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Resumen 

Las investigaciones destacan la necesidad de indagar los mecanismos psicológicos que intervienen en el 
desarrollo de los aprendizajes en el aula. El objetivo del estudio fue evaluar el rol mediador de los tipos de 
regulación que componen la motivación autónoma, en la relación entre percepción de apoyo a la 
autonomía, satisfacción académica y desempeño académico percibido por estudiantes universitarios. Los 
participantes fueron 229 estudiantes de primer año de cuatro universidades chilenas. El efecto mediador 
se evaluó utilizando el macro PROCESS para SPSS. Los resultados indicaron que tanto la regulación intrínseca 
como la regulación identificada intervienen parcialmente el efecto de la percepción de apoyo a la 
autonomía sobre la satisfacción académica, pero sólo la regulación intrínseca interviene totalmente el 
efecto sobre el desempeño académico. Se concluye que los tipos de regulación autónoma constituyen 
mecanismos a través de los cuales se influye positivamente en el bienestar y logro académico de 
estudiantes universitarios.   

Palabras clave: Motivación autónoma, aprendizaje, análisis de mediación. 

Abstract 

The studies highlight the need to research the psychological mechanisms that intervene the learnings' 
development in the classroom. The aim of the study was to assess the mediating role of the types of 
regulation that compose the autonomous motivation, in the relation among the perception of autonomy 
support, academic satisfaction and academic performance perceived by university students. The 
participants were 229 first-year students from four Chilean universities. The mediating effect was 
assessed using the PROCESS macro for SPSS. The results indicated that both the intrinsic regulation and the 
identified regulation partially intervene the effect of the perception of autonomy support on academic 
satisfaction, but only the intrinsic regulation totally intervenes the effect on the academic performance. It 
is concluded that the types of autonomous regulation are mechanisms through which it is positively 
influenced the well-being and academic achievement of university students. 

Keywords: Autonomous motivation, learning, mediation analysis. 
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I. Introducción 

Los procesos de aprendizaje representan un tema central para los sistemas de educación superior, ya que 
se espera que las universidades logren formar profesionales con altos niveles de pensamiento y 
autonomía. Para cumplir con este desafío, las instituciones de educación superior han destinado sus 
esfuerzos al desarrollo de una enseñanza centrada en el estudiante (García, Fonseca y Concha, 2015). Este 
tipo de enseñanza se focaliza en el logro de los aprendizajes, a través de un entorno educativo centrado 
en las necesidades e intereses de los alumnos (Tsegay, 2015). Para su desarrollo es fundamental entender 
cómo comprenden, experimentan o conceptualizan los estudiantes mientras aprenden (Tricio, Montt, 
Ormeño, Del Real y Naranjo, 2017).  

Los estudios sobre el aprendizaje se han basado en el análisis del desempeño académico, ya que 
constituye una medida de los resultados de aprendizaje, generalmente expresada mediante una 
calificación de carácter cuantitativo (Reyes, Godínez, Ariza, Sánchez y Torrealba, 2014). Se define como un 
“valor atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas” (Garbanzo, 2007, p. 46). Sin embargo, 
propuestas actuales también consideran el desempeño académico percibido por los estudiantes, ya que 
implica “las percepciones de eficacia, percepciones de competencia, pensamientos sobre las metas a 
conseguir y la esperanza de éxito” (Oliva y Narváez, 2013, p. 87). 

Otras investigaciones han integrado el estudio de la satisfacción académica, ya que representa una 
medida del bienestar que se asocia fuertemente con la calidad de los aprendizajes (Ramos et al., 2015). Se 
plantea como un “componente cognitivo del bienestar psicológico que refiere a las valoraciones que las 
personas realizan al comparar sus aspiraciones con sus logros alcanzados” (Medrano y Pérez, 2010, p. 6). 
Se define como el bienestar y disfrute que los estudiantes perciben respecto de su experiencia académica 
(Medrano, Fernández y Pérez, 2014, p. 545). 

Desde la Psicología Educacional, las investigaciones sobre el aprendizaje tuvieron una marcada tendencia 
al estudio de procesos cognitivos, tales como la memoria, el lenguaje y el pensamiento (Mejía y Escobar, 
2012). Tendencias actuales han incorporado paulatinamente el estudio de procesos motivacionales, sobre 
la base de antecedentes empíricos que apoyan el efecto de la motivación en la calidad y cantidad de los 
conocimientos, habilidades y competencias implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Koludrović y Ercegovac, 2015).  

Los estudios basados en la Teoría de la Autodeterminación (TAD) (Deci y Ryan, 2000), destacan que la 
motivación autónoma constituye un proceso psicológico clave para que los estudiantes logren sus 
aprendizajes, ya que implica la calidad e intensidad de la propia energía (fuerza, intensidad y persistencia) 
impulsada por el individuo para realizar un comportamiento (Maulana, Helms-Lorenz y van de Grift, 2016). 
Los estudiantes con motivación autónoma se involucran en las actividades de aprendizaje desde su propia 
voluntad e interés, ya que sus acciones se basan en los intereses, preferencias y anhelos que guían la 
decisión de implicarse en las actividades académicas (Reeve, 2010).    

Según el grado de autonomía para regular el comportamiento, se identifican dos sub-componentes de la 
motivación autónoma. Por un lado, la regulación identificada se observa cuando los estudiantes se 
identifican con las razones para realizar un comportamiento que se inicia externamente, o cuando lo 
encuentran personalmente importante (Guay et al., 2010). Por otro lado, la regulación intrínseca 
representa el mayor grado de autonomía, y se observa cuando los alumnos estudian por curiosidad e 
interés en el material de aprendizaje, basándose en un locus percibido de causalidad interna 
(Vansteenkiste, Sierens, Soenens, Luyckx y Lens, 2009). 

Desde la perspectiva de la TAD, la motivación autónoma se desarrolla en interacción con un estilo 
motivacional docente que apoya la autonomía de los estudiantes, facilitando la experimentación de una 
“autodeterminación y ratificación personal en el inicio y regulación de la propia conducta” (Reeve, 2010, 
p. 107). De esta manera, el apoyo a la autonomía se refiere a un comportamiento interpersonal docente 
que permite a los estudiantes elegir entre diferentes opciones, minimizando la presión para realizar el 
trabajo de una manera específica y animando la propia iniciativa de los estudiantes (Núñez, León, Grijalvo 
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y Martín-Albo, 2012). Esto facilita el desarrollo de altos niveles de compromiso, autorregulación y 
desempeño (Reeve et al., 2014). 

Estudios previos indican que el apoyo a la autonomía percibido por los estudiantes se relaciona 
positivamente con la motivación autónoma (León, Núñez y Liu, 2015) y el desempeño académico (Jeno y 
Diseth, 2014). Sin embargo, se carece de evidencia sobre su relación con la satisfacción académica. Por 
otra parte, se ha observado que la motivación autónoma se relaciona positivamente con la satisfacción 
académica (Hill, 2013), pero con el desempeño académico los resultados son divergentes. Si bien se ha 
observado una relación positiva con la regulación identificada e intrínseca (Erten, 2014), los hallazgos de 
un meta-análisis sostienen que sólo se relaciona positivamente con la regulación intrínseca (Taylor et al., 
2014).  

Estudios actuales muestran que la motivación autónoma también puede intervenir en el efecto de 
factores cognitivos y motivacionales sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Liu, Ye y Yeung, 
2015). Es decir, puede actuar como un mecanismo psicológico que contribuye en la explicación de los 
niveles positivos de logro académico. Sin embargo, no hay evidencia que muestre el efecto mediador 
sobre la satisfacción académica de los estudiantes.   

A partir de este escenario, el propósito fue indagar cómo la relación entre la motivación del estudiante y 
la percepción del estilo motivacional docente conducen a niveles positivos de bienestar y logro 
académico de estudiantes universitarios. De esta manera, el objetivo del estudio fue evaluar el rol 
mediador de los tipos de regulación que componen la motivación autónoma, en la relación entre 
percepción de apoyo a la autonomía, satisfacción académica y desempeño académico percibido por 
estudiantes universitarios.  

II. Método 

Los participantes fueron 229 estudiantes de primer año, procedentes de cuatro universidades de la zona 
centro-sur de Chile. Un 68.6% fueron mujeres (n = 157) y 31.4% fueron hombres (n = 72). El rango de 
edad fue entre 18 y 46 años, con una media de edad de 20.27 años (DT = 3.11). La selección de la muestra 
se realizó utilizando un muestreo no probabilístico de tipo causal-incidental. La selección de los 
participantes se basó en grupos intactos. 

2.1 Instrumentos 

Escala de Apoyo a la Autonomía (versión abreviada): se compone de 6 ítems que constituyen un solo 
factor que mide la percepción del grado en que el profesor apoya el desarrollo de la autonomía de los 
estudiantes (p. ej.: “Siento que mi profesor(a) me comprende”).  Los ítems se respondieron en una escala 
Likert de 7 grados que varió de “Totalmente en desacuerdo” (1) a “Totalmente de acuerdo” (7). En este 
estudio se aplicó una versión adaptada al español (Matos, Reeve, Herrera y Claux, 2018), cuyas 
puntuaciones presentaron una adecuada fiabilidad (α = .88). 

Escala de Autorregulación Académica: se compone de 16 ítems que se distribuyen en 4 factores: I) 
regulación intrínseca (4 ítems, p. ej.: “Porque es divertido), II) regulación identificada (4 ítems, p. ej.: 
“Porque quiero aprender cosas nuevas”), III) regulación introyectada (4 ítems, p. ej.: “Porque me sentiría 
culpable si no estudiara”), y IV) regulación externa (4 ítems, p. ej.: “Porque se supone que debo hacerlo”) 
(Vansteenkiste et al., 2009).  

En este estudio se aplicó la versión en español utilizada por Vergara-Morales, Del Valle, Díaz, Matos y 
Pérez (2018), considerando las sub-escalas de regulación intrínseca y regulación identificada, ya que 
constituyen la medida de la motivación autónoma. Los ítems se respondieron en una escala Likert de 7 
grados que varió de “Totalmente en desacuerdo” (1) a “Totalmente de acuerdo” (7). Las puntuaciones de 
las sub-escalas presentaron una adecuada fiabilidad: regulación intrínseca (α = .88); regulación 
identificada (α = .85).  
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Escala de Satisfacción Académica: se compone de 7 ítems que constituyen un único factor que mide el 
bienestar y disfrute que los estudiantes perciben en relación con su experiencia académica (p. ej.: 
“Disfruto de mis clases la mayor parte del tiempo”) (Lent, Singley, Sheu, Schmidt y Schmidt, 2007). En este 
estudio se utilizó una versión adaptada al español (Medrano et al., 2014), cuyos ítems se respondieron en 
una escala Likert de 7 grados que varió de “Totalmente en desacuerdo” (1) a “Totalmente de acuerdo” (7). 
Las puntuaciones de la escala presentaron una adecuada fiabilidad (α = .94).  

Escala de desempeño académico: se constituyó de un ítem que midió la percepción de los estudiantes 
respecto de su desempeño académico en la asignatura. El ítem se respondió en una escala Likert de 7 
grados que varió de “Totalmente malo” (1) a “Totalmente bueno” (7). 

2.2 Procedimiento 

El estudio se realizó siguiendo los principios éticos definidos para la investigación con seres humanos 
(Acevedo, 2002). Los instrumentos fueron aplicados en la sala de clases, después de haber obtenido las 
autorizaciones correspondientes. Un profesional previamente capacitado estuvo a cargo de la aplicación 
de los instrumentos. La participación de los estudiantes fue voluntaria y fueron informados sobre la 
estricta confidencialidad de sus respuestas, estipulando su uso sólo para fines académicos. 

Se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach para evaluar la consistencia interna de las puntuaciones de las 
escalas, estableciendo un límite inferior de α= .70 para considerar una fiabilidad aceptable (Kaplan y 
Saccuzzo, 2006).  

El análisis de senderos se realizó para evaluar el ajuste del modelo hipotético a los datos observados. El 
modelo incluyó como variable exógena la percepción de apoyo a la autonomía. Como variables 
endógenas mediadoras se incluyeron la regulación intrínseca y la regulación identificada. Las variables 
endógenas de resultado fueron la satisfacción académica y el desempeño académico percibido.  

La especificación del modelo incluyó las siguientes hipótesis: 1) la percepción de apoyo a la autonomía 
tiene un efecto positivo y directo sobre la satisfacción académica, la regulación intrínseca y la regulación 
identificada; 2) la regulación intrínseca tiene un efecto positivo y directo sobre la satisfacción académica y 
el desempeño académico percibido; 3) la regulación identificada tiene un efecto positivo y directo sobre 
la satisfacción académica; y 4) la regulación identificada se asocia positivamente con la regulación 
intrínseca (ver figura 1). El análisis se realizó utilizando el programa Mplus versión 7.  

 

Figura 1. Modelo hipotético 
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Para evaluar el ajuste del modelo se utilizó el método de estimación de máxima verosimilitud. La bondad 

de ajuste se evaluó a través de los siguientes índices y criterios (Hu y Bentler, 1999): a) 
2
: los valores no 

significativos indican un buen ajuste; b) 
2
/df: un buen ajuste se indica por valores inferiores a 2; c) Índice 

de Ajuste Comparativo (CFI) e Índice de Tucker-Lewis (TLI): un ajuste aceptable se indica por valores ≥ .90, y 
un buen ajuste se indica por valores ≥ .95; d) Error Cuadrático Medio de Aproximación (RMSEA): un ajuste 
aceptable se indica por valores ≤ .08 (IC del 90% ≤ .10), y un buen ajuste se indica mediante valores ≤ .05 
(IC del 90% ≤ .08); e) Residuo Cuadrático Promedio Estandarizado (SRMR): un ajuste aceptable se indica por 
valores ≤ .08, y un buen ajuste se indica mediante valores ≤ .05.  

El análisis de mediación se realizó para evaluar los siguientes efectos indirectos del modelo hipotético: 1) 
el efecto de la percepción de apoyo a la autonomía en la satisfacción académica, a través de la regulación 
identificada y la regulación intrínseca; 2) el efecto de la percepción de apoyo de autonomía en la 
percepción de desempeño académico, a través de la regulación intrínseca. 

Los efectos indirectos se calcularon utilizando el procedimiento bootstrapping con 5000 repeticiones, para 
estimar los intervalos de confianza del 95% y verificar el efecto mediador. Si los intervalos de confianza 
del efecto indirecto no pasan por el valor cero, se asume que el efecto indirecto es significativo (p < .05) 
(Shrout y Bolger, 2002). Para realizar los análisis se utilizó el macro PROCESS para SPSS (Preacher, Rucker y 
Hayes, 2008). 

III. Resultados 

3.1 Análisis de senderos  

En la figura 2 se presenta el modelo con los coeficientes de sendero estandarizados y significativos (p < 
.01). Se observó que la percepción de apoyo a la autonomía tuvo un efecto positivo y directo sobre la 
regulación intrínseca (.51), la regulación identificada (.47) y la satisfacción académica (.41). Además, la 
regulación intrínseca (.39) y la regulación identificada (.21) tuvieron efectos positivos y directos sobre la 
satisfacción académica, y sólo la regulación intrínseca tuvo un efecto positivo y directo sobre el 
desempeño académico percibido (.43). Por último, la regulación identificada se asoció positivamente con 
la regulación intrínseca (.73) (ver figura 2).  

 

Figura 2. Modelo de senderos 

Los resultados indicaron un buen ajuste del modelo a los datos observados, ya que los valores de los 
índices estuvieron dentro de los límites recomendados (ver tabla I).  
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Tabla I. Índices de ajuste del modelo hipotético 

 
2
 gl p 

2
/df TLI CFI SRMR RMSEA IC 90% 

Modelo hipotético 3.66 2 .16 1.83 .99 .99 .02 .06 .00-.16 

A través del modelo de senderos se plantean dos modelos de mediación que evalúan el rol mediador de 
la motivación autónoma en la relación entre percepción de apoyo a la autonomía, satisfacción académica 
y desempeño académico percibido por estudiantes universitarios. En el primer modelo se propone una 
mediación múltiple, incluyendo la regulación intrínseca e identificada como mediadores parciales del 
efecto sobre la satisfacción académica. En el segundo modelo se propone una mediación simple, 
incluyendo sólo la regulación intrínseca como mediador total del efecto sobre el desempeño académico 
percibido (ver figura 2). 

3.2 Análisis de mediación 

En la figura 3 se muestra el modelo de mediación múltiple que incluye tanto la regulación intrínseca como 
la identificada, mediando la relación entre la percepción de apoyo a la autonomía y la satisfacción 
académica. A través de los coeficientes de senderos no estandarizados se observó un efecto total 
significativo de la percepción de apoyo a la autonomía sobre la satisfacción académica (.77, p < .001; 
sendero c), además de un efecto significativo sobre la regulación intrínseca (.63, p < .001; sendero a1) y la 
regulación identificada (.48, p < .001; sendero a2). Por otra parte, se identificó un efecto significativo de la 
regulación intrínseca (.34, p < .001; sendero b1) y la regulación identificada (.22, p < .001; sendero b2), 
sobre la satisfacción académica.  

Finalmente, se observó un efecto indirecto significativo de la percepción de apoyo a la autonomía sobre 
la satisfacción académica (.33), ya que los intervalos de confianza no pasaron por el valor cero (.23, .43). 
Sin embargo, el efecto directo continuó siendo significativo cuando se controlaron los efectos de la 
regulación intrínseca e identificada (.45, p < .001; sendero c’), lo cual indica una mediación parcial. Según 
el porcentaje de mediación, la intervención de los mediadores puede explicar casi la mitad del efecto 
total de la percepción de apoyo a la autonomía sobre la satisfacción académica (Pm = .42). 

 

Figura 3. Modelo de mediación múltiple 

En la figura 4 se muestra el modelo de mediación simple con la regulación intrínseca mediando la relación 
entre la percepción de apoyo a la autonomía y el desempeño académico percibido. Los resultados 
indicaron un efecto total significativo de la percepción de apoyo a la autonomía sobre el desempeño 
académico percibido (.27, p <.001; sendero c), además de un efecto significativo sobre la regulación 
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intrínseca (.63, p < .001, sendero a). Por su parte, se observó un efecto significativo de la regulación 
intrínseca sobre el desempeño académico percibido (.28, p < .001; sendero b).  

Finalmente, el efecto indirecto de la percepción de apoyo a la autonomía sobre el desempeño académico 
fue significativo (.18), ya que los intervalos de confianza no pasaron por el valor cero (.11, .27). El efecto 
directo dejó de ser significativo cuando se controló el efecto de la regulación intrínseca (.09, p > .05; 
sendero c’), lo cual indica una mediación total. De acuerdo al porcentaje de mediación, la intervención de 
la regulación intrínseca puede explicar más de la mitad del efecto total de la percepción de apoyo a la 
autonomía sobre el desempeño académico percibido (Pm = .65). 

 

Figura 4. Modelo de mediación simple 

IV. Discusión y conclusiones 

El objetivo del estudio fue evaluar el rol mediador de los tipos de regulación que componen la motivación 
autónoma, en la relación entre percepción de apoyo a la autonomía, satisfacción académica y desempeño 
académico percibido por estudiantes universitarios.  

Los resultados permiten determinar que las relaciones entre las variables del modelo de senderos 
estimado reflejan adecuadamente las relaciones observadas en los datos. Desde la perspectiva de la TAD 
el modelo de senderos evidenció que la percepción de un estilo motivacional docente centrado en 
promover el sentido de elección y la propia iniciativa de los estudiantes facilita el desarrollo de la 
regulación intrínseca e identificada durante el proceso de aprendizaje. Estos resultados coinciden con los 
hallazgos de León et al. (2015), ya que la percepción de un estilo motivacional docente que promueve la 
autonomía para aprender genera las condiciones de enseñanza para que los estudiantes se identifiquen 
con las razones para realizar las actividades académicas, o mantengan su interés y curiosidad en el 
material de aprendizaje.  

Además, se infiere que tanto la percepción de entornos motivacionales de enseñanza que apoyan la 
autonomía para aprender, como las acciones basadas en el interés y valoración de las actividades 
académicas, contribuyen en la generación de niveles positivos de bienestar y disfrute con la experiencia 
de aprendizaje, tal como sugiere Hill (2013). No obstante, sólo cuando los estudiantes activan su interés y 
curiosidad por las actividades de aprendizaje perciben positivamente su desempeño académico, lo cual 
coincide con los hallazgos de Taylor et al. (2014).  

A través del análisis de mediación se determinó un rol parcialmente mediador de la regulación intrínseca y 
la regulación identificada en la relación entre percepción de apoyo a la autonomía y satisfacción 
académica. Es decir, cuando los estudiantes percibieron la experiencia de apoyo a la autonomía en 
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relación con su interés y valoración por el desarrollo de las actividades académicas, se generaron los 
mayores niveles de bienestar y disfrute con la experiencia de aprendizaje. De esta manera, los tipos de 
regulación que componen la motivación autónoma constituyen mecanismos psicológicos a través de los 
cuales se influye positivamente en el bienestar de los estudiantes universitarios. Estos hallazgos 
representan nuevos antecedentes sobre el efecto mediador de la motivación autónoma en la satisfacción 
académica.    

Por otro lado, la regulación intrínseca tuvo un rol totalmente mediador en la relación entre percepción de 
apoyo a la autonomía y desempeño académico percibido; es decir, sólo cuando los estudiantes activaron 
su interés y curiosidad por las actividades de aprendizaje, la percepción de un comportamiento docente 
que apoya la autonomía produjo un efecto sobre la percepción de desempeño académico. Estos 
resultados coinciden con los hallazgos de Liu et al. (2015), ya que la regulación intrínseca, entendida como 
un subcomponente de la motivación en el ámbito académico, medió totalmente el efecto sobre el 
desempeño académico percibido. De esta manera, la regulación intrínseca constituye un mecanismo 
psicológico a través del cual se conduce totalmente el efecto de la percepción de apoyo a la autonomía 
sobre el desempeño académico percibido.  

Sin embargo, es importante destacar que la percepción de un comportamiento docente que apoya la 
autonomía para aprender constituye un factor motivacional clave para sostener el interés y curiosidad de 
los estudiantes en las actividades de aprendizaje.  

Los resultados del estudio tienen implicaciones prácticas para los docentes universitarios, ya que indican 
diferentes caminos que conducen a niveles positivos de satisfacción académica y desempeño académico 
percibido por estudiantes universitarios. Los resultados mostraron que cuando los estudiantes perciben 
un comportamiento docente que apoya el desarrollo de la autonomía para aprender, se involucran en el 
aprendizaje desde el interés y valoración por las actividades académicas, facilitando el desarrollo de altos 
niveles de bienestar y disfrute con la experiencia educativa. Por otro lado, la percepción del estilo 
motivacional docente que apoya la autonomía del estudiante constituye un factor fundamental para que 
los estudiantes activen su interés, compromiso y persistencia en el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje, facilitando el desarrollo de una percepción positiva del desempeño académico.   

V. Limitaciones 

Una de las limitaciones de la investigación fue haber considerado la medición del estilo motivacional 
docente desde la perspectiva de los estudiantes; es importante que futuras investigaciones consideren la 
percepción del docente sobre el estilo motivacional de enseñanza. Otra limitación fue que el trabajo se 
realizó específicamente con estudiantes universitarios chilenos de primer año; en futuros estudios se 
deben considerar a estudiantes de distintos niveles académicos, incluyendo estudiantes de diferentes 
países para posibilitar el desarrollo de análisis transculturales.   
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