
OBJETIVO

Analizar y evaluar la influencia de la metodología semipresencial y la
motivación académica, en las estrategias de autoaprendizaje.

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Escalas

Entorno semipresencial: Cuestionario de e-learning experience
(Ginns y Ellis, 2007). Compuesta por cuatro factores: 1) Buena e-
Enseñanza (α = 0,79); 2) Buenos e-Recursos (α = 0,77); 3) Interacción
del estudiante (α = 0,68) y 4) Carga de trabajo adecuada (α = 0,61).

Motivación académica: Academic Motivation Scale (AMS) (Vallerand
et al., 2009). Compuesta por siete factores: 1) Desmotivación
académica (α = 0,85); 2) Regulación externa (α = 0,83); 3) Regulación
introyectada (α = 0,84); 4) Regulación identificada (α = 0,62); 5)
Motivación por aprender (α = 0,84); 6) Motivación por experimentar
estimulación (α = 0,85) y 7) Motivación por realizar tareas o
actividades (α = 0,86).

Aprendizaje autorregulado: (Somuncuoglu y Yildirim, 1999).
Compuesta por dos factores: 1) Cognitivo (α = 0,84) y 2)
Metacognitivo (α = 0,77).

Población y Muestra

N = 29; n = 24. I.R. = 82,76% (95,84% h. y 4,16% m.; edad m. = 25,25).

Selección voluntaria, muestreo no probabilístico. Resultados no
extrapolables, aunque pueden ser utilizados como guía orientativa
para la mejora docente en entornos semipresenciales.

RESULTADOS

Cuando los alumnos se encuentran desmotivados académicamente, los resultados apuntan a que no es posible sacarlos de su desmotivación
y hacer que se muevan hacia otros estadios de motivación (regulación extrínseca y motivación intrínseca) utilizando la metodología de
enseñanza semipresencial. Estos alumnos, que se encuentran desmotivados, tampoco realizan esfuerzos de manera autónoma y proactiva
para llevar a cabo estrategias de aprendizaje, haciendo dejadez de su responsabilidad a la hora de aprender.

Para aquellos alumnos que manifiestan sentirse motivados, tanto de manera extrínseca como intrínseca, la metodología semipresencial puede
ser una buena herramienta para aumentar la motivación del alumno, ya que esta metodología influye de manera positiva en ambas
motivaciones, explicando un 17% para la motivación extrínseca y aproximadamente un 23% de la motivación intrínseca.

A su vez, ambos tipos de motivación académica, influyen de manera positiva sobre las estrategias de aprendizaje autorregulado de los
estudiantes. La motivación extrínseca explica, de manera aproximada un 22% de la las estrategias de aprendizaje autorregulado que llevan a
cabo los estudiantes, mientras que este valor aumenta hasta casi un 32% para la motivación intrínseca.

CONCLUSIONES
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Las TIC permiten modificar las metodologías de enseñanza-
aprendizaje, creando entornos de aprendizaje semipresencial. Esto
implica una adaptación tanto por parte del profesorado (estrategias
de enseñanza) como del alumnado (estrategias de aprendizaje).

MARCO TEÓRICO

Tabla 1. Fiabilidad de las escalas y subescalas 

INTRODUCCIÓN

LA INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN ACADÉMICA
EN EL APRENDIZAJE AUTORREGULADO DE LOS 

ESTUDIANTES EN UN ENTORNO SEMIPRESENCIAL

Escala Fiabilidad

Entorno semipresencial 0,918

Motivación académica 0,911

Aprendizaje autorregulado 0,906
Subescala Motivación académica Fiabilidad

Desmotivación académica 0,862

Motivación extrínseca académica 0,881
Motivación intrínseca académica 0,939

Tabla 2. Contraste de las hipótesis

Metodología semipresencial ���� Motivación académica

H1: Metodología semipresencial ����
Desmotivación académica 

R2 = 0,013
F =  0,293

p = 0,594*

R.

H2: Metodología semipresencial ����
Motivación extrínseca académica

R2 = 0,171
F = 5,755

p =  0,025

N. R.

H3: Metodología semipresencial ����
Motivación intrínseca académica

R2 = 0,229
F = 7,827

p = 0,010

N. R.

Motivación académica  ���� Aprendizaje autorregulado

H4: Desmotivación académica ����
Aprendizaje autorregulado

R2 = 0,034
F = 0,763

p = 0,392*

R.

H5: Motivación extrínseca académica ����
Aprendizaje autorregulado

R2 = 0,216
F = 7,340

p =  0,013

N. R.

H6: Motivación intrínseca académica ����
Aprendizaje autorregulado

R2 = 0,316
F = 11,628

p = 0,003
N. R.

Gráficos 1, 2 y 3. Tasa de respuesta

La  metodología de enseñanza-aprendizaje semipresencial combina la 
enseñanza presencial (clases magistrales participativas) con la 
enseñanza no presencial (utilizando Internet).

La motivación académica es la fuerza que impulsa a los estudiantes ha 
intentar alcanzar determinados objetivos de aprendizaje, seleccionando 
las actividades (y modulando la intensidad) en las que deciden 
participar para alcanzar esos objetivos.

El aprendizaje autorregulado se define como el grado en que un  
estudiante tiene un papel activo en el proceso de su propio aprendizaje. 
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