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RESUMEN (ABSTRACT). 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han modificado las metodologías de 

enseñanza aprendizaje, tanto dentro del aula como fuera de la misma. Estos cambios requieren una 

adaptación en las estrategias de enseñanza por parte del profesorado, así como una adaptación de las 

estrategias de aprendizaje por parte del alumnado. Este trabajo pretende averiguar si y cómo, la 

metodología de aprendizaje semipresencial (que es responsabilidad del profesorado) influye en las 

estrategias de aprendizaje autorregulado (Self-Regulated Learning, SRL) que son responsabilidad del 

alumnado. De esta manera ambos actores del proceso, tienen reflejo en este estudio. El SRL se define 

como la planificación y seguimiento por parte del alumno de los procesos cognitivos y afectivos 

implicados en la finalización con éxito de las actividades académicas. Podemos entender la motivación 

académica,  como la fuerza que impulsa a los estudiantes ha intentar alcanzar determinados objetivos de 

aprendizaje, seleccionando las actividades en las que deciden participar para alcanzar esos objetivos y 

también de la fuerza que modula la intensidad con la que se involucran en las actividades. Nuestro estudio 

puede ayudar a comprender cómo la motivación académica en entornos de aprendizaje semipresencial 

influye en las estrategias de SRL de los estudiantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

Este estudio pretende analizar y evaluar cómo influye la motivación académica 

de los estudiantes en las estrategias de aprendizaje autorregulado que desarrollan a lo 

largo de su proceso de aprendizaje, cuando se encuentran inmersos en entornos 

semipresenciales.  

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

construido ad-hoc. Para medir las diferentes variables involucradas se ha optado por 

utilizar escalas procedentes de la literatura específica. Los estudiantes que han 

participado, de manera absolutamente voluntaria, en este estudio pertenecen al primer y 

segundo curso de la universidad pública Miguel Hernández de Elche. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Al incorporarse las Tecnologías de Información y Comunicación  (TIC) a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, se produce un cambio en las metodologías 

utilizadas, pasando de ser totalmente presenciales a semipresenciales o incluso virtuales. 

Esto implica cambios tanto en los docentes como en los estudiantes, ya que ambos 

deben adaptarse para aprovechar al máximo las nuevas posibilidades. 

La metodología semipresencial (también llamada b-learning o blended-learning) 

se refiere al modo de enseñanza-aprendizaje que combina la enseñanza presencial en el 

aula con la enseñanza fuera del aula (también llamada virtual o no presencial) (Clark, 

2003). Esta metodología pretende aprovechar los beneficios del modelo no presencial 

evitando al mismo tiempo sus desventajas, intenta combinar la eficiencia y la eficacia 

del modelo presencial con la flexibilidad del virtual (Staley, 2007). Así presta atención a 

la importancia que tiene el grupo de estudiantes, a las tasas de aprendizaje y al contacto 

directo con el docente, que se producen dentro del modelo presencial, y trata de 

desarrollar en los estudiantes la capacidad de autoorganización (directamente 

relacionada con las estrategias de autoaprendizaje), la habilidad de comunicación escrita 

y los estilos de aprendizaje independientes y autónomos. 

Entre las características que según Horton (2000), deben cumplir los estudiantes 

que participan en una experiencia educativa utilizando (aunque sólo sea en parte) de 

Internet, destacamos los siguientes: Poseer cierta capacidad de autoaprendizaje, 

teniendo en cuenta el autoaprendizaje como algo positivo en sí mismo, ser 

disciplinados, tener la capacidad de controlar el tiempo y la agenda, saber expresarse de 



manera suficientemente clara por escrito, poseer un mínimo de conocimientos y 

experiencia en el manejo de los ordenador y apreciar el papel de las TIC en los procesos 

educativos. 

La teoría de la autodeterminación propone que los seres humanos tenemos un 

deseo innato por aprender y por realizar actividades estimulantes desde que nacemos 

(Deci y Ryan, 1985, 2000), este impulso natural es la motivación intrínseca.  

Hay tres tipos de motivaciones basadas en la interacción entre las necesidades 

humanas y el entorno. La primera de ellas es la motivación intrínseca, que es el impulso 

para realizar una actividad simplemente por el placer o la satisfacción que de ella se 

deriva. La segunda es la motivación extrínseca, que es realizar una actividad por un 

sentido de obligación, o como un medio para lograr un determinado fin. Y la tercera es 

la desmotivación, que es la ausencia de intención o impulso para desarrollar una 

actividad, debido a que no se le da ningún valor a la actividad, o debido a que el ser 

humano se siente incompetente para realizarla, o por que no es capaz de obtener el 

resultado deseado (Ryan y Deci, 2000; Vallerand et al. 1992). 

Según Vallerand et al. (1992) el constructo motivación intrínseca incluye los tres 

diferentes tipos de motivación intrínseca siguientes: A) La motivación por aprender, se 

refiere al deseo de realizar una actividad por el placer que se obtiene mientras se 

aprenden cosas nuevas. B) La motivación por realizar tareas o actividades, se refiere al 

deseo de realizar una actividad por la satisfacción que se recibe al llevar a cabo una 

tarea o por crear cosas nuevas. Y C) La motivación por experimentar estimulación, que 

se refiere al deseo de realizar una actividad para experimentar estimulación intelectual o 

física. 

Según Deci y Ryan (1985) hay cuatro tipos de motivación extrínseca, que 

también se mueven a lo largo de un continuo, son los siguientes: A) La regulación 

externa, es la que menos comportamiento autodeterminado tiene y es el resultado de las 

influencias externas o del sistema de castigo-recompensa. Un ejemplo de regulación 

externa sería un estudiante que participa en las sesiones presenciales y no presenciales, 

porque no le queda más remedio que hacerlo, ya que en caso contrario no aprobaría la 

asignatura (en el caso que el docente controle la participación activa). B) La regulación 

introyectada, el comportamiento del estudiante sigue estando controlado en parte por el 

medio ambiente, pero también por él mismo, por su sistema interno de castigo-

recompensa, la mejora del yo, la culpa, o la obligación. Un ejemplo de regulación 

introyectada sería el estudiante que participa en las sesiones, porque de no hacerlo se 



sentiría mal consigo mismo, ya que entiende que es parte de sus obligaciones. C) La 

regulación identificada, el estudiante todavía está extrínsecamente motivado, pero 

atribuye valor personal a su comportamiento. Un ejemplo de regulación identificada 

sería el estudiante, que conocedor de la importancia que para su aprendizaje tiene 

participar en las diferentes sesiones, decide participar en ellas. Y D) La regulación 

integrada, es cuando el estudiante está motivado extrínsecamente (por ejemplo, porque 

persigue una buena nota), y al mismo tiempo, respalda plenamente la actividad. Un 

ejemplo de la regulación integrada, sería el estudiante que se implica y participa al 

máximo en las sesiones porque forma parte de su estilo de vida, de su forma de ser. Los 

cuatro tipos de motivación extrínseca varían en el grado de autodeterminación que el 

individuo asocia a su comportamiento. 

La regulación identificada y la integrada son muy similares y están muy 

próximas en el continuo de la motivación académica y algunos autores las consideran 

como una sola (Guay, Mageau y Vallernd, 2003; Vallerand et al. 1992;).  

Por último, en el extremo menos atractivo del continuo de la motivación 

académica, se encuentra la desmotivación. Uno de los motivos por los que el estudiante 

se encuentra desmotivado es cuando no comprende para qué sirve lo que está haciendo 

y no encuentra una aplicación del conocimiento, bien de una asignatura en concreto o 

incluso de la titulación que está cursando. Es entonces cuando surge el sentimiento de 

que está “perdiendo el tiempo”.  

El aprendizaje autorregulado se define como el grado en que un  estudiante tiene 

un papel activo en el proceso de su propio aprendizaje (Zimmerman, 1989), y entre los 

elementos que forman parte de este concepto se encuentran la cognición, la 

metacognición, la motivación, la conducta y el propio contexto de aprendizaje (Printich 

2000; Zimmerman 2000). El SRL es un marco relevante para la investigación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad (Pintrich, 1995). Muchos estudios 

han sido publicados en este ámbito (Schunk y Zimmerman, 1998; Zimmerman, y 

Kitsantas, 1997; Zimmerman y Martinez-Pons, 1990; Zimmerman, 2000) y todos 

coinciden en que el proceso de autorregulación del aprendizaje se caracteriza por que 

los estudiantes están motivados y tienen una perspectiva proactiva de su propia 

educación. El estudiante que autorregula su aprendizaje es aquel que logra el éxito 

académico a largo plazo (demorando las gratificaciones cortoplacistas), tiene clara su 

identidad académica, recibe de sus monitores o docentes comentarios sobre su propio 

desempeño, establece sus metas académicas, tiene grandes expectativas sobre su propio 



desempeño académico, mantiene la atención (independientemente de las distracciones), 

y elige sus objetivos y sus estrategias de una manera adecuada (Zimmerman y Schunk, 

2001). 

 

1.3 Propósito.  

Enmarcado dentro de la teoría cognitivo social, se presenta un modelo 

conceptual (ver Figura 1) que plantea que las estrategias de aprendizaje autorregulado 

que desarrollan e implementan los alumnos, se ven afectadas directamente por la 

motivación académica de los mismos; y que ésta, a su vez, puede ser influida por las 

distintas metodologías de enseñanza aprendizaje que el docente utilice. En este caso 

concreto la metodología semipresencial. La metodología semipresencial se refiere al 

modo de aprendizaje que combina la enseñanza presencial con la enseñanza no 

presencial, utilizando las TIC (Clark 2003). Al considerar las necesidades humanas y el 

entorno, se dan tres tipos de motivaciones académicas que se mueven a lo largo de un 

continuo, la motivación intrínseca, la extrínseca y la desmotivación (Vallerand et al. 

1992). El SRL se define como las acciones y procesos dirigidos a adquirir información 

o competencias que implican organización, propósito y percepción de instrumentalidad 

por los estudiantes Zimmerman (1989). El proceso de SRL se caracteriza por 

estudiantes automotivados que tienen una perspectiva proactiva sobre su propia 

educación (Zimmerman 2000). 

 

Figura 1. Modelo conceptual 
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En base a lo anterior, proponemos las siguientes hipótesis (que están 

representadas en la Figura 1 por las flechas): 

H1. La metodología de aprendizaje semipresencial influye en la desmotivación 

académica del estudiante. 

H2. La metodología de aprendizaje semipresencial influye en la motivación extrínseca 

académica del estudiante. 

H3. La metodología de aprendizaje semipresencial influye en la motivación intrínseca 

académica del estudiante. 

H4. La desmotivación académica influye en las estrategias de SRL de los estudiantes. 

H5. La motivación extrínseca influye en las estrategias de SRL de los estudiantes. 

H6. La motivación intrínseca influye en las estrategias de SRL de los estudiantes. 

 

2. METODOLOGÍA 

Los datos que se presentan en esta ponencia forman parte de la etapa preliminar 

de un estudio global más amplio, en el que se incluyen otras variables moderadoras. El 

estudio se encuentra actualmente en el segundo año de investigación. 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes.  

La participación de los estudiantes en este proyecto fue voluntaria, se puso 

especial cuidado en informarles de que si no querían participar en el estudio sólo tenían 

que devolver el cuestionario en blanco, dentro del sobre. Los estudiantes, que cursaban 

un primer o segundo curso pertenecientes a la universidad pública Miguel Hernández de 

Elche durante el curso académico 2009-2010, respondieron a un cuestionario auto-

administrado de tres páginas por una sola cara. El momento elegido para administrar el 

cuestionario fue al final de cada cuatrimestre, cuando ya se han impartido las 

asignaturas, pero antes de realizar los exámenes finales. Al tratarse de metodología 

semipresencial, tanto el esquema como la secuencia de las clases presenciales y clases 

no presenciales, al igual que en estudios anteriores (De Juan y González-Gascón, 2010; 

González-Gascón y Aljaro, 2010; González-Gascón y De Juan 2010), fueron diseñados 

siguiendo las recomendaciones de la literatura (Bersin, 2004; Thorne, 2003; Twigg, 

2003) para aprovechar en todo lo posible las cualidades de dicha metodología. 

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). El tamaño de la muestra (número de cuestionarios válidos) es de 



24 y el tamaño del universo de la población es de 29 estudiantes (los inscritos), lo que 

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

selección al azar, ya que es un muestreo de conveniencia, por lo que los resultados del 

estudio no se pueden generalizar y se refieren exclusivamente a la muestra, es por esto 

que las conclusiones tampoco se refieren al espacio temporal en el que se produce el 

estudio y a 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. 

 

2.2. Instrumentos.  

Las escalas que se han utilizado para medir las distintas variables están basadas 

en literatura previa específica. Han sido traducidas por dos traductores independientes 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 pretextado por 5 estudiantes universitarios y se han introducido las 

mejoras necesarias para su mejor adaptación al entorno. El diseño final del cuestionario 

ha sido realizado por los autores de este trabajo. Las variables y escalas utilizadas en el 

estudio se analizan a continuación. 

 

2.2.1 Entorno semipresencial.   

Para medir esta variable se ha utilizado el "Cuestionario de e-Learning 

Experience" de Ginns y Ellis (2007). Es una escala Likert de siete puntos que va desde 

"totalmente en desacuerdo" (1) hasta "totalmente de acuerdo" (7), que contiene treinta y 

dos ítems. Los autores reportan que la escala original parte de ocho factores (1-La 

calidad de la enseñanza en un contexto semipresencial; 2-La interacción y el 

compromiso de los estudiantes; 3-La claridad de los objetivos y las normas; 4-La 

calidad de los recursos no presenciales; 5-La adecuación de la evaluación; 6-La 

adecuación de la carga de trabajo; 7-La apropiada gestión de los estudiantes; y 8-La 

satisfacción general con la metodología semipresencial) pero finalmente consideran sólo 

cuatro 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). A continuación se muestra como  



ejemplo un ítem de cada subescala. A) Buena e-Enseñanza: “El profesor ha contribuido 

a centrar las discusiones online (foros, chats) de los estudiantes”. B) buenos e-Recursos: 

“Los materiales online realmente estaban diseñados para hacer los temas más 

interesantes a los estudiantes”. C) carga de trabajo adecuada: “La carga de trabajo de las 

actividades online ha sido tan elevada que era difícil terminarlas”, éste ítem al formar 

parte de la escala debe ser recodificado. Y D) interacción del estudiante: “Las 

actividades on-line presentadas por otros estudiantes me han animado a consultar otras 

fuentes de información”.  

 

2.2.2 Aprendizaje autorregulado.  

Para medir los diferentes niveles de SRL, se ha utilizado la escala de 

Somuncuoglu y Yildirim (1999) con 2 subescalas, el SRL cognitivo profundo y el SRL 

metacognitivo. 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 profundo de 0,84 (coeficiente alfa) y de 0,77 para el 

metacognitivo. En estudios posteriores, otros autores reportaron las siguientes 

fiabilidades para ambas subescalas: aprendizaje cognitivo profundo α = 0,91 y 

aprendizaje metacognitivo α = 0,76 (De Juan et al. 2008); aprendizaje cognitivo 

profundo α = 0,83 y aprendizaje metacognitivo α = 0,90 (González, De Juan y Mendoza 

2009); aprendizaje cognitivo profundo α = 0,84 y aprendizaje metacognitivo α = 0,91 

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

en cuenta las subescalas de manera conjunta y reportó una fiabilidad de α = 0,84. Un 

ejemplo de un ítem de la subescala aprendizaje cognitivo profundo es “Me planteo 

posibles alternativas a los comentarios o conclusiones expuestos en clase”. Un ejemplo 

de un ítem de la subescala aprendizaje metacognitivo es “Si me siento confuso sobre 

algo que leo, reviso mis apuntes para aclararlo”. 

 

2.2.3 Motivación académica.  

Para medir la motivación académica de los estudiantes se ha utilizado la 

“Academic Motivation Scale” (AMS) de Vallerand et al. (1992). Es una escala Likert 

de siete puntos que va desde "totalmente en desacuerdo" (1) hasta "totalmente de 

acuerdo" (7), que contiene veintiocho ítems. El instrumento esta dividido en siete 

subescalas, considerando una subescala para la desmotivación, tres subescalas que 

reflejan la motivación extrínseca del estudiante (regulación externa, regulación 



introyectada y regulación identificada), y otras tres subescalas para la motivación 

intrínseca (motivación por aprender, motivación por experimentar estimulación y 

motivación por realizar tareas o actividades). Cada subescala se compone de cuatro 

ítems. Con respecto a la fiabilidad, generalmente  los resultados indican unas buenas 

puntuaciones en la consistencia interna del instrumento. Específicamente los autores 

reportan unos coeficientes de Cronbach para las subescalas que se encuentran entre 0,83 

y 0,86, con la excepción de la escala de regulación identificada perteneciente a la 

motivación extrínseca, que arroja una fiabilidad de 0,62. En el instrumento, los 

estudiantes señalan en todas las cuestiones respuestas a la pregunta madre "¿Por qué 

voy a la universidad?". A continuación se muestra como ejemplo un ítem de cada 

subescala. A) desmotivación académica: “Tuve buenas razones para ir a la universidad, 

sin embargo ahora me pregunto si debo continuar”. B) regulación externa: “Porque sólo 

con el bachiller no voy a encontrar un trabajo con sueldo alto”. C) regulación 

introyectada: “Para probarme a mi mismo/a que soy capaz de terminar mis carrera 

universitaria”. D) regulación identificada: “Porque pienso que la educación universitaria 

puede ayudarme a prepararme mejor para ejercitar la carrera que he elegido”. E) 

motivación por aprender: “Porque me gusta aprender cosas nuevas”. F) motivación por 

experimentar estimulación: “Porque me gusta comunicar mis propias ideas a los 

demás”. D) motivación por realizar tareas o actividades es “Porque me gusta superarme 

a mi mismo en mis estudios”.  

 

3. RESULTADOS 

En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos, detallando 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 ya se ha mencionado, todas las variables consideradas en el presente 

trabajo se han medido utilizando instrumentos que proceden de la literatura. La Tabla 1 

muestra la fiabilidad de las escalas. En ella se puede observar que tanto las escalas como 

las subescalas tienen una fiabilidad (coeficiente de alpha de Cronbach) muy elevada, 

siendo el valor más alto para la subescala de motivación intrínseca con un valor de 

0,939.  

 



Tabla 1. Fiabilidad de las escalas  

Escala Número de ítems Fiabilidad 
Entorno semipresencial 26 0,918 
Motivación académica del estudiante 28 0,911 
Aprendizaje Autorregulado 17 0,906 
Subescala Número de ítems Fiabilidad 
Desmotivación académica del estudiante 4 0,862 
Motivación extrínseca 12 0,881 
Motivación intrínseca 12 0,939 

 

En la Tabla 2 y en las tablas siguientes, se muestran los porcentajes estudiantes 

que eligieron las opciones de "Desacuerdo" y "Muy en desacuerdo" en la casilla 

correspondiente a “% desacuerdo”; El porcentaje de los que eligieron la opción 

"indiferente" en la casilla correspondiente a “% neutral”; y el porcentaje de estudiantes 

que eligieron las opción "Acuerdo" y "Totalmente de acuerdo" en la casilla “%acuerdo”. 

Más concretamente, en el Tabla 2 se muestran las percepciones de los estudiantes sobre 

el entorno de aprendizaje semipresencial. Las respuestas de los estudiantes a los factores 

“Buena e-Enseñanza” y “Buenos e-Recursos” es muy positiva, ya que la mayoría de 

ellos (83,33% y 75,00% respectivamente) ha elegido la opción de acuerdo en estas dos 

subescalas. Sin embargo para los otros dos factores, “Carga de trabajo adecuada” e 

“Interacción del estudiante” la respuesta no ha sido tan positiva. Cabe destacar que el 

50,00% de los estudiantes han manifestado su descontento con la carga de trabajo, lo 

que sugiere un problema relacionado con tener que hacer muchas o pocas actividades 

para aprobar la asignatura.  

Tabla 2. Tasa de respuesta para la escala “Entorno semipresencial”  

Entorno semipresencial % desacuerdo % neutral % acuerdo 
Buena e-Enseñanza 8,34 % 8,33 % 83,33 % 
Buenos e-Recursos 12,50 % 12,50 % 75,00 % 
Carga de trabajo adecuada 50,00 % 4,17% 45,83 % 
Interacción del estudiante 33,33% 12,50 % 54,17% 

 

La Tabla 3 muestra las respuestas de los estudiantes a los diferentes factores de 

la motivación académica. Lo primero que cabe destacar es la diferencia de resultados 

entre los factores de motivación (intrínseca y extrínseca) con la desmotivación. En 

general, los estudiantes afirman que están muy motivados (con valores entre 59% y 

87%), mientras que muy pocos dicen estar desmotivados (con un valor del 16%). 

En cuanto a la motivación intrínseca, la subescala que recibe el mayor porcentaje 

de respuestas positivas es la "motivación intrínseca por aprender", seguido por la 



"motivación intrínseca por realizar actividades o tareas". La puntuación más baja se da 

en la subescala "motivación intrínseca por experimentar estimulación". Las tres 

subescalas, que forman la motivación intrínseca, obtienen valores positivos. 

Tabla 3. Tasa de respuesta para la escala “Motivación académica del estudiante”  

Motivación académica % desacuerdo % neutral % acuerdo 
Motivación por aprender  8,33 % 4,17 % 87,50 % 
Motivación por realizar actividades 16,67 % 16,66 % 66,67 % 
Motivación experimentar estimulación 29,17 % 12,50 % 58,33 % 
Regulación identificada   12,50 % 8,33 % 79,17 % 
Regulación introyectada 25,00 % 4,17 % 70,83 % 
Regulación externa 4,16 % 16,67 % 79,17 % 
Desmotivación académica 79,17 % 4,17 % 16,66 % 

 

Los estudiantes muestran una mayor regularidad en sus respuestas a la hora de 

valorar la motivación extrínseca, siendo el factor "regulación introyectada", el que 

obtiene una puntuación más baja (71%). Para los otros dos factores, "regulación 

identificada" y "regulación externa" se obtienen unos porcentajes iguales (79%). 

La tabla 4 muestra los porcentajes dados por los estudiantes para las dos 

dimensiones de las estrategias de aprendizaje autorregulado. Cabe señalar que los 

estudiantes manifiestan sobre todo de acuerdo en que llevan a cabo estrategias de 

aprendizaje metacognitivo (83%), mientras que sólo el 59% manifiesta que llevan a 

cabo las estrategias de aprendizaje profundo. Por lo tanto, hay aproximadamente un 

38% de los estudiantes que manifiestan su desacuerdo con la realización reestrategias de 

aprendizaje profundo. 

 

Tabla 4. Tasa de respuesta para la escala “Estrategias de aprendizaje 

autorregulado”  

Aprendizaje autorregulado % desacuerdo % neutral % acuerdo 
Estrategias de aprendizaje profundo 37,50% 4,17 % 58,33 % 
Estrategias aprendizaje metacognitivo 8,33% 8,34% 83,33 % 

 

3.2. Contraste de las hipótesis.  

En este trabajo hemos utilizado la regresión lineal como método estadístico para 

realizar el contraste de las hipótesis planteadas. En la Tabla 5 se muestran los resultados 

obtenidos. Según la H1, la metodología de aprendizaje semipresencial influye 

positivamente en la desmotivación académica del estudiante; y según la H4, la 

desmotivación académica influye positivamente en las estrategias de aprendizaje 



autorregulado de los estudiantes. Como se puede observar en la Tabla 5 los resultados 

no  permiten soportar dichas hipótesis. Es decir, no se puede afirmar que la metodología 

semipresencial influya en la desmotivación del estudiante ni que ésta influya en sus 

estrategias de aprendizaje autorregulado. Parece que los resultados apuntan a que 

cuando los estudiantes están desmotivados académicamente, es difícil motivarlos 

utilizando esta metodología de aprendizaje, de igual manera, si los estudiantes se 

encuentran desmotivados no parece que vayan a realizar estrategias de aprendizaje en 

las que ellos sean los autenticos y últimos responsables de su aprendizaje.  

En cuanto a la H2 y la H3, ambas proponen que la metodología de aprendizaje 

semipresencial influye positivamente, tanto en la motivación extrínseca del estudiante 

(H2), como en la motivación intrínseca (H3) del estudiante. Los resultados (ver Tabla 5) 

muestran que  la metodología de aprendizaje semipresencial ejerce una influencia 

significativa tanto sobre la motivación extrínseca (0,171 p<0,05) como sobre la 

motivación intrínseca (0,229 p<0,01). En otras palabras, la metodología semipresencial 

explica un 17% de la varianza explicada de la motivación extrínseca del estudiante y 

aproximadamente un 23% de la motivación intrínseca.  

 

Tabla 5. Contraste de las hipótesis 

Hipótesis  ANOVA Resultado 

1 

La metodología de aprendizaje semipresencial 
influye en la desmotivación académica del estudiante 

R2 = 0,013 
F = 0,293 
p = 0,594* 

Rechazada 

2 

La metodología de aprendizaje semipresencial 
influye en la motivación extrínseca académica del 
estudiante 

R2 = 0,171 
F = 5,755 
p = 0,025 

No 
rechazada 

3 

La metodología de aprendizaje semipresencial 
influye en la motivación intrínseca académica del 
estudiante 

R2 = 0,229 
F = 7,827 
p = 0,010 

No 
rechazada 

4 

La desmotivación académica influye en las 
estrategias SRL de los estudiantes 

R2 = 0,034 
F = 0,763 
p = 0,392* 

Rechazada 

5 

La motivación extrínseca influye en las estrategias de 
SRL de los estudiantes 

R2 = 0,216 
F = 7,340 
p = 0,013 

No 
rechazada 

6 

La motivación intrínseca influye en las estrategias de 
SRL de los estudiantes 

R2 = 0,316 
F = 11,628 
p = 0,003 

No 
rechazada 

 



Al tener en cuenta la H5 y la H6, lo que se plantea es que la motivación 

académica del estudiante, tanto la extrínseca como la intrínseca influyen de manera 

positiva en las estrategias de aprendizaje autorregulado que llevan a cabo los alumnos.  

Los resultados muestran (Tabla 5) que tanto la motivación extrínseca (0,216 p<0,05) 

como la motivación intrínseca (0,316 p<0,01) influyen de manera significativa y 

positiva sobre las estrategias de aprendizaje autorregulado de los estudiantes. La 

primera explica, de manera aproximada un 22% de la varianza de la variable 

dependiente mientras que este valor aumenta hasta casi un 32% para la motivación 

intrínseca.  

 

4. CONCLUSIONES 

Los datos utilizados en este estudio no permiten generalizar sus conclusiones, 

pero si permiten, con las correspondientes precauciones metodológicas, ser utilizados y 

tenidos en cuenta como una guía para mejorar las metodologías de enseñanza en 

entornos semipresenciales.  

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 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. 

Al introducir las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, los docentes 

tienen la oportunidad de crear entornos de aprendizaje semipresencial mucho más 



atractivos y motivadores. De los cuatro factores considerados en este estudio, tres de 

ellos dependen directamente del docente (Buena e-Enseñanza, Buenos e-Recursos y  

carga de trabajo adecuada) y uno (Interacción del estudiante) de los propios estudiantes. 

En este estudio, los primeros han sido evaluados positivamente por los estudiantes, 

mientras que curiosamente, el último factor ha sido el peor clasificado. Esto sugiere que 

los estudiantes, o no valoran la interacción entre ellos como un factor propicio para el 

aprendizaje en entornos de aprendizaje semipresencial, o que la interacción de los 

estudiantes no ha sido suficiente. Por lo tanto, un factor que merece especial atención. 

Entre las acciones que los docentes pueden implementar para facilitar la interacción de 

los estudiantes, se pueden incluir hacer visibles las actividades realizadas por los 

alumnos y poner en común las dudas o hacer sesiones donde los estudiantes pueden 

llevar a cabo debates sobre los temas de la tema e incluso adoptar el papel de "maestro" 

bajo su supervisión. 

Al tener en cuenta los diferentes estadios de la motivación académica de los 

estudiantes, las clase y actividades, tanto presenciales como no presenciales, de la 

metodología semipresencial, deben estar diseñadas para intentar aumentar la motivación 

intrínseca de los mismos (motivación intrínseca por aprender, motivación intrínseca por 

realizar actividades o tareas, y motivación intrínseca por experimentar estimulación) en 

lugar de la motivación extrínseca (regulación identificada, regulación introyectada, y 

regulación externa), ya que esta última está más cerca de la desmotivación y además 

tiene una menor influencia en las estrategias de aprendizaje profundo. 

Los docentes deberán alentar a los estudiantes a desarrollar y aplicar con mayor 

intensidad, tanto las estrategias cognitivas profundas como las estrategias 

metacognitivas, para lograr el objetivo final de que los estudiantes sean responsables de 

su propio aprendizaje, y así llegar a ser competitivos a nivel internacional y adaptarse a 

los rápidos cambios que tienen lugar en un mundo globalizado. 
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