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Estrategias de aprendizaje según la motivación de estudiantes de 

postgrado en la modalidad online. 
Mercedes Romero Rodrigo, Ángel San Martín Alonso, José Peirats Chacón 

 

Según el informe anual Datos y Cifras del Sistema Universitario Español en los cursos 

2011/2012, 2012/2013 y 2014/2015, el 12’10%, 15’46% y 21’7% respectivamente, de 

los matriculados en enseñanzas universitarias de Máster cursaban sus estudios en 

modalidades no presenciales confirmando una tendencia al alza en esta etapa 

universitaria, incrementando casi un 10% en los dos últimos cursos. 

 

El qué se aprende y cómo se aprende siempre ha sido un tema de interés y 

preocupación para la educación, y las enseñanzas online no están exentas de este 

debate. ¿Cómo procesan la información los estudiantes de esta modalidad? 

¿Cómo adquieren, codifican y recuperan la información? Todas estas cuestiones nos 

sitúan ante la cuestión principal de esta investigación: determinar cuáles son las 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes universitarios en el marco de la 

modalidad online. 

 

A partir de la revisión de estudios y publicaciones sobre estrategias de aprendizaje, 

formulamos hipótesis de trabajo y las pautas a seguir en el estudio de campo. Los 

instrumentos y técnicas de recogida de información han sido seleccionados a fin de 

poder obtener información relevante y fiable del objeto de estudio. Por un lado, para el 

estudio de las estrategias de aprendizaje empleadas por los estudiantes universitarios 

en modalidad online seleccionamos el Cuestionario de Evaluación de las Estrategias 

de Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios (CEVEAPU) de Gargallo, Suárez-

Rodríguez y Pérez (2009). En cuanto a las técnicas de recogida de información de tipo 

cualitativo hemos hecho uso del análisis documental de documentos e informes de la 

universidad, revisión de aulas virtuales y guías didácticas. 

 

Existen algunas investigaciones previas que han tratado de correlacionar las 

estrategias de aprendizaje con variables como la edad de los estudiantes, el género o 

las situaciones personales y/o profesionales. En este trabajo se presentan resultados 

que vinculan dichas estrategias con la motivación, considerándola como un elemento 

básico en los procesos educativos. En esa dirección, los hallazgos preliminares 

apuntan a que la baja motivación de los estudiantes está relacionada con el uso de 

estrategias que favorecen el aprendizaje superficial mientras que, la alta motivación 

correlacionó con el uso de estrategias complejas y elaboradas. En cuanto a la 

motivación extrínseca, se determinó que estaba más presente en el uso de métodos 

bidireccionales por parte del docente y en los casos en los que los alumnos 

presentaban altas expectativas de aprendizaje, todo lo contrario a los resultados 

obtenidos sobre motivación intrínseca.  

 

En las conclusiones de este trabajo resaltamos que a pesar de que éstas son firmes 

en lo que a la motivación se refiere, se vislumbran posibles diferencias en el uso de 

estrategias si se atiende a la titulación de acceso a los estudios de Máster. Además, la 

ansiedad y la estrategia de memorización coincidieron con estudiantes que 

presentaron mayores niveles de estrés, lo que afectaría tanto a la motivación 

intrínseca como a la extrínseca.  




