acaparar la atención del estu-
diantado es un objetivo para cualquier profesor, ya que 
garantiza el buen desarrollo de las clases y, en último 
término, juega un papel fundamental en el aprendiza-
je de los alumnos. Atendiendo a los resultados de nues-
tra investigación, diseñando actividades de enseñanza-
aprendizaje y generando un clima en el aula que haga 
que los estudiantes se sientan competentes, autó-
nomos y seguros en sus relaciones con los demás 
estudiantes será posible incrementar la atención que 
presten estos estudiantes durante las clases. Ade-
más, atendiendo a nuestros resultados, esta relación 
se explica por la motivación intrínseca y el bienestar 
de los estudiantes.

Por último, y en relación con el «componente afectivo» 
de la implicación académica (medido como la ausen-
cia de aburrimiento), observamos que la satisfacción 
de las necesidades psicológicas básicas se relacio-
na de forma positiva con esta variable. Es decir, es-
tudiantes que vean satisfechas estas tres necesida-
des básicas se aburrirán menos que estudiantes que 
no lo hagan. El aburrimiento del estudiantado es un 
tema relevante en el ámbito de la educación, ya que 
reduce los logros académicos y la satisfacción con la 
escuela o la universidad, derivando en altas tasas de 
abandono escolar. Así, nuestros resultados confirman 
las sugerencias proporcionadas por diversos autores 
acerca de la importancia de llevar a cabo actividades 
durante las clases que reduzcan el aburrimiento de los 

alumnos, que se basen en el diseño de estrategias de 
aprendizaje estimulantes y que favorezcan un clima 
de colaboración entre los estudiantes. Esta relación se 
produce, en nuestra muestra de estudiantes, a través 
del bienestar de los mismos.

Otro resultado interesante hace referencia a la relación 
negativa entre la motivación extrínseca y la ausencia 
de aburrimiento. En otras palabras, aquellos estudian-
tes que estén más motivados por variables externas 
tenderán a aburrirse más durante las clases. Este re-
sultado es consistente con la teoría de la consecu-
ción de objetivos (Seifert, 2004) y corrobora resulta-
dos obtenidos en investigaciones previas (por ejemplo, 
Ntoumanis, 2001).

6.2.   Limitaciones y líneas futuras de inves-
tigación

Una de las limitaciones de nuestro trabajo se refiere a 
la obtención de datos, que en nuestro caso hemos ob-
tenido a través de un único informante (el estudiante). 
Sería conveniente complementar esta información con 
la opinión que tiene el profesorado acerca de la impli-
cación académica de sus alumnos como una forma de 
mejorar la fiabilidad de las medidas utilizadas en esta 
investigación.

Asimismo, nuestra investigación es de corte transver-
sal y creemos que es interesante la realización de es-
tudios longitudinales en los que la información sobre 
las variables se obtenga en diferentes momentos del 
tiempo, ya que es posible, por ejemplo, que la influen-
cia de la satisfacción de las necesidades psicológicas 
básicas sobre la implicación académica del estudian-
tado no sea inmediata.
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De forma contraria a lo observado por trabajos an-
teriores (por ejemplo, Marks, 2000), no observamos 
que los logros académicos previos del estudiantado 
(medido como la nota media del expediente) ejerzan 
ninguna influencia sobre la implicación académica. El 
background personal como predictor de la implicación 
académica es una cuestión que merece una mayor 
atención en trabajos futuros. Por ejemplo, sería inte-
resante analizar la influencia del género o del apoyo 
social en la implicación académica.

Por último, consideramos necesario completar esta 
investigación incluyendo información sobre el rendi-
miento académico del estudiantado (por ejemplo, nota 
final obtenida en la asignatura) a fin de observar si el 
efecto de la implicación académica sobre el rendimien-
to es estadísticamente significativo. No obstante, esta 
información no ha sido posible incluirla en la presente 
investigación, ya que, a la fecha de finalización de la 
misma la nota final de la asignatura no estaba todavía 
disponible.
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APÉNDICE

Escalas de medida

A)  Escala de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas

Autonomía

En esta clase…:

1. Puedo decidir las actividades a realizar.
2. Puedo opinar sobre las habilidades que quiero adquirir.
3. Siento que estoy estudiando Dirección de Empresas porque realmente quiero.
4. Me siento forzado a realizar las actividades que propone el profesor (R).

.../...
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A) Escala de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas

Autonomía

.../...

5. Siento que tengo cierto grado de libertad de acción.
6. Siento que puedo escoger sobre lo que quiero hacer en esta clase.

Competencia

7. Creo que soy bastante bueno en Dirección de Empresas.
8. Hasta el momento, estoy satisfecho con mis resultados en Dirección de Empresas.
9. Cuando llevo un rato en la clase de Dirección de Empresas, me siento bastante competente en esta área.

10. Estoy muy formado en Dirección de Empresas.
11. No soy capaz de entender muy bien Dirección de Empresas (R).

Relaciones

Con mis compañeros de la clase de Dirección de Empresas me siento…:

12. Apoyado.
13. Comprendido.
14. Escuchado.
15. Valorado.
16. Seguro.

B) Escala de motivación intrínseca

Me involucro en las actividades que propone el profesor…:

17. Porque Dirección de Empresas es divertida.
18. Porque disfruto aprendiendo cosas nuevas.
19. Porque Dirección de Empresas es interesante.
20. Por la sensación que obtengo al aprender destrezas/técnicas nuevas.

C) Escala de motivación extrínseca

Me involucro en las actividades que propone el profesor…:

21. Porque, si no lo hago, se me penalizará en la nota final.

.../....
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C) Escala de motivación extrínseca

.../...

22. Porque es lo que se supone que tengo que hacer.

23. Para que el profesor no me llame la atención.

24. Porque son las reglas de esta clase.

D) Escala de bienestar

En esta clase de Dirección de Empresas me siento…:

25. Feliz.
26. Satisfecho.
27. Emocionado.
28. Relajado.
29. Orgulloso.

E) Escala de implicación académica

En esta clase de Dirección de Empresas…:

30. ¿Con qué frecuencia te esfuerzas tanto como puedes?
31. ¿Con qué frecuencia realizas las actividades propuestas por el profesor?
32. ¿Con qué frecuencia prestas atención en esta clase?
33. ¿Con qué frecuencia te aburres en esta clase? (R)

Nota. R = reverse code.
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Son objetivos de la educación primaria, 
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mocrática. También, desarrollar hábitos de 
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Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
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tos del pasado.
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másteres oficiales
PUBLICIDAD

INICIOFEBRERO y OCTUBREde cada año

Estos másteres oficiales [60 créditos ECTS] se inician en febrero y octubre de cada año y su duración 
normal es de 12 meses.
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MÁSTER EN

 Mercado
del Arte

DIRIGIDO A: Titulados universitarios con un perfil amplio y diverso, 
que va desde el alumno con sesgo claramente humanista (como licen-

ciados en Historia, Humanidades, Historia del Arte, Arqueología), hasta 
el alumno formado en finanzas, empresa y asesoramiento financiero 
que quiere encauzar sus conocimientos y experiencia hacia el mer-

cado del arte y en el asesoramiento patrimonial en este tipo de acti-
vos. Tienen acceso directo al máster los titulados universitarios en: 
Ciencias Empresariales, Administración y Dirección de Empresas 

y Economía. Aquellos titulados que no provengan de las titulacio-
nes antes citadas deberán realizar unos complementos formativos.

OBJETIVOS: Formar profesionales altamente cualificados en el 
ámbito de la dirección y gestión de empresas culturales relacionadas 

con el sector, dotándolos de un perfil práctico, profesional y competitivo. 
OLON LINE

MÁSTER EN

 Educación
y Nuevas

Tecnologías

DIRIGIDO A: Titulados universitarios de las distintas ramas del co-
nocimiento que deseen especializarse en el correcto desempeño de las 

funciones de un experto en educación y nuevas tecnologías. No exige 
experiencia previa en el ámbito educativo.

OBJETIVOS: Capacitar a profesores, investigadores y educa-
dores en el conocimiento y empleo de las nuevas tecnologías de 
la comunicación y la información, así como de los nuevos modelos 

formativos e-learning y b-learning, en beneficio de las acciones for-
mativas en los nuevos contextos educativos. Al mismo tiempo, trata 

de profundizar en el conocimiento de las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías actuales y emergentes para encontrar nuevas formas de 

obtención y manejo de información en ámbitos educativos.
OLON LINEPPRESENCIAL

MÁSTER EN

 Dirección
y Gestión

de Centros
Educativos

DIRIGIDO A: Titulados universitarios que quieran especializarse en 
el ámbito de la dirección y gestión de centros educativos. Este pro-

grama formativo no exige una experiencia previa, sino que pretende 
proporcionar una formación completa para la dirección y gestión de 

los centros de forma progresiva y eficaz.

OBJETIVOS: Capacitar a profesionales de primer nivel para 
el ejercicio eficaz de la función directiva y de gestión de centros 

educativos. Para ello, el máster pretende dotar al alumno de las 
competencias y herramientas necesarias para el trabajo en un equipo 

multidisciplinar de profesionales, así como para promover la calidad y 
la innovación dentro del sistema educativo.

OLON LINEPPRESENCIAL
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MÁSTER EN

 Formación
del Profesorado

de Educación
Secundaria

DIRIGIDO A: La universalización de la enseñanza secundaria y el in-
cremento de la atención a la diversidad de alumnos en todos los niveles 

de enseñanza ha hecho más patente la necesidad de mayor formación 
didáctica. El educador ya no solo debe ser un experto en su materia, 
sino que debe tener la suficiente capacidad didáctica para adaptar 

la misma a grupos de alumnos muy heterogéneos en intereses, 
capacidades y actitudes.

OBJETIVOS: Adquirir todas las habilidades y competencias 
necesarias para poder desarrollar una carrera profesional en el ámbito 

de la enseñanza en los niveles de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, ya sea 

para dar clase en centros públicos, privados o concertados.
OLON LINE

MÁSTER EN

 Enseñanza
del Español

como Lengua
Extranjera

DIRIGIDO A:  Titulados universitarios en las distintas áreas de 
Lenguas Modernas, Filología, Lingüística, Traducción, Ciencias de la 

Educación, Humanidades, Pedagogía y Ciencias de la Comunicación 
y profesionales de las lenguas que deseen especializarse en la en-
señanza de español como lengua extranjera.

OBJETIVOS: Formar profesionales cualificados en el ámbito 
de la enseñanza del español como lengua extranjera, dotándolos 

de un perfil práctico y competitivo que los capacite para realizar 
adecuadamente y con garantía de éxito su labor profesional, facili-

tándoles su integración en un mercado laboral de enorme proyección 
internacional.

MÁSTER EN

 Psicopedagogía

DIRIGIDO A:  Personas vinculadas con el mundo de la educación for-
mal y no formal que deseen actualizar su formación. El estudiante de este 

máster ha de estar interesado por la labor del educador en un enfoque 
educativo inclusivo en el ámbito de la educación formal, y en el trabajo 
con diferentes grupos o colectivos sociales, favoreciendo la mejora de 

sus condiciones de vida y la disminución de las desigualdades por 
motivos de carácter social y cultural. 
OBJETIVOS: Permite el desempeño de una labor profesional 

especializada, avanzada y focalizada en el análisis, la planificación 
y la intervención para la mejora de los contextos educativos, sociola-

borales y sociocomunitarios, de ahí la necesidad de una formación de 
posgrado que permita el desarrollo de las competencias específicas y 

multidisciplinares requeridas para su práctica profesional. 
OLON LINE

másteres oficiales

OLON LINE

http://www.udima.es/es/master-psicopedagogia.html
http://www.udima.es/es/master-formacion-profesorado-educacion-secundaria.html
http://www.udima.es/es/master-universitario-ensenanza-espanol-lengua-extranjera.html
http://www.cef.es/es/masters.asp
http://www.udima.es/es/master-universitario-ensenanza-espanol-lengua-extranjera.html


Metodología personalizada con resultados de aprendizaje garantizados
La formación de lenguas extranjeras se lleva a cabo dentro de la normativa vigente de la enseñanza de idiomas en España y 
en la Comunidad Europea. Los cursos presentan un diseño adaptado al Marco Común Europeo de Referencia para las Len-
guas y a la metodología propia de la UDIMA: un sistema de enseñanza cercano, flexible, actual, dinámico y personalizado.

Cursos generales

Cursos universitarios de español

Títulos propios no oficiales que tratan de acercar al alumno a las habilidades lingüísticas necesarias para el dominio del 
español como lengua extranjera.

Curso de chino (nivel iniciación)

Este curso permite que los estudiantes adquieran las capacidades necesarias para defenderse en situaciones sencillas de 
la vida cotidiana y para desenvolverse socialmente en el idioma chino. Además, prepara al alumno para el examen oficial 
de primer nivel HSK1/A1.

Cursos de preparación de exámenes

Certificate in Advanced English (CAE)

La finalidad del Certificate in Advanced English (CAE) es proporcionar a estudiantes y profesores de idiomas, en una varie-
dad de situaciones, el acceso a una amplia gama de exámenes internacionales de gran calidad, test y diplomas para pro-
fesores que les ayuden a lograr sus metas personales y que repercutan favorablemente en su experiencia de aprendizaje 
y desarrollo profesional. El Certificate in Advanced English (CAE) se corresponde con el nivel C1 del Marco de Referencia 
Europeo.

Curso de preparación TKT CLIL Module (TKT)

Este curso, indicado para profesores que están preparando el examen TKT CLIL, les apor-
tará las herramientas y el conocimiento necesarios para superar el examen oficial y para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula CLIL. El curso se dará en inglés, 
ayudando al alumno a reforzar el vocabulario, la gramática y las funciones que han sido 
aprendidos previamente con explicaciones y correcciones puntuales. Los contenidos se 
centrarán en los temas necesarios para dar una clase CLIL (principios teóricos, planifica-
ción en el aula, técnicas y evaluación).

Preliminary English Test (PET)

El Preliminary English Test (PET) es un examen de inglés de nivel intermedio. La 
preparación de este examen ayudará a mejorar las destrezas lingüísticas y el 
uso del inglés para comunicarse con hablantes nativos de manera cotidiana. El 
Preliminary English Test (PET) se correponde con el nivel B1 del Marco de Re-
ferencia Europeo.

First Certificate in English (FCE)

La finalidad del First Certificate in English (FCE) es proporcionar a los es-
tudiantes de idiomas la preparación suficiente que les permita lograr sus 
metas personales, repercutiendo favorablemente en su experiencia de 
aprendizaje y desarrollo profesional. El First Certificate in English (FCE) se 
corresponde con el nivel B2 del Marco de Referencia Europeo.

Instituto  
de Idiomas

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios 
Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley.  Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,  www.cedro.org)  si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra 
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

https://www.udima.es/es/instituto-idiomas-udima.html


PREMIO
ESTUDIOS
FINANCIEROS

MODALIDADES 

El CEF.– convoca cada año, con carácter nacio-
nal, el Premio Estudios Financieros para las si-
guientes modalidades:

• Tributación
• Contabilidad y Administración de Empresas
• Derecho del Trabajo y Seguridad Social

• Recursos Humanos

• Derecho Civil y Mercantil
• Derecho Constitucional y Administrativo

• Educación y Nuevas Tecnologías

El objeto de la convocatoria es el reconoci-
miento y estímulo de la labor creadora y de in-
vestigación de las distintas modalidades del 
Premio Estudios Financieros, para lo que se 
valorará el carácter práctico de los trabajos 
presentados.

SOLICITUD DE LAS BASES

Puede obtener las bases del premio en las secre-
tarías de nuestros centros o visitando

www.cef.es

PARTICIPANTES 

Podrán optar al premio las personas físicas, ya 
sea de forma individual o colectiva. Los parti-
cipantes podrán presentar uno o más trabajos, 
pero nunca el mismo trabajo se presentará en 
más de una modalidad.

DOTACIONES ECONÓMICAS 

Se otorgará un primer premio para cada una 
de las 7 modalidades. Además, tendrán accé-
sit todos aquellos trabajos que los respectivos 
jurados consideren de interés. En ningún caso 
estas cuantías serán divisibles y, en consecuen-
cia, cada premio se adjudicará a un solo trabajo.

Además, a los galardonados con el primer premio 
se les entregará una escultura conmemorativa 
del premio. Todos los trabajos premiados recibi-
rán certi cado acreditativo del premio obtenido.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS

Los trabajos (redactados en castellano) deberán 
ser originales e inéditos y tendrán que versar sobre 
materias relacionadas con alguna de las modali-
dades del premio. Dichos trabajos deberán estar 
concluidos antes de la publicación de la convoca-
toria en el BOE o BOCM en el mes de abril del 
año en curso, circunstancia esta que se acreditará 
mediante declaración jurada del participante.

Los trabajos tendrán un mínimo de 25 páginas y 
un máximo de 40, incluyéndose en este núme-
ro de páginas la bibliografía, que no debe ser 
superior a 2 páginas. Se presentarán por dupli-
cado, mecanogra ados, a doble cara y en hojas 
de tamaño normalizado (DIN-A4). El tamaño de 
la letra será de 11 puntos y el interlineado, de 1,5. 
Comenzarán con un resumen o extracto de un 
máximo de 15 líneas. A continuación se expon-
drá el sumario o índice del trabajo.

Quedarán excluidos los trabajos que no cum-
plan las indicaciones anteriores.

LUGAR Y PLAZO
Los trabajos se presentarán en las secretarías de 
cualquiera de nuestros centros de Barcelona, Ma-
drid y Valencia. El plazo de entrega  naliza el día
30 de abril.

P.º Gral. Martínez Campos, 5 28010 MADRID
Gran de Gràcia, 171 08012 BARCELONA
Alboraya, 23 46010 VALENCIA
Ponzano, 15 28010 MADRID

www.cef.es
info@cef.es
902 88 89 90
914 44 49 20

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/
http://www.cef.es/es/premio-estudios-financieros.es
www.cef.es
www.cef.es
www.cef.es
www.cef.es
www.cef.es
www.cef.es
www.cef.es
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