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RESUMEN (ABSTRACT)  
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) pone de relieve la importancia de los estudiantes en 

su propio aprendizaje. Las teorías del aprendizaje autorregulado (Self-Regulated Learning, SRL) explican 

cómo variables tales como la actitud, los factores contextuales y las metodologías de enseñanza influyen 

en el proceso de aprendizaje. Del mismo modo, el EEES también hace especial hincapié en el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la docencia universitaria. El uso de estas 

tecnologías permite la introducción de cambios en la metodología de la enseñanza, pudiendo poner en 

práctica las metodologías no presenciales (e-learning) y semipresenciales (b-learning). La actitud hacia el 

aprendizaje semipresencial se puede entender como la predisposición a comportarse de una manera 

favorable o desfavorable hacia esta metodología. En general, los estudiantes valoran positivamente 

aspectos tales como la flexibilidad del aprendizaje y la autogestión. Los resultados muestran que la 

metodología de aprendizaje semipresencial y la actitud hacia ésta, están significativamente relacionadas 

con el uso de estrategias SRL por los estudiantes. Este es un hallazgo importante que contribuye a la 

comprensión de cómo SRL, el aprendizaje semipresencial y la actitud hacia esta metodología pueden 

mejorar la calidad de la enseñanza universitaria.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

El objetivo de este estudio es analizar y evaluar la influencia de la metodología 

semipresencial y la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje de competencias y 

habilidades a través de dicha metodología en las estrategias de autoaprendizaje que los 

estudiantes desarrollan durante el curso. 

Para ello se ha realizado un estudio cuantitativo, diseñándose un cuestionario 

(autoadministrado) con escalas que proceden de la literatura específica para medir las 

diferentes variables involucradas. Los estudiantes que han participado en esta etapa del 

proyecto pertenecen a los cursos de primero y segundo de la universidad pública Miguel 

Hernández de Elche.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La metodología semipresencial es básicamente una combinación de experiencias 

de aprendizaje en la clase con otras fuera de la clase, utilizando las  Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) (Clark 2003). Desde esta definición básica, el 

concepto ha evolucionado hacia otro que incluye, combinaciones tecnológicas (tanto 

síncronas como asíncronas en cursos on-line), ubicación (los materiales y recursos están 

accesibles desde una variedad de localizaciones) y enfoques pedagógicos (aprendizaje 

formal e informal) (Mason y Rennie 2006). La metodología semipresencial tiene 

ventajas y desventajas (Kenny 2002; Thiele 2003). En el primer grupo se incluyen, por 

ejemplo, la flexibilidad y la libertad para planificar las pautas de aprendizaje. Mientras 

en el segundo grupo están la ansiedad y el estrés del estudiante, particularmente de 

aquellos quienes no se desenvuelven bien con los ordenadores o los que disponen de 

equipos informáticos obsoletos. 

La mayor parte de los autores reconocen que el aprendizaje de los estudiantes, 

cuando se emplea de forma adecuada la metodología semipresencial, supone una mejora 

cualitativa comparada con el aprendizaje totalmente a distancia o con el totalmente 

presencial  (Bersin 2004; Thorne 2003), porque si se hace adecuadamente combina los 

beneficios de ambas metodologías. 

La actitud es una tendencia psicológica que se expresa al evaluar una entidad 

particular con algún nivel de agrado o desagrado (Eagly y Chaiken, 1998), es decir es 

una asociación entre objetos del mundo social y evaluaciones duraderas que pueden 

manifestarse en las creencias, sentimientos o comportamientos de una persona (Yushau, 



2006). Además, proporciona a las personas un marco que les permite interpretar el 

mundo e integrar nuevas experiencias (Galleta y Lederer, 1989), por lo que si se logra 

entender la actitud de un individuo hacia algo, se puede predecir con gran precisión el 

patrón global de comportamiento que tendrá la persona con el objeto (Ajzen y Fishbein, 

1977). 

La actitud hacia los ordenadores influye en la aceptación de los ordenadores en 

el aula y en el futuro comportamiento de los estudiantes hacia las aplicaciones 

informáticas utilizadas en las aulas. Así, un estudiante con una actitud negativa hacia los 

ordenadores puede no prestar atención a las actividades que con ellos se realicen, de la 

misma forma que un estudiante entusiasta de la informática puede prestar mayor 

atención a cualquier actividad que se realice con los ordenadores y esto puede influir en 

sus actitudes hacia la asignatura (Yushau, 2006).  

Los estudios han demostrado que la actitud hacia los ordenadores es una variable 

que se comporta como un fuerte predictor del rendimiento y evaluación de los cursos de 

informática (Batte, Fiske y Taylor, 1986), y que el uso del ordenador en la educación 

tiene el potencial de cambiar la actitud de los estudiantes de manera positiva hacia los 

ordenadores (Bangert-Drowns, Kulik, y Kulik, 1985; Kulik, 1984; Ganguli, 1992). 

En el contexto de la metodología semipresencial y el aprendizaje autorregulado (Self-

Regulated Learning, SRL), comprender las actitudes permite comprender valoración de 

los estudiantes cuando participan en las actividades tanto presenciales como fuera del 

aula. Gras-Martí y Cano-Villalba (2005) argumentan que la actitud hacia un tema se 

puede mejorar en función del entorno de aprendizaje. 

Según Knill y Knill (2004) una actitud positiva hacia una actividad aumenta la 

motivación para realizar dicha actividad. En el campo de la educación universitaria se 

destacan varios estudios que examinan el impacto de las actitudes en el rendimiento 

académico (Gargallo et al. 2007; House y Prion, 1998). Para Beagle (1979) los 

estudiantes que tienen una actitud positiva hacia las matemáticas tienden realizar bien 

las tareas matemáticas, mientras que los estudiantes que tienen una actitud negativa 

hacia las matemáticas tienden a realizar mal dichas tareas. 

La teoría del aprendizaje autorregulado, que incluye factores cognitivos, 

motivacionales y afectivos, así como factores contextuales sociales (Pintrich 2004), se 

basa en cuatro pilares: A) la teoría del SRL asume que los alumnos construyen 

activamente el conocimiento, estableciendo objetivos, y decidiendo estrategias en 

relación a los logros particulares en este contexto; B) los estudiantes tienen el potencial 



para controlar la dirección de su aprendizaje; C) la conducta de aprendizaje está dirigida 

a un objetivo concreto, en lugar de por azar; y D) las actividades autorreguladoras son 

mediadoras entre las características personales y contextuales, y el logro real o el 

rendimiento (Printrich 2004). 

Utilizando el marco de Pintrich (2004), el modelo define cuatro fases en el 

proceso de aprendizaje autorregulado: A) activación, previsión y planificación; B) 

seguimiento; C) control; y D) reflexión. Dentro del campo de la investigación en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, las teorías del SRL tienen cada vez más importancia 

en los estudios de educación superior (Pintrich 1995). Los modelos generales de SRL se 

han discutido en la literatura, pudiéndose encontrar una discusión completa en 

Puustinen y Pulkkinen (2001). 

Habitualmente los alumnos son capaces de transformar su rol de estudiantes, 

pasando de ser “estudiantes tradicionales” a “estudiantes aprendices” (Bautista, Borges 

y Forés 2006). De acuerdo con estos autores el cambio no es una dicotomía, debe 

considerarse como una evolución, y puede afectar a su actitud hacia la enseñanza, a su 

participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo de competencias 

y habilidades, así como en el establecimiento de sus propios objetivos. Un “estudiante 

tradicional” está caracterizado (entre otras cosas) por tener: A) actitud reactiva; B) 

relativa o falta de participación en su propio aprendizaje; C) pocas metas propias, más 

allá de la superación de asignaturas o cursos; D) poca reflexión sobre las actitudes, 

habilidades y estrategias de aprendizaje; E) principalmente habilidades de memoria y 

replicación de conceptos, y F) aplicar estrategias relacionadas con un aprendizaje 

dirigido. Mientras que un “estudiante aprendiz” está caracterizado (entre otras cosas) 

por tener: A) actitud proactiva; B) participación clara y alto compromiso con su propio 

aprendizaje; C) metas propias para sí mismo, más allá de la superación de asignaturas o 

cursos; D) consciencia de las actitudes, habilidades y estrategias propias, que debe tener 

y aplicar para el aprendizaje; E) habilidades relacionadas con la comunicación y la 

búsqueda, producción, selección y difusión de la información y el conocimiento y F) 

aplicar estrategias relacionadas con un aprendizaje autónomo (Bautista, Borges y Forés 

2006). 

La clave para entender la dinámica del SRL y para crear entornos de aprendizaje 

(presenciales y no presenciales) que promuevan el SRL es la actitud (Boekaerts, 2002). 

La actitud implica darle un significado personal a la realización de las tareas, 

estableciendo conexiones entre las metas personales y las exigencias de dichas tareas, 



que se presentan en un contexto. Los estudiantes conectan con las tareas que tienen que 

realizar si consideran que tienen un valor para ellos. Boekaerts (2002) sugiere que el 

SRL implica un conjunto patrones sistemáticos sobre los pensamientos, los sentimientos 

y las acciones dirigidas al logro de objetivos personales de aprendizaje.  

 

1.3 Propósito.  

En el marco cognitivo social, el modelo conceptual que se presenta (ver Figura 

1), plantea que la metodología de enseñanza-aprendizaje semipresencial y la actitud de 

los estudiantes hacia adquirir habilidades a través de ésta metodología, influyen en las 

estrategias de aprendizaje autorregulado que los estudiantes implementan a lo largo del 

curso. En la figura, las flechas representan las relaciones que se platean como hipótesis. 

La metodología de enseñanza-aprendizaje semipresencial combina la enseñanza 

presencial en el aula con la enseñanza fuera del aula (Clark, 2003), en este estudio en 

concreto se alternan ambas modalidades, haciendo especial hincapié en las actividades 

no presenciales, que se realizan y presentan utilizando Internet. 

La actitud del estudiante hacia adquirir habilidades y conocimientos a través de 

dicha metodología, es decir, la tendencia psicológica que se expresa con algún nivel de 

agrado o desagrado (Eagly y Chaiken, 1998) se ha tenido en cuenta, ya que la 

metodología docente es una variable que normalmente el estudiante no controla, pues le 

viene impuesta, pero la actitud del alumno hacia esa metodología puede tener una 

influencia en las estrategias de autoaprendizaje que el estudiante desarrolla.  

Entre los elementos que forman parte del concepto de SRL (grado en que un 

estudiante tiene un papel activo en el proceso de su propio aprendizaje) figura el propio 

contexto de aprendizaje (Zimmerman, 1989), en este estudio, el contexto es 

semipresencial. 

Figura 1. Modelo conceptual 
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En base a lo anterior, proponemos las siguientes hipótesis: 

H1. La metodología de aprendizaje semipresencial influye positivamente en la actitud 

hacia el aprendizaje de habilidades con las actividades no presenciales a través del 

aprendizaje semipresencial. 

H2. La metodología de aprendizaje semipresencial influye positivamente en la actitud 

hacia el aprendizaje de habilidades con la comodidad de  las actividades no presenciales 

a través del aprendizaje semipresencial. 

H3. La metodología de aprendizaje semipresencial influye positivamente en la actitud 

hacia el aprendizaje de habilidades con las actividades presenciales a través del 

aprendizaje semipresencial. 

H4. La actitud hacia el aprendizaje de habilidades con las actividades no presenciales a 

través del aprendizaje semipresencial influye positivamente en las estrategias de 

aprendizaje autorregulado de los estudiantes. 

H5. La actitud hacia el aprendizaje de habilidades con la comodidad de las actividades 

no presenciales a través del aprendizaje semipresencial influye positivamente en las 

estrategias de aprendizaje autorregulado de los estudiantes. 

H6. La actitud hacia el aprendizaje de habilidades con las actividades presenciales a 

través del aprendizaje semipresencial influye positivamente en las estrategias de 

aprendizaje autorregulado de los estudiantes. 

H7. La metodología de aprendizaje semipresencial influye positivamente en las 

estrategias de aprendizaje autorregulado de los estudiantes 

 

2. METODOLOGÍA 

El presente estudio forma parte de un proyecto de investigación más amplio y 

los datos que aquí se presentan se corresponden con la primera etapa del mismo y hacen 

referencia sólo a una parte del modelo global.  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes.  

Los estudiantes que participaron en esta etapa del proyecto pertenecían al primer 

y segundo curso de la universidad pública Miguel Hernández de Elche durante el curso 

académico 2009-2010. Contestar el cuestionario fue voluntario, y los alumnos fueron 

informados de la posibilidad de devolver el cuestionario en blanco si no querían 

participar en el estudio. Los estudiantes respondieron a un  cuestionario auto-



administrado de tres páginas por una sola cara. El cuestionario fue administrado al final 

de cada cuatrimestre, cuando los estudiantes ya habían cursado las asignaturas, pero 

antes de los exámenes finales. Tanto el esquema como la secuencia de las clases 

presenciales y clases no presenciales, al igual que en estudios anteriores (González-

Gascón y Aljaro, 2010; González-Gascón y De Juan 2010; De Juan y González-Gascón, 

2010), fueron diseñados siguiendo las recomendaciones de la literatura (Thorne, 2003; 

Bersin, 2004; Twigg, 2003) para aprovechar en todo lo posible las cualidades de la 

metodología semipresencial. 

El tamaño del universo de la población es de 29 estudiantes (los inscritos) y el 

tamaño de la muestra (número de cuestionarios válidos) es de 24, lo que representa una 

tasa de respuesta del 82,76%. La muestra no se corresponde con una selección al azar, 

sino que es un muestreo de conveniencia, por lo que los resultados del estudio se 

refieren exclusivamente a la muestra, no pudiéndose generalizar las conclusiones más 

allá del espacio temporal en el que se produce y de la población que se trata. Que no se 

puedan generalizar las conclusiones, no significa que no se puedan utilizar, con las 

correspondientes precauciones metodológicas, como una guía para la mejora de la 

enseñanza utilizando la metodología semipresencial. Los datos y por tanto los 

resultados, no son estadísticamente representativos, por lo que no se establece un 

margen de error. 

La muestra está constituida en un 95,84% por hombres y en un 4,16% por 

mujeres. La edad está comprendida entre los 20 y los 35 años, con un promedio de 25 

años de edad (25,25). 

 

2.2. Instrumentos.  

Todas las escalas utilizadas provienen de la literatura específica y sólo han sido 

ligeramente modificadas cuando esto ha sido necesario para lograr una mayor 

coherencia, por lo que se refiere a las características de cada asignatura. El cuestionario 

ha sido previamente probado con 5 estudiantes y se han introducido las mejoras 

necesarias para su mejor adaptación al entorno. Las variables y escalas utilizadas en el 

estudio se analizan a continuación. 

2.2.1 Entorno semipresencial.  

Se ha utilizado el "Cuestionario de e-Learning Experience" de Ginns y Ellis 

(2007). La escala esta formada por treinta y dos ítems, en una escala Likert de siete 

puntos que va desde "totalmente en desacuerdo" (1) hasta "totalmente de acuerdo" (7). 



Los autores consideran que la escala en su conjunto consta de cuatro factores, y reportan 

las siguientes fiabilidades (coeficiente alfa) para cada uno de ellos: Buena e-Enseñanza 

(α = 0,79); buenos e-Recursos (α = 0,77), interacción del estudiante (α = 0,68) y carga 

de trabajo adecuada (α = 0,61).  

2.2.2 Actitud.  

Para medir la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje de habilidades a 

través de la metodología semipresencial se ha utilizado una escala Likert de siete puntos 

que oscila desde "totalmente en desacuerdo" (1) hasta "totalmente de acuerdo" (7), con 

dieciséis ítems basados en Kelly et al. (2009). Los autores no informaron de la 

fiabilidad de la escala.  

2.2.3 Aprendizaje autorregulado.  

Para medir los diferentes niveles de SRL, el  cognitivo y el metacognitivo, se ha 

utilizado la escala de Somuncuoglu y Yildirim (1999) con 2 subescalas. La escala de 

Likert de siete puntos oscila desde "nunca" (1) hasta "siempre" (7), y esta formada por 

dieciocho ítems. Estos autores reportan una fiabilidad para el nivel cognitivo de 0,84 

(coeficiente alfa) y de 0,77 para el metacognitivo. En estudios posteriores, otros autores 

reportaron las siguientes fiabilidades para ambas subescalas: cognitiva α = 0,91 y 

metacognitiva α = 0,76 (De Juan et al. 2008); cognitiva α = 0,83 y metacognitiva α = 

0,90 (González, De Juan y Mendoza 2009); cognitiva α = 0,84 y metacognitiva α = 0,91 

(González, De Juan y Mendoza 2010) y González et al. (2010) utilizó la escala en su 

conjunto, teniendo en cuenta las subescalas de manera conjunta y reportó una fiabilidad 

de α = 0,84. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación se detalla la fiabilidad de las escalas utilizadas en este estudio así 

como los análisis descriptivos de las variables y el resultado de contrastar las hipótesis 

planteadas.  

 

3.1. Fiabilidad de las escalas y resultados descriptivos.  

Como se ha dicho en la sección anterior, todas las variables se han medido 

utilizando escalas procedentes de la literatura y sólo han sido ligeramente adaptadas al 

entorno concreto del estudio cuando ha sido necesario. Como se puede observar en la 

Tabla 1 todas las variables arrojan valores medios por encima del punto central de la 

escala (4), esto significa que la mayoría de los estudiantes eligieron los valores altos 



(“muy de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”) para cada una de las variables del 

estudio.  

Como se puede observar en la Tabla 2, la fiabilidad obtenida (α de Cronbach) en 

las escalas globales es muy elevada (de 0,873 a 0,918). Los valores para las subescalas 

de la actitud también muestran valores elevados, con la excepción de la subescala 

referente a las actividades presenciales, que arroja un valor algo mas bajo, pero que no 

impide su uso. 

Tabla 1. Descriptivos de las escalas globales 

 Escala 

 Entorno 
semipresencial 

Actitud hacia 
el entorno 

semipresencial 

Aprendizaje 
Autorregulado 

Media muestral 4,88 4,91 4,61 
E.T. de la media 0,14 0,15 0,17 
Mediana 4,85 4,77 4,44 
Desviación típica 0,69 0,73 0,83 
Mínimo 3,42 3,53 2,76 
Máximo 6,15 6,47 6,29 
Percentil 25 4,39 4,47 4,06 
Percentil 75 5,46 5,32 5,30 
Número de ítems 26 15 17 

 

Tabla 2. Fiabilidad de las escalas  

Escala Fiabilidad 
Entorno semipresencial 0,918 
Actitud hacia el entorno semipresencial 0,873 
Aprendizaje Autorregulado 0,906 
Subescala Fiabilidad 
Actitud actividades no presenciales (on line) 0,855 
Comodidad actividades no presenciales 0,801 
Actitud actividades presenciales 0,760 

 

Se han realizado una serie de factoriales exploratorios, con el objetivo de 

conocer si los factores que la literatura muestra en estudios previos, para cada una de las 

variables, se mantienen estables en este estudio. Al respecto, como se puede apreciar en 

la Tabla 3, la escala de aprendizaje autorregulado se corresponde con lo relatado en la 

literatura previa. Para esta variable, todos lo ítems cargan adecuadamente en el factor 

correspondiente, considerándose dos factores, las estrategias de aprendizaje cognitivas y 

las estrategias de aprendizaje metacognitivas. Al considerar la escala actitud hacia el 

aprendizaje de habilidades y conocimientos a través del entorno semipresencial, se han 



detectado tres factores, el factor “actitud hacia las actividades  no presenciales (on 

line)”, el factor “comodidad para la realización de las actividades on line”, y el factor 

“actitud hacia las actividades presenciales”. Todos los ítems cargan adecuadamente en 

su factor correspondiente.  

En cambio, al considerar la escala de metodología semipresencial, no todos los 

ítems cargan de manera adecuada en el factor correspondiente, además el cuarto factor 

tiene un porcentaje de la varianza explicada menor al 10%. Este hecho no impide 

realizar el contraste de las hipótesis planteadas, ya que para los mismos se considera la 

escala en su conjunto. Los factores que se han considerado, por provenir de la literatura, 

son los cuatro siguientes: Buena e-Enseñanza, que hace referencia a la labor del 

profesor, tanto presencial como en el entorno virtual; buenos e-Recursos, que hace 

referencia a los materiales y a las actividades virtuales y su relación con las 

presenciales, la interacción del estudiante, que hace referencia en concreto al entorno no 

presencial; y  la adecuación de la carga de trabajo, en el entorno virtual. 

Tabla 3. Factoriales exploratorios de las escalas 

Escala Factores Nº de 
ítems 

% de la 
varianza 

Aprendizaje 
Autorregulado 

Estrategia de aprendizaje cognitiva 8 41,15 
Estrategia de aprendizaje metacognitiva 9 20,30 

Actitud hacia 
metodología 
semipresencial 

Actitud actividades no presenciales (on line) 7 38,32 
Comodidad actividades no presenciales 4 16,22 
Actitud actividades presenciales 4 10,62 

Entorno 
Semipresencial 

Buena e-Enseñanza 7 35,70 
Buenos e-Recursos 4 10,97 
Interacción del estudiante 7 10,06 
Carga de trabajo adecuada 4 6,59 

 

3.2. Contraste de las hipótesis.  

Para realizar el contraste de las hipótesis planteadas, hemos utilizado la 

regresión lineal. Según la H1, la metodología de aprendizaje semipresencial se asocia 

positivamente con la actitud hacia el aprendizaje de habilidades con las actividades no 

presenciales, utilizando dicha metodología. Como se puede observar en la Tabla 4, los 

resultados muestran que la metodología semipresencial ejerce una influencia 

significativa (0,180 p<0,01) sobre las actitudes de los alumnos hacia el aprendizaje de 

habilidades utilizando dicha metodología. En otras palabras, este factor aporta un 18% 

de la varianza explicada de la variable dependiente. 



Para la H2, la metodología semipresencial influye en la actitud de los estudiantes, 

teniendo en cuenta el factor comodidad a la hora de realizar las actividades on line. En 

este caso, el porcentaje de varianza explicada aumenta hasta casi el 40% (0,385 p<0,01). 

Al tener en cuenta el tercer actor, la actitud hacia el aprendizaje de habilidades con las 

actividades presenciales a través del aprendizaje semipresencial, esta metodología 

explica un 31% (0,313 p<0,01) de la varianza. Al considerar las tres hipótesis que 

relacionan la metodología semipresencial con la actitud  del los estudiantes hacia esta 

metodología, en los tres casos no encontramos con que las relaciones son positivas, 

importantes y significativas. 

Las hipótesis H4, H5 y H6, hacen referencia a cómo afecta la actitud hacia el 

aprendizaje de habilidades a través del aprendizaje semipresencial influye positivamente 

en las estrategias de aprendizaje autorregulado de los estudiantes. En el primer caso, la 

H4, hace referencia concreta a las actividades no presenciales, siendo su porcentaje de 

explicación de casi el 50% (0,478 p<0,01). Para el segundo caso, la H5 relaciona la 

comodidad a la hora de realizar las actividades no presenciales con las estrategias de 

aprendizaje autorregulado de los estudiantes, siendo de un 62% (0,625 p<0,01) el 

porcentaje de explicación. Para el tercer caso, la H6 relaciona la actitud hacia las 

actividades presenciales con las estrategias de autoaprendizaje, en este caso, también el 

porcentaje de explicación es elevado, de casi un 40% (0,390 p<0,01). De nuevo, al 

considerar las tres hipótesis en su conjunto, no encontramos con que las relaciones son 

positivas, importantes y significativas. 

Tabla 4. Contraste de las hipótesis 

Hipótesis  ANOVA 

H1 La metodología de aprendizaje semipresencial influye 
positivamente en la actitud hacia el aprendizaje de habilidades 
con las actividades no presenciales a través del aprendizaje 
semipresencial 

R2 = 0,180 
F = 6,064 
p = 0,022 

H2 La metodología de aprendizaje semipresencial influye 
positivamente en la actitud hacia el aprendizaje de habilidades 
con la comodidad de  las actividades no presenciales a través 
del aprendizaje semipresencial 

R2 = 0,385 
F = 15,409 
p = 0,001 

H3 La metodología de aprendizaje semipresencial influye 
positivamente en la actitud hacia el aprendizaje de habilidades 
con las actividades presenciales a través del aprendizaje 
semipresencial 

R2 = 0,313 
F = 11,462 
p = 0,003 

H4 La actitud hacia el aprendizaje de habilidades con las 
actividades no presenciales a través del aprendizaje 
semipresencial influye positivamente en las estrategias de 
aprendizaje autorregulado de los estudiantes 

R2 = 0,478 
F = 22,088 
p = 0,000 



H5 La actitud hacia el aprendizaje de habilidades con la 
comodidad de las actividades no presenciales a través del 
aprendizaje semipresencial influye positivamente en las 
estrategias de aprendizaje autorregulado de los estudiantes 

R2 = 0,625 
F = 36,303 
p = 0,000 

H6 La actitud hacia el aprendizaje de habilidades con las 
actividades presenciales a través del aprendizaje 
semipresencial influye positivamente en las estrategias de 
aprendizaje autorregulado de los estudiantes 

R2 = 0,390 
F = 15,717 
p = 0,001 

H7 La metodología de aprendizaje semipresencial influye 
positivamente en las estrategias de aprendizaje autorregulado 
de los estudiantes 

R2 = 0,253 
F = 8,804 
p = 0,000 

 

Por último, la H7 postula que el entorno de aprendizaje semipresencial tiene una 

influencia positiva en las estrategias de aprendizaje autorregulado utilizadas por los 

estudiantes. La influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente es 

significativa, siendo aproximadamente un 25% (0,253 p<0,01). Es decir, el entorno de 

aprendizaje semipresencial explica alrededor del 25% de las estrategias de aprendizaje 

autoregulado de los estudiantes. Por tanto, ninguna de las siete hipótesis planteadas 

puede ser rechazada. 

 

4. CONCLUSIONES 

En primer lugar debemos recordar que los datos de este estudio no son 

estadísticamente representativos y por tanto, las conclusiones obtenidas no se pueden 

generalizar y únicamente se refieren a la población estudiada. Aún así, estos datos y sus 

conclusiones pueden ser utilizados, con las correspondientes precauciones 

metodológicas, como una guía para mejorar las metodologías de enseñanza en entornos 

semipresenciales.  

El entorno de aprendizaje semipresencial que los docentes implementan en sus 

clases influye positivamente en la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje de 

habilidades y capacidades con esta metodología. Esta influencia es de signo positivo y 

muy poderosa, ya que puede decirse que representa el 18%, el 40% y el 30% 

respectivamente de la actitud que los estudiantes desarrollan hacia el aprendizaje de 

habilidades utilizando esta metodología, al tener en cuenta, las actividades no 

presenciales, la comodidad para realizar dichas actividades y las actividades 

presenciales. A su vez, la actitud de los estudiantes hacia aprender habilidades a través 

de la metodología semipresencial tiene un impacto positivo e incluso más potente (de un 

50% , un 62% y un 40% aproximadamente, para las actividades no presenciales, la 



comodidad y las actividades presenciales, respectivamente) en las estrategias de 

autoaprendizaje que implementan los estudiantes. En este estudio también se ha 

encontrado que los entornos de aprendizaje semipresenciales tienen un efecto directo y 

positivo (aproximadamente el 25%) en las estrategias de SRL que los estudiantes 

desarrollan a lo largo del curso. Por lo tanto, parece claro que la metodología de 

aprendizaje semipresencial influye tanto directamente como indirectamente, a través de 

la actitud, en las estrategias de autoaprendizaje de los estudiantes. 

En base a estos hallazgos, toma especial importancia todo lo relativo a la 

planificación de las actividades, tanto de las presenciales como de las virtuales. En esta 

planificación es necesario tener en cuenta tanto el calendario como el diseño y la 

ejecución de las mismas.  En concreto, en este estudio, los estudiantes han evaluado 

cuatro factores diferentes al considerar el ambiente de aprendizaje semipresencial: 

Buena e-Enseñanza, buenos e-Recursos, la interacción del estudiante y la carga de 

trabajo, en el sentido de adecuación de la misma. Consideramos que estos son los 

factores que deben cuidarse especialmente a la hora de aplicar la metodología 

semipresencial. 

Los profesores tienen la posibilidad de utilizar ésta metodología para incentivar 

a sus alumnos a utilizar y mejorar las estrategias SRL. La actitud de los alumnos hacia 

el aprendizaje semipresencial puede mejorarse, en la medida que se mejoren factores 

tales como la enseñanza no presencial (que hace referencia a la labor del profesor, tanto 

presencial como en el entorno virtual), los recursos electrónicos (que hace referencia a 

los materiales y a las actividades virtuales y su relación con las presenciales), la 

interacción del estudiante (en el entorno no presencial) y la carga de trabajo (en el 

entorno virtual).  

De estos cuatro factores, uno de ellos, el que hace referencia a la interacción 

entre los estudiantes, no depende directamente del docente, pero aún así se pueden 

tomar iniciativas que faciliten esta interacción, disminuyendo la sensación de soledad de 

algunos estudiantes a la hora de enfrentar estas tareas e incrementando así su actitud 

(positiva) hacia ésta metodología.  

Entre las acciones que se pueden implementar figuran hacer visibles las 

actividades realizadas por los alumnos, promover el aprendizaje cooperativo y el trabajo 

en grupo. También se pueden poner en común las dudas o hacer sesiones donde los 

estudiantes pueden llevar a cabo debates sobre los temas de la asignatura e incluso 

adoptar el papel de "maestro" bajo la supervisión del mismo, lo que contribuye a 



incrementar su visión global del proceso de enseñanza-aprendizaje y a mejorar en 

ciertas habilidades. 
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