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Resumen  
 

En esta investigación se estudió la influencia del uso de las tecnologías digitales en la motivación por 

aprender en las clases de Ciencias Naturales, desde la perspectiva de estudiantes y docentes. El 

objetivo principal fue explorar la relación entre el uso de tecnologías digitales y la motivación por 

aprender en los estudiantes de la cohorte PISA 2018 - Uruguay y variables de interés  (sexo, edad, 

repetición, contexto socioeconómico y cultural, uso de dispositivos digitales en las clases de ciencias 

naturales).  

 

La investigación se desarrolló por medio de una metodología mixta, con el propósito de triangular y 

contrastar en el momento del análisis. El tipo de diseño elegido fue el observacional - transversal, con 

un enfoque mixto CUAN-cual. Se optó por una triangulación concurrente, donde se obtuvieron los 

datos y se analizaron de forma separada. Posteriormente se triangularon los datos cuantitativos y 

cualitativos.  

 

Se utilizó la base de datos PISA 2018 - Uruguay, para recabar la información cuantitativa, con una 

muestra nacional de 6550 estudiantes entre 15 y 16 años que en 2018 concurrieron a un centro 

educativo de media básica. Por otro, se obtuvieron los datos cualitativos a partir de la realización de 

10 entrevistas semi estructuradas  a  docentes de Química.  

 

Los resultados obtenidos evidencian que tanto estudiantes como docentes, sostienen que la 

motivación por usar dispositivos digitales es mayor en las clases que se usan las tecnologías. En 

contraposición, también se halló que el tipo de uso que hacen estudiantes y docentes es distinto. Los 

estudiantes declararon, que realizan un uso de las tecnologías digitales con fines educativos 

fundamentalmente fuera del centro educativo. Otro hallazgo es que el 60% de los estudiantes de la 

muestra utiliza el correo electrónico, las redes sociales o aplicación y webs fuera del centro educativo, 

con fines educativos. Más de la mitad de los estudiantes que realizaron la prueba PISA 2018, no tiene 

un equipo de Ceibal o lo tiene pero roto.   

 

Por su parte, los docentes tienen presente que las tecnologías son herramientas fundamentales que 

ayudan y motivan a los estudiantes, pero para ser efectivas deben ser integradas al proceso de 

aprendizaje. Declaran que usan las tecnologías en sus clases de forma constante. El tipo de uso que 

hacen de las tecnologías es con un fin instrumental. En lugar de usar la tecnología para diseñar 

tareas con el apoyo de tecnologías para las Ciencias Naturales y evaluar los aprendizajes, lo que 

declaran que hacen la mayoría de los  docentes  consultados,  es usarlas para  la comunicación y 

búsqueda de información.  
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Capítulo 1: Tema y problema de investigación 
 

En este capítulo se describirán las cuestiones que dieron lugar a la investigación y el problema el cual 

se quiere estudiar. También se desarrollará la justificación, así como las preguntas de investigación 

con sus objetivos correspondientes. Por último, se señala el marco contextual en el cual se llevó a 

cabo la investigación.  

1.1 Introducción  

 

El presente trabajo es desarrollado para su presentación como tesis de la Maestría en Educación de 

la Universidad ORT del Uruguay. El mismo se enmarca dentro de la línea de investigación de la 

Universidad, Tecnología Educativa, más específicamente relacionada con el impacto que tiene las 

tecnologías en la educación y en los proceso de aprendizaje, enmarcado en un contexto social y 

cultural.  

 

La investigación se centra en los estudiantes, y pone foco en cuál es la descripción que hacen ellos 

sobre la relación entre las tecnologías digitales y la motivación para aprender. Así como, el uso de las 

tecnologías digitales dentro y fuera del centro educativo y la motivación para aprender con 

tecnologías digitales, a través de la información relevada de PISA 2018, en Uruguay.  

 

El trabajo se propone  explorar la relación entre el uso de tecnologías digitales y la motivación para 

aprender en los estudiantes de la cohorte PISA 2018 - Uruguay y distintas variables de interés  (sexo, 

edad, repetición, contexto socioeconómico y cultural, uso de dispositivos digitales en las clases de 

ciencias naturales).  

 

Son escasos los estudios sobre el uso de las tecnologías digitales y  la motivación para aprender de 

los estudiantes, en Uruguay. La mayoría de los estudios centran la mirada en los docentes y como 

ellos creen que el uso de las tecnologías digitales impacta o motiva a los estudiantes.  

 

Considerar la visión de los estudiantes tiene potencial y puede generar aportes para que los docentes 

revisen sus prácticas educativas actuales, y reflexionen sobre cuáles son las mejores herramientas 

para que los estudiantes estén motivados y aprendan. Así como, también, puede aportar al 

conocimiento sobre cuáles son los usos que hacen los estudiantes de las tecnologías digitales para 

aprender.  

 

En la última década, las tecnologías digitales, han adquirido un importante rol en la sociedad, han  

modificado la forma de relacionamiento entre las personas, sus roles y los diferentes ámbitos, entre 

ellos la educación.  
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Como señala Lion (2012): 

 

“Hoy, son tiempos en que se escribe en red, se ensayan experimentaciones, “se twittea”; 

tiempos de realidad aumentada, de saturación de estímulos, de convergencia tecnológica. Y 

los cambios han sido veloces. Por eso creemos que vale preguntarse, qué sucede con la 

cognición, cómo debemos profundizar en el aprendizaje y revisar el sentido de lo escolar, de 

la diversidad (...)” (p. 29) 

 

En este marco, surgen nuevos escenarios educativos donde enseñar y aprender. Sabemos que la 

sociedad de la información y del conocimiento está teniendo un aumento, hasta tal vez excesivo de 

las tecnologías digitales, sin saber para qué sirven y cuáles pueden ser sus usos. Como dicen 

Aguerrondo y Vaillant (2015) es necesario reconocer el contexto y los posibles “emergentes” para 

llevar adelante un proceso de cambio educativo.  

 

Es por esto que el siglo XXI se desenvuelve en un contexto marcado por nuevos retos y nuevas 

oportunidades en cuanto al desarrollo de la información, el conocimiento y el aprendizaje. Esta nueva 

sociedad, nos exige como docentes y a las instituciones educativas, nuevas demandas cognitivas y 

nuevas capacidades.  

 

La educación hoy en día está en continuo cambio, los avances tecnológicos no son ajenos a ella y es 

por eso que los directivos de centros educativos, docentes y estudiantes, deben estar atentos a los 

cambios y a la inclusión de nuevas formas de enseñar y aprender. Es ahí donde las tecnologías 

digitales juegan un papel importante. Lion (2012) menciona que existen nuevas formas de producción 

de la información y los adultos son los responsables de ayudar a los estudiantes a organizar estas 

nuevas formas. El uso adecuado de las tecnologías digitales en educación, podría motivar y favorecer 

los aprendizajes de los estudiantes, siempre y cuando esté relacionado con un objetivo claro de 

aprendizaje, planificado por el docente.   

 

Además de la existencia de las tecnologías digitales,  hay una problemática que tiene que ver con la 

falta de motivación que tienen los estudiantes para aprender. Según el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, INEEd (2015) citando a  OCDE (2013a: 22): “solo aquellos estudiantes que se 

encuentran motivados y comprometidos con su proceso de aprendizaje pueden estar mental y 

psicológicamente preparados para aprovechar las oportunidades que los centros educativos 

ofrecen”.  

 

Por su parte, Fullan (2014) hace referencia a la importancia que tiene la motivación en la función 

docente:  

 

“En el centro de la motivación de la mayoría de los docentes está el deseo de encender la 

llama del aprendizaje en los demás, de avivar la curiosidad y la creatividad y de iluminar el 
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potencial de la mente humana (aunque muchos docentes han visto este deseo frustrado por 

sus experiencias de trabajo en condiciones de opresión)”. (p. 11) 

 

La importancia de conocer directamente que es lo que dicen los estudiantes, es fundamental en la 

educación de hoy. Sabemos que el centro de la educación son los estudiantes, pero pocas veces se 

les pregunta o consulta a ellos directamente, sobre temas de su interés. ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué 

temas les interesan? ¿Cómo se sienten? entre otras. 

 

En este sentido, Michael Fullan (2018) comenta sobre la importancia de conocer qué dicen los 

estudiantes.  

 

“La voz del estudiante necesita ser escuchada y promovida. Los estudiantes decidirán hasta 

cierto punto lo que desean aprender y cómo quieren desarrollar su camino de aprendizaje. 

Por ejemplo, pueden haber actividades y clases electivas, elección de los proyectos 

(interdisciplinarios u orientados a la comunidad)” (p.17) 

 

Si bien, el foco de estudio en esta investigación son los estudiantes, ya que son pocas las 

investigaciones que los ponen en el centro, no podemos dejar de lado cuál es la visión que tienen los 

docentes sobre el tema uso de tecnologías digitales y motivación para aprender. Es por ello que 

dentro de la investigación hay una fase que estudia sus percepciones sobre la temática.  

 

La elección de las Ciencias Naturales (Biología, Física, Química o Astronomía), viene dado los 

resultados de la investigación realizada en Uruguay, por Rodríguez Zidán (2015) denominada 

“Aprender y enseñar tecnologías en la formación inicial de profesores de educación media de 

Uruguay” donde se demuestra que los futuros docentes de las Ciencias Naturales son quienes usan 

más las tecnologías digitales.  

 

“Se constatan diferencias significativas de utilización de las tecnologías por parte de los 

estudiantes según el área de formación y la carrera de profesorado. Las especialidades y 

profesores del área de Humanidades y Ciencias Sociales señalan tener un mayor uso 

genérico de recursos tecnológicos en comparación con las carreras agrupadas en el área de 

Ciencias Formales, Informática y Ciencias Naturales” (Rodríguez Zidán, 2015. p.41). 

 

También a nivel internacional se habla sobre el uso que le dan los docentes de las Ciencias Naturales 

a las tecnologías digitales. Es el caso de un trabajo realizado por Claro (2010) para la CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en el que se menciona: 

 

“En ciencias por su parte, las investigación señala que a diferencia de otras asignaturas hay 

bastante software específico desarrollado que permite dar un uso a las TIC más 

cercanamente relacionado con conceptos y destrezas particulares en esta área de 
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aprendizaje. Si bien las TIC no son usadas de forma extendida en el currículum de ciencias, 

hay evidencias de impactos positivos ahí donde han sido adecuadamente integradas 

(Cox.et.al, 2003)” (p.8) 

 

En suma, el tema de estudio de esta investigación está conformado por dos ejes: el escenario de uso 

y acceso tecnológico de los estudiantes y la motivación para aprender con ellas en las clases de 

Ciencias Naturales, a través de lo que releva  PISA 2018 - Uruguay y de las percepciones que tienen 

los docentes.  

 

1.2 Justificación del tema de investigación  

 

El uso de tecnologías digitales y la motivación de los estudiantes tienen una gran relevancia para la 

educación del siglo XXI. Los estudiantes deben estar motivados para aprender y necesitamos 

además incluir de forma efectiva las tecnologías. Estos cambios no son de un día para el otro y llevan 

un proceso el cual está siendo transitado.  

 

Según Barbero (2005):  

 

“La actitud defensiva de la escuela y del sistema educativo, los están llevando a desconocer o 

disfrazar que el problema de fondo está en el desafío que le plantea un ecosistema 

comunicativo en el que lo que emerge es otra cultura, otros modos de ver, de leer y de 

aprender.” (p.73)  

 

Estos nuevos modos de los que se habla, conviven con las tecnologías digitales, ellas son parte de la 

realidad que también compete a la educación del siglo XXI.  

 

La educación está cambiando, según Moran (1995) estamos pasando de un sistema analógico de 

producción y transmisión, a un sistema digital. La computadora se transforma en una herramienta de 

trabajo y de comunicación. Si bien la tecnología no sustituye al docente, hace que este cambie 

algunas de sus funciones. El docente se transforma en un estimulador de curiosidades en el 

estudiante, en ser quien motiva y alienta a los estudiantes.  

 

El tema propuesto para esta investigación se encuentra en la agenda educativa, y son varios los 

estudios relacionados con las habilidades socioemocionales y la motivación. “Si entendemos a 

nuestro cerebro, podemos entendernos a nosotros mismos. Nosotros aprendemos cuando algo nos 

motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo”. (Meneses, 2018).  
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Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo internacional, en una 

publicación sobre habilidades sociales y emocionales, plantea: 

 

 “En el contexto actual, las tasas de deserción escolar en la región son alarmantes. Aunque 

es cierto que las razones económicas siguen siendo una causa fundamental del abandono, la 

falta de interés y la desmotivación de los estudiantes son también una parte importante del 

problema” (Mateo Díaz y Rucci, 2019. p.28).  

 

La relevancia en el estudio de la motivación de los estudiantes, también radica en las posibilidades 

que tiene a futuro en los estudiantes, según el grado de motivación que vayan logrando. La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2019) en su informe sobre 

PISA 2018 plante que:  

 

“La motivación y la autoconfianza pueden afectar la calidad de vida de los estudiantes 

durante su adolescencia y pueden influir en si buscan más educación o trabajar más tarde. 

Por ejemplo, la relativa falta de autoconfianza de las mujeres, en comparación con los 

hombres, y su relativa incomodidad con la competencia, puede explicar la brecha de género 

generalizada en los salarios y en la baja representación de las mujeres en puestos de altos 

salarios (Lackner, 2016 [6]). Cerrar las brechas de género tanto en el rendimiento en la 

escuela como en el mercado laboral requiere identificar los factores que dan forma a la 

motivación y las aspiraciones de los estudiantes”. (p.158) 

 

Por otra parte, la investigación relacionada con el uso de las tecnologías digitales en el aula, también 

está en continuo desarrollo. El BID (2019) señala que una solución para el desarrollo de las 

habilidades socioemocionales puede ser la tecnología, ya que mejora la eficacia y escalabilidad.  

 

Mientras que Mateo Díaz y Rucci (2019) indican, que tenemos a nuestro alcance nuevas prácticas 

pedagógicas y nuevas tecnologías que combinadas permiten: 

 

● Incorporar nuevas habilidades  

● Complementar prácticas pedagógicas existentes con nuevas herramientas para estimular el 

aprendizaje y la motivación intrínseca de los estudiantes: videojuegos utilizando gamificación; 

aprendizaje basado en proyectos; aprendizaje basado en la experiencia; enseñanza reflexiva 

o basada en la indagación. (p.31) 

 

La educación uruguaya no es ajena a todos estos cambios que se están transitando, con la 

incorporación de las tecnologías digitales, las habilidades socioemocionales, así como, los intereses 

de los estudiantes. Por ello, se entiende que la investigación planteada es relevante y podría 

contribuir a generar información validada, sobre la existencia de una relación entre el uso de las 

tecnologías digitales y la motivación para aprender de los estudiantes y en las aulas, con el objetivo 
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de promover nuevas formas de integración de las tecnologías digitales para motivar a los 

estudiantes.  

 

1.3 Problema de investigación   

 

Los estudiantes de 15 años que se encuentran en algún centro educativo del Uruguay, por las 

características del desarrollo humano, están en una etapa donde, como adolescentes, sufren cambios 

biológicos, pero también cambios psicológicos y emocionales. Sufren una crisis existencial, y la 

motivación debe ser un aspecto clave para el aprendizaje. Así lo menciona el BID (2017), en su 

trabajo Aprende mejor:  

 

“los cambios hormonales aumentan la tendencia a buscar nuevas sensaciones y 

experiencias, y a responder a estímulos socioemocionales y recompensas. Por otro lado, el 

cerebro de los adolescentes todavía se está desarrollando en las regiones asociadas con el 

control cognitivo y las funciones ejecutivas de orden superior” (p. 201) 

 

Es un tema recurrente la falta de motivación en el aprendizaje en los adolescentes. ¿Por qué los 

estudiantes están desmotivados? ¿Puede la tecnología colaborar con la motivación por el aprendizaje 

de los estudiantes? 

 

“La adolescencia es la etapa del desarrollo en la que se da la transición hacia la vida adulta y 

se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento. Durante este tiempo se suceden una 

serie de cambios neurológicos, cognitivos y socioemocionales, además de una maduración 

física y sexual. Todas esas experiencias incluyen la transición hacia la independencia social y 

económica, el desarrollo de la identidad, un aumento del egocentrismo, la adquisición de las 

aptitudes necesarias para establecer relaciones en los grupos y la práctica de roles” (Ibarrola, 

2019)  

 

Según el Informe del estado de situación de la educación 2017-2018 del INEED, a los 14 años, el 

26% de los estudiantes asiste con rezago y el 4% está fuera del sistema. Si bien esto no habla 

directamente de la motivación de los estudiantes, si comparamos los resultados con 1° y 2° año 

notamos que estos valores van aumentó luego que el estudiante está en el sistema educativo y 

alguna razón debe de existir, tal vez sea la motivación o tal vez sean otros los motivos. 

 

Sumado a esto, está la existencia de las nuevas tecnologías, que están en la sociedad y por ende 

son parte de  la educación, de los estudiantes, de los docentes y de las familias. ¿Que pueden 

aportar a la educación? ¿Cómo los docentes las utilizan?  

 

https://elpais.com/elpais/2019/05/17/mamas_papas/1558084171_008966.html
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En el texto de Pulgarcitas, Serres (2013) señala:  

 

“Por el teléfono celular, acceden a cualquier persona; por GPS, a cualquier lugar; por la Red, 

a cualquier saber: ocupan un espacio topológico de vecindades, mientras que nosotros 

vivíamos en un espacio métrico, referido por distancias. Ya no habitan el mismo 

espacio...Frente a estas mutaciones, es probable que convenga inventar novedades 

inimaginables, fuera de los marcos caducos que siguen formateando nuestras conductas” 

(p.21) 

 

El problema es conocer, si realmente existe una relación entre la motivación en el aprendizaje del 

estudiante y la utilización de las tecnologías digitales en las clases. Zapata (2016) cita en su estudio a 

Tafur, (2006, p. 4) quien dice que  “entre más motivados estén los estudiantes, mayor es la capacidad 

de absorber las diferentes herramientas que les brinda el ambiente de aprendizaje diseñado”.  

 

En este contexto, es que este trabajo de investigación se plantea las siguientes preguntas:  

 

¿Qué tecnologías digitales y qué tipos de usos de esas tecnologías declararon los estudiantes de la 

cohorte 2018 PISA - Uruguay  con el propósito de  aprender en educación media básica?  

 

¿Existe relación, en base los datos relevados por PISA 2018 - Uruguay, entre el uso de las 

tecnologías digitales y la motivación para aprender Ciencias Naturales, tanto dentro como fuera del 

centro educativo?  

 

¿Qué percepciones y significados tienen los docentes de secundaria acerca de la relación entre el 

uso de la tecnología digital y la motivación por aprender de los estudiantes del ciclo básico de 

educación media?  
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1.4 Objetivos de investigación  

 

El objetivo general de esta investigación es explorar la relación entre el uso de tecnologías digitales 

y la motivación por aprender en los estudiantes de la cohorte PISA 2018 - Uruguay y variables de 

interés.  

 

En relación con el objetivo general, es que se plantean cinco objetivos específicos:  

 

 

1. Describir el escenario de acceso y uso de las tecnologías digitales de los estudiantes de la 

cohorte PISA 2018 – Uruguay 

 

2. Analizar la relación entre las variables de interés (sexo, edad, repetición, contexto 

socioeconómico y cultural, uso de dispositivos digitales en las clases de Ciencias Naturales) y 

la motivación por el uso y por aprender con dispositivos digitales en los estudiantes de la 

cohorte PISA 2018 – Uruguay 

 

3. Comparar el tipo de uso de las tecnologías digitales, dentro y fuera del centro educativo, en 

los estudiantes de la cohorte PISA 2018 – Uruguay y su relación con la motivación por 

aprender Ciencias Naturales.  

 

4. Indagar la visión de los docentes de Química sobre el uso de las tecnologías digitales y la 

motivación de los estudiantes en sus clases 

 

Según Briones (1996):  

 

“Como un problema de investigación es una pregunta que se plantea el investigador con el 

propósito de darle una respuesta correcta, también se puede decir que la hipótesis es la 

respuesta anticipada que el investigador propone a tal pregunta, respuesta que someterá a 

verificación empírica con los datos que recoja, ya sea de manera directa o indirecta” (p. 34) 

 

Como señalan McMillan y Schumacher (2005) las hipótesis indican predicciones de lo que ocurrirá en 

el estudio. El enunciado debería contener términos definidos objetivamente y establecer relaciones de 

una manera clara y precisa. (p.62). Las hipótesis son especialmente importantes en la investigación 

correlacional y experimental que estudian relaciones entre variables (McMillan y Schumacher, 2005), 

como es el caso de esta investigación, donde en el capítulo Metodología, se detalla el tipo de 

investigación.  
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A continuación se muestra una figura que refleja la relación lógica entre los objetivos específicos y las 

preguntas de investigación.  

 

 

Figura 1. Preguntas y objetivos específicos  

Fuente: elaboración propia.  

 

 

Es por esto que para esta investigación se han planteado las siguientes hipótesis, en las que se 

relacionas las variables seleccionadas, sexo, edad, repetición, contexto socioeconómico y cultural, 

uso de dispositivos digitales en las clases de ciencias naturales, con dos variables dependientes, 

motivación por aprender con dispositivos digitales y motivación por el uso de dispositivos digitales. 

Esta diferenciación la hace PISA 2018, al preguntarles a los estudiantes, por un lado sobre la 

motivación que tiene al usar los dispositivos y por otro sobre la motivación que tienen cuando 

aprenden con ellos. 

 

Hipótesis 1. Las mujeres de la cohorte PISA 2018, se motivan más que los varones cuando 

aprenden con dispositivos digitales 

Hipótesis 2. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 de 15 años se motivan más cuando aprenden 

con dispositivos digitales que los estudiantes de 16 años 

Hipótesis 3. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que repitieron algún año, no se motivan 

cuando aprenden con dispositivos digitales 

Hipótesis 4. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que pertenecen a contextos socioeconómicos 

más bajos, se motivan más cuando aprenden con dispositivos digitales que aquellos estudiantes de 

niveles socioeconómicos más altos. 
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Hipótesis 5. El uso de dispositivos digitales en las clases de ciencia naturales los motiva a los 

estudiantes de la cohorte PISA 2018 

Hipótesis 6. Los varones se motivan más con el uso de dispositivos digitales que las mujeres 

Hipótesis 7. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 de 15 años se motivan más que los 

estudiantes de 16 años, cuando usan dispositivos digitales 

Hipótesis 8. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que repitieron al menos un año se motivan 

más usando dispositivos digitales, que aquellos estudiantes que nunca repitieron 

Hipótesis 9. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que pertenecen a contextos socioeconómicos 

más altos, se motivan más usando dispositivos digitales que aquellos estudiantes de niveles 

socioeconómicos más bajos. 

Hipótesis 10. Los varones de la cohorte PISA 2018, en las clases de Ciencias Naturales, usan más 

los dispositivos digitales que las mujeres. 

Hipótesis 11. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 de 15 años usan más los dispositivos 

digitales en las clases de Ciencias Naturales, que los estudiantes de 16 años. 

Hipótesis 12. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que repitieron al menos una vez, usan más 

los dispositivos digitales en las clases de Ciencias Naturales, que los que nunca repitieron. 

Hipótesis 13. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que pertenecen a contextos socioeconómicos 

más altos, usan más los dispositivos digitales en las clases de Ciencias Naturales que aquellos 

estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos. 

 

1.5 Marco contextual 

 

La investigación sobre la relación entre  el uso de las tecnologías digitales y la motivación por 

aprender en las clases de Ciencias Naturales, se llevó a cabo durante el año 2020, un año particular 

que afectó a todo el mundo, con la llegada de la pandemia del Covid-19. Es por ello que se considera 

de vital importancia enmarcar la investigación en el contexto en la cual sucedió y donde las 

condiciones y los resultados se pueden ver afectados por esta realidad.   

 

El 2020 fue un año de incertidumbres y de cambios, en un abrir y cerrar de ojos la pandemia del 

Covid-19 dejó expuesta a la sociedad entera, sin distinciones, y afecta todas las áreas de desarrollo 

humano y social. Claro está, que la Educación no fue ajena a la pana media y se vio brutalmente 

afectada.  

 

Fundación Santillana (2020) indican que: “La pandemia ha hecho particularmente visibles rezagos y 

debilidades en la educación de nuestra Región, que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, 

pero que han quedado postergadas por diferentes razones: políticas, económicas, ideológicas, 

ineficiencias simples, y otras más”. (p.22) 
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Por su parte Rivera-Vargas, Lindín, Celdrán y Gracia (2020) mencionan que “Los sistemas educativos 

del mundo se han visto afectados por una parálisis estructural, pero las tecnologías digitales han 

representado un soporte y en algunos casos, han permitido dar continuidad a la experiencia 

formativa.”  

 

La realidad mundial indica que el uso de las tecnologías digitales durante el confinamiento, en los 

adolescentes ha aumentado significativamente.  

 

“Sumado al carácter de socialización y al de aprendizaje, las pantallas y en extensión, los 

dispositivos digitales, fueron instrumentos determinantes para que los días y las semanas 

transcurrieron. Las estadísticas globales, denotan una influencia, mediación y aumento 

significativo en el consumo de redes sociales, videojuegos, plataformas de streaming o video 

y aplicaciones diversas entre la infancia y la juventud”  (Rivera-Vargas, Lindín, Celdrán y 

Gracia, 2020) 

 

Estas tecnologías han sido de gran ayuda, en algunos casos para sostener el contacto con otros. “El 

estudiantado, por tanto, encontró en las tecnologías digitales los únicos medios posibles para seguir 

en contacto con sus seres queridos, más allá de con quienes conviven”. (Rivera-Vargas, Lindín, 

Celdrán y Gracia, 2020) 

 

En Uruguay, el 13 de marzo de 2020, confirmaron el cierre de los centros educativos, a 13 días de 

haber comenzado el año lectivo. Docentes y estudiantes aún no se conocían, recién se estaba dando 

comienzo a un vínculo, y desde ahí todo fue distinto.  

 

Esta nueva realidad estuvo guiada por un aprendizaje a distancia, una educación sin presencialidad 

en los primeros meses y luego con una combinación de lo presencial y lo virtual.  “Al desaparecer el 

espacio físico de la escuela, el tiempo pautado y reservado a lo escolar, las rutinas y casi todo lo que 

de directivo tiene la escuela, se hizo más difícil sostener la motivación basada en lo externo” 

(Fundación Santillana, 2020. p.109) 

 

Failache, Katzkowicz, Machado (2020) en su publicación denominada “La Educación en Tiempos de 

Pandemia y el Día Después: El Caso de Uruguay” plantean, entre otras cosas, que las herramientas 

virtuales actúan de apoyo para que los estudiantes se mantengan en el sistema educativo, 

especialmente en educación media. En el caso de Uruguay la existencia del Plan Ceibal, ayudó a que 

esta realidad no fuera más compleja.  

 

Según Failache, Katzkowicz, Machado (2020) el uso de la plataforma CREA se multiplicó por 16, y 

así alcanzó aproximadamente 254.000 usuarios en las primeras semanas del confinamiento. Pero los 

docentes no solo utilizaron la plataforma oficial, sino que buscaron nuevos recursos (Facebook, 

WhatsApp, YouTube, entre otros) para comunicarse con sus estudiantes y poder sostener el vínculo.  
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Ripani (2020) explica la propuesta que propuso Plan Ceibal para el acompañamiento del sistema 

educativo uruguayo durante la pandemia:  

 

“Ceibal en casa fue el plan de contingencia implementado por la Gobierno uruguayo para 

mitigar la disrupción educativa causada por el cierre de las escuela en todo el país debido a la 

pandemia COVID-19. Ceibal en casa ofrece un sistema de gestión de aprendizaje versátil 

(LMS) con funciones de comunicación, plataformas de aprendizaje digital y más de 173.000 

recursos educativos, incluidas soluciones adaptativas y gamificación.”(p.1) 

 

Por su parte la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) realizó un plan de seguimiento 

de la situación educativa del país durante la pandemia. El mismo incluye tres propuestas: encuesta a 

docentes, encuesta a estudiantes y evaluación de aprendizaje; con el objetivo de recolectar la visión 

de los diferentes actores. (ANEP, 2020)  

 

Si centramos la atención en la encuesta a docentes, está brindó información sobre el vínculo y la 

participación que tuvieron los estudiantes. Para el CES (Consejo de Educación Secundaria) el 63% 

de los estudiantes se conectó, mientras que un 56% participó de las propuestas educativas y un 35% 

participó activa o muy activamente, según los datos brindados por los docentes.  (ANEP, 2020) 

 

La misma encuesta docente, presenta que el nivel de participación varía según los quintiles de 

vulnerabilidad social. “En el CES, la participación de los alumnos en los liceos del primer quintil no 

alcanza, en tanto, al 30% (en comparación con el 61% en el estrato más alto)” (ANEP, 2020) 

 

Otro de los datos que se relevó fueron los obstáculos que tuvieron los estudiantes para participar de 

las propuestas educativas. Dentro de ellas estaban: conexión a internet, disponible o estado de 

equipos, dificultades de los hogares para acompañar el proceso, motivación de los estudiantes y 

habilidad de los estudiantes en el uso de las TIC. Para el CES, el 46% de los docentes, plantea como 

obstáculo la motivación de los estudiantes.  (ANEP, 2020) 

 

Por último, Alarcón y Méndez (2020), en su publicación: “Seguimiento del retorno a las clases 

presenciales en centros educativos en Uruguay” de UNICEF Uruguay, realizan un recorrido por las 

etapas que vivió la educación uruguaya durante la pandemia, para el regreso a la presencialidad, que 

se describe en el siguiente cuadro:   
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Tabla 1.  Resumen de las etapas del retorno a la presencialidad.  

 

Etapa 0 (22 de 
abril) 

Etapa 1 (1 de junio) Etapa 2 (15 de junio) Etapa 3 (29 de 
junio) 

Escuelas 
primarias rurales 
del interior, 
excepto 
Canelones. 
La reapertura fue 
escalonada y 
comenzó por las 
escuelas rurales 
con menor 
cantidad de 
alumnos. 
 

Escuelas rurales de 
Canelones y toda la 
educación media rural; 
escuelas vulnerables 
(Aprender y de tiempo 
completo) y 6° año de 
bachillerato del liceo o UTU 
(públicos y privados), excepto 
los ubicados en Montevideo y 
el área metropolitana. 
 

Escuelas de contexto vulnerable y 
6° año de bachillerato del liceo o 
UTU de Montevideo y el área 
metropolitana; escuelas 
especiales, escuelas urbanas 
comunes, de tiempo extendido y 
prácticas (públicas y privadas) y 
educación terciaria técnica, 
excepto en Montevideo y el área 
metropolitana. 
Se habilita la apertura de los 
centros de primera infancia y de 
educación inicial en todo el país. 

Se suman las 
escuelas primarias 
que faltaban en la 
capital y el área 
metropolitana, los 
liceos, UTU 
terciaria técnica, 
públicos y 
privados, en todo 
el país. 
 

 

Fuente: Unicef, 2020. (p.25) 

 

 

Esta realidad que nos tocó vivir, afectó directamente el trabajo de esta investigación. La primera 

propuesta era realizar una encuesta (creada por la investigadora) a estudiantes, pero a medida que la 

pandemia iba avanzando se tomaron decisiones  para modificar las opciones.  

 

Es por esto que, se tuvo que cambiar el tipo de diseño de la investigación, ya que el acceso a los 

centros educativos por parte de la Dirección General de Secundaria llegó a fines de noviembre del 

2020, por lo que se decidió no acceder, ya que en ese momento los centro educativos estaban en el 

comienzo del cierre del año, con varias dificultades. Luego de tener contacto con algunos directores 

(de manera informal), estos daban cuenta que el contacto con los estudiantes estaba siendo muy 

difícil, que no asistían todos, todos los días, y que realizar una encuesta a esa altura del año no iba a 

ser sencillo. Por ello, y luego de analizar otras posibilidades, se tomó la decisión de modificar la idea 

de realizar una encuesta a los estudiantes y se optó por utilizar el cuestionario que se realiza a los 

estudiantes en PISA 2018 - Uruguay, ya que los datos que releva eran valiosos para realizar la 

investigación y la base de datos está disponible para el acceso a investigadores.  

 

También, es importante aclarar, que la primera propuesta de la investigación tenía como foco el uso 

de las tecnologías digitales y la motivación en las clases de Química, y  que durante el proceso de 

espera de la obtención del permiso para el acceso a los centros, se fueron realizando las entrevistas 

a los docentes de Química, conectando a los docentes por mail (Ver Anexo 1). Es por ello, que luego 

de no obtener los permisos en tiempo y forma, igualmente se consideran los aportes de las 

entrevistas realizadas a los y las docentes de Química, ya que es un insumo muy valioso que 

contribuye a comprender nuestro objeto de estudio. 
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Capítulo 2: Marco teórico  

En este capítulo, primero se desarrollan los antecedentes, tanto nacionales como internacionales de 

la investigación que dan sustento a la misma. También, se recorrerán los conceptos teóricos claves 

de la investigación: tecnologías digitales, motivación por aprender, y aprendizaje en Ciencias 

Naturales.  

2.1 Antecedentes empíricos  

 
Según Yuni (2007) “La revisión de los antecedentes coloca al investigador frente a la evidencia de 

que el tema elegido ha sido abordado previamente a través de múltiples enfoques y perspectivas 

teóricas.” (p.74). Para este proyecto son múltiples los enfoques en relación a dos grandes temas que 

son: tecnologías digitales y motivación por aprender. Es por ello que se ha realizado una recopilación 

de la realidad sobre  tecnologías digitales en educación, motivación de los estudiantes y la relación 

entre los dos temas, a nivel nacional e internacional.  

 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

 
A nivel nacional el tema sobre las tecnologías digitales y la motivación de los estudiantes se ha 

investigado en los últimos años.  

 

En la Universidad de la República, más específicamente en Facultad de Psicología, existen algunos 

trabajos finales de grado o investigaciones que tratan sobre el vínculo entre las tecnologías digitales 

en estudiantes y la motivación, estos trabajos datan de los últimos 4 años.  

 

Es el caso de Cristalli Vega (2016) quien en su trabajo final de grado realiza una investigación que 

titula “Los efectos de las tecnologías de la información y la comunicación en la motivación en el 

proceso de aprendizaje”, donde hace una síntesis teórica sobre la temática y las diferentes teorías. 

Esta investigación aporta desde la base teórica sobre las distintas posturas y visiones sobre la 

motivación y el uso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación). Una de las 

conclusiones a la que llega la autora, es que si bien los docentes utilizan las TIC, el tipo de uso que 

les dan no motiva a los estudiantes.  

 

“Sin embargo, desde varias perspectivas se plantea un desfasaje entre el uso de las TIC en el 

ámbito educativo y las metodologías que se utilizan y que ahí puede encontrarse el problema 

de la falta de motivación de algunos estudiantes.” (Cristalli Vega, 2016. p.32) 

 



25 
 

Otras de las conclusiones, que aporta al marco teórico de esta investigación, es que las TIC por sí 

solas no motivan y que depende del tipo de actividad que se proponga, así como de las 

características propias de los estudiantes.  

 

Por último, es importante considerar uno de los últimos hallazgos de Cristalli Vega (2016) quien 

establece que:  

“no hay una respuesta afirmativa o negativa, sino que las TIC van a incrementar o no la 

motivación en el aprendizaje en relación al contexto en que se haga uso de las mismas, a los 

actores involucrados y a cómo sean utilizadas. No se concibe tecnología sin sujeto, el sujeto 

es quien hará uso de las mismas y del buen o mal uso que se haga dependen los resultados.” 

(p.34) 

 

La autora, señala que no hay una motivación por sí misma en el uso de las TIC, sino que dependen 

varios factores, contexto, actores, utilidad, entre otros. Algunos de estos aspectos son considerados 

como variables para lograr el objetivo de esta investigación, explorar la relación entre motivación, 

tecnologías digitales y aprendizaje de las Ciencias Naturales.  

 

Otro de los antecedentes nacionales, que también hace mención a la Universidad de la República, es 

la de  Cuevasanta (2014) quien es su investigación donde aplica una escala de motivación a 

estudiantes de primaria. La investigación se denominó “Una aproximación al estudio de la motivación 

por el aprendizaje en escolares de Montevideo”. En esta investigación, si bien se trabaja con una 

muestra de estudiantes de primaria, se pueden considerar algunas variables, como ser contexto, 

edad, género, que al igual que en la investigación de Cristalli Vega (2016), son tenidas en cuenta 

para esta investigación.  

 

Otra investigación que se tomó como antecedente nacional, de la Universidad de la República, es la 

que realizó Lamschtein (2017) quien estudió a adolescentes de 3° año de secundaria, sobre el uso de 

las tecnologías tanto con fines académicos como con fines recreativos, en el hogar como en el centro 

educativo. 

 

Al igual que las investigaciones anteriores, Lamschtein (2017) reconoce que las tecnologías por sí 

solas no generan nuevos aprendizajes ni motiva. En sus conclusiones hace mención a:  

 

“Se debe pensar que el efecto en los aprendizajes no se deriva solamente del uso de la 

tecnología sino también de características sociales, personales, y cognitivas, que incluso 

pueden asociarse a un determinado uso de la tecnología.” (p.134) 

 

El tema de la motivación en el ámbito educativo, también se ha investigado desde hace mucho 

tiempo a nivel internacional. En el libro “Motivación y aprendizaje escolar” de Valle y Rodríguez (2015) 
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se menciona a Ausubel como antecedentes sobre el estudio de la relación entre lo cognitivo y lo 

motivacional, cuando este hacía mención a las condiciones del aprendizaje significativo. 

 

En la línea de antecedentes que tienen que ver con la parte de tecnologías digitales y su uso en 

educación, surge el informe de ANEP (2020) sobre la Situación educativa en el contexto de la 

emergencia sanitaria. Esto fue una encuesta Docente que realizó ANEP, en el marco de la pandemia, 

en dicho informe se recoge información sobre: vínculos entre docentes y estudiantes, estrategias y 

acciones desarrolladas por los docentes, la visión de los distintos actores de la educación en el 

contexto de pandemia, entre otros.  

 

Otra de las investigaciones nacionales, que dan sustento a esta investigación, es el trabajo realizado 

por Florencia Ripani, de Fundación Ceibal, denominado Uruguay: Ceibal en Casa (2020). En dicho 

trabajo se realiza un recuento de las propuestas realizadas por Plan Ceibal en el marco de la 

pandemia para apoyar a la educación uruguaya.  

 

Otras dos investigaciones que se tomaron como antecedentes, son Encuesta Kids Online Uruguay, 

en el informe de UNICEF (2018) y EUTIC (2019). En ambos casos se realiza una encuesta a 

adolescentes uruguayos,  sobre el uso y su relación con las tecnologías digitales. En el caso de 

EUTIC (2019), es realizada cada tres año, por una iniciativa llevada adelante por Presidencia de la 

República, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Agencia para el Gobierno de Gestión 

Electrónica y de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) desde 2010. Y tiene como 

objetivo generar información oficial sobre el uso de las TIC en hogares y personas en el Uruguay 

urbano. 

Por su parte Kids Online Uruguay (2018), es una iniciativa internacional, que en Uruguay es llevada 

por el Plan Ceibal y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del 

Conocimiento (Agesic), por cooperación internacional Unicef y Unesco y colabora también el sector 

académico por medio de la Universidad Católica del Uruguay. Es un estudio empírico y sistemático, 

y  permite tener insumos sobre uno sobre los riesgos y beneficios del uso de internet en niños 

uruguayos. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

 

En lo que respecta con el estudio de los antecedentes internacionales sobre motivación, son varias 

las investigaciones y trabajos sobre sobre dicho tema, es el caso de Steinmann (2013), Flores y 

Gómez (2010), Usán (2018) entre otros. Estas investigaciones coinciden en que la motivación no es 

una variable sencilla y que está determinada por la interacción de componentes relacionados con el 

contexto de la clase, los sentimientos y creencias de los estudiantes sobre su propia motivación y los 

comportamientos observables de ellos.  
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En Costa Rica, Madrigal (2013) realiza una investigación que es de gran apoyo para esta 

investigación,  ya que tiene un objetivo similar. Madrigal (2013) estudia la influencia de las TIC en la 

motivación del aprendizaje en estudiantes universitarios. Una de las conclusiones a las que llega el 

autor, y que da fundamentos a esta investigación, es que “la influencia de las TIC en la motivación 

para el aprendizaje es una necesidad para el desarrollo de la educación”. (Márquez, (2000) citado en 

Madrigal (2013)).  

Otra de las conclusiones obtenidas por Madrigal (2013) que aportan a la investigación, se destaca la 

siguiente idea:  

 

“De tal manera que la motivación en el aprendizaje es importante porque tiene que ver con el 

interés que tiene el estudiante por su propio aprendizaje o por las actividades que le 

conducen a él. Ese interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de los 

diferentes elementos ya estudiados, a saber, los Intrínsecos, los Extrínsecos, los de 

Creencias de Control, los de Autoestima, los del Valor de la tarea y la Ansiedad en los 

exámenes…” 

 

Por último, otra conclusión a considerar para la investigación es lo que obtiene Madrigal (2013) sobre 

el uso de las TIC y la motivación entre mujeres y hombres. “Otros datos revelan que los hombres 

(54%) se encuentran levemente más motivados con el uso de las TIC evaluadas que las mujeres 

(52%).” (Madrigal, 2013). En este caso los resultados demuestran que no existen diferencias entre 

hombre y mujeres, pero es algo que se tomará para investigar en este proyecto.  

 

Otro de los antecedentes en el ámbito internacional es la investigación realizada por Zamorano 

(2014) en España. El autor presenta una investigación de estudio de caso, donde evalúa aspectos 

motivacionales en estudiantes en entornos virtuales. De esta investigación se consideran las 

hipótesis, en las cuales Zamorano diferencia aspectos que pueden influir en la motivación de los 

estudiantes.   

 

Por su parte Méndez Coca (2012) también de España, realizó una investigación donde compara los 

cambios motivacionales de estudiantes, antes y después de una clase con TIC. De esta investigación 

se desprende en sus conclusiones que:  

 

“A los alumnos les motivan: el uso de los recursos audiovisuales, los ejercicios, la facilidad de 

la materia, la compresión rápida de los conceptos, el éxito en los exámenes, el trabajo 

cooperativo, la participación en clase. No les motiva en absoluto pasar desapercibido ni las 

exposiciones en clase.” (Méndez Coca, 2012. p222) 
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Si bien el trabajo de Méndez Coca (2012) es para la asignatura Física, se puede tener como un 

antecedente, ya que en alguna oportunidad hace mención también a la Química, ambas dentro del 

núcleo de las Ciencias Naturales, seleccionadas para este estudio, y su relación como asignaturas de 

las Ciencias Naturales. También establece como conclusión, que el grupo de estudiantes en el cual 

se trabajó con TIC, en Física, consideran que están más motivados, que el grupo que trabajó de 

forma tradicional. “Los alumnos del grupo tradicional se sienten más desmotivados después de la 

investigación” (Méndez Coca, 2012).  

 

Otra investigación que se toma como antecedente es la de Abarca (2015) del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, quien realiza una investigación sobre el uso de las TIC en la educación universitaria: 

motivación que incide en su uso y frecuencia. En dicha investigación, se considera la voz de los 

docentes, quienes sostienen que su motivación principal por el uso de las TIC, es que los estudiantes 

tienen una actitud positiva frente a esas clases: 

 

“La motivación principal de los docentes para utilizar las TIC, de acuerdo con las respuestas 

suministradas en el cuestionario, la constituye la posibilidad de impartir clases más 

interesantes y dinámicas. La actitud positiva de los estudiantes hacia las TIC también se 

mencionó varias veces como una razón para utilizarlas.” (Abarca, 2015. p346) 

 

En esta misma investigación, Abarca (2015) concluye que “las TIC son un medio eficaz para motivar 

a los estudiantes en sus procesos de enseñanza y aprendizaje.” 

 

A continuación se muestra, en la Tabla 2, un resumen de los antecedentes tanto nacionales como 

internacionales, que tienen injerencias en  la investigación. 

 
Tabla 2. Selección de algunos antecedentes nacionales e internacionales. 

 

Autor  
año  

País  Título de la investigación Interés para la investigación  

Madrigal  
(2013) 

Costa 
Rica  

“Influencia de las tecnologías de 
información y comunicación en la 
motivación para el aprendizaje. El 

Caso de los estudiantes 
universitarios del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica”.  

Se determinó la influencia de las TIC en la 
motivación para el aprendizaje. Y se 

desarrolló un cuestionario de 31 ítems 
para estudiar la motivación y las TIC.  

Zamorano 
(2014) 

España 

“Evaluación de aspectos 
motivacionales de alumnos de 
primero de grado en el entorno 

virtual de aprendizaje: estudio de 
caso”.  

Se evaluaron aspectos motivacionales en 
alumnos universitarios insertos en 
entornos virtuales y se elaboró un 

cuestionario específico para evaluar 
dichos aspectos.   

Méndez Coca 

(2012) 
España “Cambio motivacional realizado 

por las tic en los alumnos 
Aplicación de un test para estudiantes de 

14 y 15 años después de una clase 
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de secundaria de física” tradicional y después de una clase con 

TIC.   

Cuevasanta  
(2014) 

Uruguay 

“Una aproximación al estudio de la 
motivación por el aprendizaje en 

escolares de Montevideo” 
 

Se estudió una primera aproximación a la 
temática de la motivación en educación 

primaria. Se aplicó la Escala de 
Orientación Intrínseca vs Extrínseca en el 

salón de clase (Harter, 1981) adaptada 
al español.  

Lamschtein  
(2017) 

Uruguay 

“Tecnologías digitales y 
aprendizajes visibles. Habilidades 

asociadas al uso de las 
tecnologías digitales en los 
estudiantes de la educación 

secundaria pública de 
Montevideo.” 

 

Se aplicó una encuesta en línea mediante 

la cual se les preguntó a los estudiantes, 

entre muchas otras cuestiones, el uso de 

las tecnologías tanto con fines 

académicos como con fines recreativos, 

tanto en el hogar como en el centro 

educativo. 

UNICEF 

(2018) 
Uruguay 

Niños, niñas y adolescentes 
conectados 

Informe Kids Online Uruguay 
 

El estudio combinó componentes 

cuantitativos y cualitativos. La temática 

refiere al acceso y uso de internet por 

parte de los adolescentes y sus 

habilidades digitales, entre otros. 

AGESIC, INE, 

Presidencia 

(2019) 
Uruguay 

EUTIC (Encuesta de Usos de 
Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación) 

El estudio se realizó a través de 
entrevistas presenciales, utilizando un 
cuestionario a personas de 14 años en 

adelante. Tiene por objetivo generar 

estadísticas confiables respecto al acceso 

y uso de TIC en hogares y personas.  

ANEP (2020) Uruguay 
Situación educativa en el contexto 

de la emergencia sanitaria 
Encuesta Docente – ANEP 

Tuvo por objetivo recoger la visión de los 
docentes de la ANEP 

sobre los procesos formativos durante el 

período de suspensión de las clases 

presenciales. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.2 Conceptos principales  

En este aparato se realiza un recorrido por los conceptos claves que integran la investigación. Como 

se muestra en la Figura 2,  que explicita las 3 líneas teóricas: tecnologías digitales, motivación y 

Ciencias Naturales.  

 

Figura 2. Conceptos generales del marco teórico 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Según Fullan (2002) el problema más grande que tienen los humanos es el cambio, este es un 

aspecto presente en la vida cotidiana de todas las personas. El cambio es un proceso difícil de 

sobrellevar, siempre se pasa por una zona de incertidumbre en la cual no se sabe cómo seguir o para 

dónde ir, y esto no es solo a nivel individual también se da a nivel social. La clave, para llevar 

adelante un cambio de forma exitosa, está en cómo los individuos asumen dicho cambio y de qué 

manera conviven con él. 

 

Fullan (2002) define dos términos para la forma en que puede el individuo actuar frente al cambio en 

la educación: la reestructuración, que es impuesta y es lo más común. Y por otro lado, la re 

culturización, que es como los docentes ponen en cuestión y cambian sus propios hábitos, este último 

es el que generaría cambios significativos en la educación. 

 

El proceso de cambio en la educación es multidimensional, está formado por tres componentes: el 

uso de materiales nuevos, el uso de nuevos enfoques didácticos y la posible alteración de las 

creencias. Estos tres componentes son fundamentales para la realización de un cambio positivo y en 

la práctica deben estar presentes los tres. (Fullan, 2002) 
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El cambio educativo no está ajeno a los avances tecnológicos y estos deben ser parte. “En los últimos 

años ha surgido un esfuerzo por ubicar a las tecnologías digitales en tanto recursos estratégicos para 

el desarrollo de emergentes escenarios de aprendizaje…” (Cobo y Rivera-Vargas, 2018)  

 

Y en este contexto de cambio educativo y tecnologías en la educación en 2007 surge en Uruguay el 

Plan Ceibal.  

 

Según Cobo y Rivera-Vargas (2018) “Plan Ceibal (Conectividad Educativa de Informática Básica para 

el Aprendizaje en Línea) fue el primer programa informático educativo en Uruguay basado en el 

modelo 1x1 (One Laptop per Child)” (p.17). Los autores señalan que Plan Ceibal nace como una 

política pública, diseñada y coordinada por el estado, con la misión de promover inclusión social, 

acortar la brecha digital en Uruguay y proporcionar a los beneficiarios la tecnología y las herramientas 

necesarias para usarla de manera efectiva.  

 

Por su parte Solari (2017), citado por Cobo y Rivera-Vargas (2018) dicen que los objetivos de Plan 

Ceibal fueron:  

 

a) Contribuir a mejorar la calidad educativa mediante la integración de la tecnología en las aulas, 

escuelas y hogares. 

b) Promover la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes de educación primaria, 

proporcionando a cada niño y maestro una computadora portátil. 

c) Desarrollar una cultura colaborativa en cuatro líneas: niño a niño, niño-a-maestro, maestro a 

maestro y niño-familia-escuela. 

d) Promover la alfabetización digital y crítica dentro de la comunidad pedagógica. 

 

Una vez entregados los dispositivos, generada la conectividad y desarrollada la logística para 

mantener el sistema en funcionamiento, Plan Ceibal centró sus esfuerzos en crear programas de 

desarrollo profesional docente. Hoy en día, se cuenta con CREA, una plataforma de gestión del aula, 

PAM, plataforma adaptativa de matemática, cursos de programación, robótica, desarrollo profesional 

en las nuevas pedagogías (Red Global de Aprendizaje), Biblioteca país, Ceibal en inglés, entre otros.  

 

“Plan Ceibal trabaja para apoyar al sistema educativo en la formación de los ciudadanos del siglo XXI 

con las herramientas adecuadas, a fin de que enfrenten con soltura los desafíos que se avecinan” 

(Plan  Ceibal, 2017. p.21) 

  

El Plan Ceibal ofrece un conjunto de recursos, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

con un marco metodológico focalizado en las nuevas pedagogías, NPDL (New pedagogy for deep 

learning).  



32 
 

Dentro de la propuesta existen diferentes áreas, que se expandieron más allá de la entrega de 

equipos a los estudiantes y docentes:   

Programas:  

● Ceibal en Inglés 

● Jóvenes a Programar 

● Pensamiento Computacional 

  

Recursos:  

● Biblioteca 

● Videojuegos 

● Recursos Educativos 

● Valija 

 

 

 

 

Plataformas:  

● PAM 

● CREA 

● Matific 

  

Formación: 

● Científicos en el aula 

● Diseñando el cambio  

● Cursos virtuales 

● Artistas en el aula 

● Microtalleres 

● Aprender todos 

● REA 
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2.3  Tecnologías digitales en educación  

2.3.1 Escenario de uso de las tecnologías digitales en estudiantes 

 

La CEPAL (2020), en su último informe, sobre el estudio de Encuesta Kids Online Uruguay (que en 

Uruguay se realizó en 2017), señala que: “la forma en que niñas, niños y adolescentes se relacionan 

con Internet también impacta al ámbito educativo, generando en las políticas la necesidad de 

constante actualización” (p.55) Explicita que las tecnologías digitales han atravesado todas las áreas 

de la sociedades, desde lo económico, social, político y cultural. Y para ello existen políticas en cada 

uno de los países de América Latina. En el caso de Uruguay, existe el Plan Ceibal desde 2007, ha 

trabajado para “aumentar la disponibilidad de dispositivos digitales y conexión a Internet en las 

escuelas con el propósito de disminuir la brecha digital, frecuentemente expresado en clave de 

justicia social y, en algunos casos, también en clave de desarrollo económico de los países”. (CEPAL, 

2020. p.56) 

 

Otro de los estudios realizados en Uruguay es EUTIC (Encuesta de Usos de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) que es realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y 

Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC) y es realizada a personas 

de 14 años o más de todo el país urbano. Se realiza  para conocer la realidad del acceso y uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en Uruguay. Sus objetivos se refieren a la obtención 

de información confiable y de calidad acerca del acceso (PC e Internet) y usos (celular, PC e Internet) 

de las TIC por las personas y de los hogares.  

 

Por su parte, algunos hallazgos de la Encuesta Kids Online Uruguay, en el informe de UNICEF (2018) 

realizada en Uruguay muestra que: Uruguay es el país que presenta los niveles más altos y 

equitativos de acceso a Internet en la escuela, y donde la escuela tiene un papel más claro en la 

nivelación de oportunidades de acceso. Así como también, da cuenta que todos los niños uruguayos 

se conectaron alguna vez a internet, sin distinción de sexo, edad o nivel socioeconómico.  

También señala que el teléfono celular es el dispositivo más usado por los niños para conectarse a 

internet.  

 

“El principal dispositivo utilizado para conectarse a internet es el celular (83%), seguido por el 

uso de laptop o notebook (73%). Menos de la mitad de los niños declara usar computador de 

escritorio para conectarse a internet (42%), un tercio Tablet y casi uno de cada cinco consola 

de videojuegos.”(Informe Kids Online Uruguay, 2018).  

 

En el mismo sentido en el informe EUTIC (2020) se indica que se destaca la utilización del celular 

como dispositivo móvil de acceso a internet de todos los internautas encuestados.  
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Otro de los hallazgos, permite tener una idea sobre las habilidades digitales que pueden tener los 

estudiantes sobre las tecnologías. Y deja en evidencia que “los niños no son expertos en todo lo que 

refiere al mundo digital y que en muchas habilidades la distancia entre niños y adultos puede llegar a 

ser igual o menor que la existente entre los propios niños” (Informe Kids Online Uruguay, 2018. p.15).  

A diferencia de la encuesta Kids Online Uruguay (2018) en el informe de EUTIC (2020) se señala que 

“el conjunto de habilidades que poseen las personas para realizar actividades en línea difiere entre 

distintos segmentos de la población. Los jóvenes y las personas de mayor nivel educativo cuentan 

con un conjunto más amplio y diverso de habilidades digitales que la media de los internautas”. (p.54) 

 

Otras de las cuestiones relevadas, se señala que, respecto al uso de internet para la educación, el 

53% de los internautas que asisten a una institución educativa se conecta a internet desde el centro 

educativo de forma diaria. (Informe EUTIC, 2020). Mientras que en el informe Kids Online Uruguay 

(2018) indica que el primer lugar de conexión es el hogar seguido por el centro educativo.  

 

En lo que tiene que ver con el uso de las Redes sociales, EUTIC (2020) señala que hay diferencias 

entre el uso de las redes sociales según el contexto socioeconómico, pero la totalidad de los 

encuestados usan alguna red social.   

 

“La totalidad de los internautas han participado de alguna red social en los últimos tres 

meses, pero con diferencias en la frecuencia de uso: el 92% usa WhatsApp todos los días, 

algo menos de la mitad Facebook y YouTube y un 35%, Instagram. Asimismo, existen 

diferencias en el uso diario de redes sociales entre grupos socioeconómicos. Si bien algunas 

redes como WhatsApp se encuentran universalizadas, otras redes tienen un perfil más 

marcado.” (Informa EUTIC, 2020. p.55)  

 

En este sentido, el informe Kids Online Uruguay (2018) concuerda con el informe EUTIC (2020) 

donde se indica  que la red social más utilizada es el WhatsApp, en jóvenes de 16 a 17 años.  

 

A modo de cierre, se puede decir que los jóvenes uruguayos tienen en su gran mayoría acceso a  un 

dispositivo y acceso a internet, según los dos informes, Kids Online Uruguay (2018) y EUTIC (2020).  

 

“Uruguay es un país de desarrollo humano alto con tasas de pobreza e inequidad digital bajas 

para el contexto latinoamericano. La situación de los niños en el país es ventajosa desde el 

punto de vista del acceso y uso de las tecnologías digitales, donde además ellos se 

encuentran por encima del promedio global y a la par del mundo desarrollado” (Informe Kids 

Online Uruguay, 2018. p.42).  
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2.3.2 Inclusión de las tecnologías digitales en el aula 

 

La relación entre la tecnología y la educación no es nueva, aunque actualmente ha tomado un 

significado mayor. A lo largo del siglo XX  se creía que la relación tecnología y educación estaba 

relacionada con el cambio y la innovación educativa, vinculado con la aparición de nuevos 

dispositivos tecnológicos. (Pinto, 2017). 

 

Las nuevas tecnologías han generado nuevas formas de convivencia social, así como distintos 

modos de apropiación de estas. El lugar que ocupan las tecnologías en la vida cotidiana de las 

personas como a la diversidad de usos y sentidos que se le da, puede impactar en la educación. 

(Dussel, 2010). 

 

La introducción de las tecnologías digitales en los ámbitos educativos, tiene un  extenso trabajo de 

investigación a nivel internacional y en lo que respecta a lo nacional, con la llegada del Plan Ceibal en 

Uruguay ha colaborado a que la investigación en esta área vaya en aumento.  

 

Para comenzar, es necesario definir qué se entiende por tecnologías digitales. Son varias las 

definiciones que hay al respecto, a continuación se citan algunas.  

 

 

● Para Cobo (2009) las TIC son dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten 

editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de 

información que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios 

de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y colaboración 

interpersonal (persona a persona) como la multidireccional (uno a muchos o muchos a 

muchos). Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo en la generación, intercambio, 

difusión, gestión y acceso al conocimiento. (p.313) 

 

 

● Por su parte, la OCDE (2002) define las TIC como “ aquellos dispositivos que capturan, 

transmiten y despliegan datos e información electrónica y que apoyan el crecimiento y 

desarrollo económico de la industria manufacturera y de servicios ” 

 

 

● Otra definición es la de Lion (2012) que establece que las tecnologías en términos generales, 

son herramientas. Pero debemos darles el giro necesario para que dejen de ser solamente 

herramientas, y sean un vínculo para la construcción de pensamiento. “No se trata 

simplemente de una relación soporte-contenido sino de la apertura a canales enriquecidos 
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para la apropiación, reelaboración y reconstrucción del conocimiento a través de la valoración 

de la imagen, de los procesos perceptivos y de las problemáticas de la modelización, de la 

interactividad y de las narrativas hipertextuales” (Lion, C. 2012). 

 

Como se pudo relevar son varias las definiciones en torno a las tecnologías digitales, pero algunas 

(Lion 2012, Cobo 2009) coinciden en la necesidad de contar con personas, en el caso de la 

educación los docentes, que sean quienes medien entre las tecnologías digitales y la pedagogía, para 

que puedan generar nuevos conocimientos. Se entiende que por sí solas las tecnologías no lo 

podrían hacer y es necesario un vínculo entre tecnologías, pedagogías y conocimiento 

.  

La realidad ha cambiado con la llegada de las tecnologías digitales. Los estudiantes ya no son los 

mismos. Como dice Serres (2013) el escolar ya no vive en compañía de los animales, ya no habita la 

misma tierra ni tiene la misma relación con el mundo. Es por esto que, hay una necesidad de que la 

pedagogía cambie por completo con las nuevas tecnologías.  

 

¿Cuál es la realidad de América Latina, en torno al uso de las tecnologías en educación? Se puede 

decir, que es muy similar entre los países, en los últimos años hubo un aumento en el acceso de las 

tecnologías digitales, pero aún no se ha profundizado en sus usos. “Los países de América Latina 

han avanzado mucho en el aumento del acceso a computadoras en los centros educativos” 

(Santillana, 2016).  

 

El mismo informe señala que se ha invertido un costo económico elevado en tecnologías en 

educación en los países de la región, pero para el éxito de las tecnologías en educación no alcanza 

con lo económico. “A pesar de los esfuerzos en acceso y conectividad, hasta el momento se 

demostró que las iniciativas de innovación tecnológica en la región son poco efectivas para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes”. (Santillana, 2016. p. 107).  

 

La realidad de Uruguay no escapa a la de América Latina. Si bien el país cuenta con una 

organización como  Plan Ceibal, que se enfoca en las tecnologías digitales en educación, aún se está 

en etapas de incorporación. En su tesis doctoral de la Udelar, Lamschtein Levy (2017)  señala que: 

 

“la educación secundaria básica no ha sido capaz de incorporar los recursos del Plan Ceibal 

en su estrategia educativa global. Tampoco muestra un compromiso con los recursos de Plan 

Ceibal” (...) La utilización de los recursos de Ceibal permanece librada a la iniciativa particular 

de docentes entusiastas que carecen de un marco en el cual la pedagogía y la tecnología se 

integran, y por lo tanto, son acciones marginales de un sistema que no incluye a la tecnología 

en una estrategia pedagógica coherente” (p. 28) 
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Como ya se mencionó, es importante entender que las tecnologías digitales por sí solas en educación 

no generan aprendizajes. Es por eso que siempre las debemos relacionar con las pedagogías. Si 

pensamos en las teorías sobre el conocimiento y cómo aprender el ser humano, según la teoría de la 

cognición que sostengamos, la función de las tecnologías digitales será diferente.  

 

“Si entendemos que el sujeto aprende por imitación, es muy probable que las tecnologías que 

queden enmarcadas en la propuesta se circunscribe al carácter de herramienta; si 

consideramos que aprende por la explicación, dependerá de los usos que el docente haga de 

las tecnologías el lugar que estas asuman; las tecnologías seguramente vendrán en su ayuda 

en el acto de pensar, y cómo se las incluya en la propuesta pedagógica implica el lugar de 

entorno, potencia o colaboración para el sujeto conocedor”. (Litwin, E.  2005).  

 

“Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación atraviesan sus modos de conocer, 

pensar y aprender. Y esa es una situación que los docentes tenemos la obligación de reconocer y 

entender en profundidad para generar prácticas de enseñanza que favorezcan aprendizajes valiosos 

y perdurables” (Maggio, M 2012. pág. 22). 

 
 

2.3.3 El modelo TIC, TAC, TEC 

 
El uso de las tecnologías en educación requiere que los docentes adquieran nuevas competencias y 

habilidades. Es por eso que las tecnologías digitales deben ser entendidas como medios que ayudan 

a pensar la enseñanza, y su incorporación implica replantear las metodologías. (Pinto Santos, Díaz 

Carreño, Alfaro Camargo, 2016).  

 

Los autores Pinto Santos, Díaz Carreño, Alfaro Camargo (2016) proponen un modelo espiralado que 

le permite al docente, hacer mejorar los niveles de competencias con las tecnologías. En este modelo 

el docente va a generar una transformación de manera espiral las formas como usa las TIC 

(tecnologías de información y comunicación), para apreciarlas como TAC (tecnologías para el 

aprendizaje y el conocimiento) y finalmente como TEP (tecnologías para el empoderamiento y la 

participación). 

 

Las TIC constituyen el punto de partida en el desarrollo de competencias digitales al ser medios 

facilitadores del desempeño profesional docente. Son las tecnologías utilizadas para la comunicación, 

colaboración, intercambio, acceso y gestión de la información. (Pinto Santos, Díaz Carreño, Alfaro 

Camargo, 2016) 

 

Las TAC, por su parte, son el desarrollo de las TIC, mediante un uso genuino y formativo. Exigen la 

exploración de los variados usos de las TIC. Para el docente las TAC, “requiere diseñar, implementar 



38 
 

y evaluar actividades que van mucho más allá del uso instrumental de artefactos, sistemas y 

procesos, para apropiar un escenario que favorezca el interés y la gestión de aprender, ejercitar, 

ilustrar, proponer, interactuar y ejemplificar” (Pinto Santos, Díaz Carreño, Alfaro Camargo, 2016. p.40) 

 

Por último las TEP, hacen referencia cuando existe una apropiación de la web 2.0 y de las redes 

generan nuevos movimientos sociales. Además de comunicar, crean tendencias y transforman el 

entorno. (Pinto Santos, Díaz Carreño, Alfaro Camargo, 2016. p.40) 

 

El Modelo de desarrollo espiral de competencias TIC TAC TEP considera que un docente puede 

desarrollar competencias digitales. El modelo parte de un nivel inicial de utilización instrumental de las 

TIC y avanza a niveles TAC en tanto usa la tecnología digital para fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  

 

“Finalmente ese docente puede evolucionar a la utilización TEP de las TIC a través de la participación 

académica, política, cultural, social, entre otros, usando herramientas de la era digital” (Pinto Santos, 

Díaz Carreño, Alfaro Camargo, 2016. p.40) 
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2.4 La motivación y el aprendizaje en educación 

2.4.1 Habilidades socioemocionales 

 
La Neurociencia es una rama de la ciencia que estudia el sistema nervioso y el cerebro. Intenta 

responder preguntas sobre la conciencia, la inteligencia, la memoria. Hoy en día se ha logrado, 

compartir estos conocimientos para que otras ramas puedan utilizar en su favor e impactar de forma 

positiva. Según Manes (2014) la Neurociencia impacta en la educación, porque el proceso educativo 

son dos cerebros en conexión. Es necesario, un trabajo en conjunto, de los neurocientíficos y los 

docentes, para juntar el funcionamiento del cerebro con lo que ocurre en el aula. 

 

“Lejos de que las Neurociencias se caractericen como una nueva corriente que entra al 

campo educativo o que se transformen en la salvación para resolver los problemas de 

aprendizaje o de la calidad de la educación, la propuesta es que sea una ciencia que aporte 

nuevos conocimientos al educador, así como lo hace la Psicología, por ejemplo, con el 

propósito de proveerle de suficiente fundamento para innovar y para transformar su práctica 

pedagógica”. (Colpas Castillo, Tarón Dunoyer, González Cuello, 2018) 

 

Es mucho lo que hoy se habla sobre neurociencia a nivel mundial. Manes (2019) en un artículo del 

diario El País, habla sobre la importancia de la neurociencia. “El cerebro es el órgano más complejo 

del universo, y los pensamientos, sentimientos y comportamientos son resultado de sus –

aproximadamente– cien mil millones de neuronas trabajando en redes interconectadas. Conocer 

cómo funcionan las neuronas es insuficiente para poder explicar el modo en el que funciona la 

mente”  

 

Por su parte la Neuroeducación es sacar ventaja de lo que conocemos acerca de cómo funciona el 

cerebro, para poder aplicarlos en educación, para mejorar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. (Mora,  2016). Es necesario saber cómo funciona el cerebro, ya que se ha estudiado que 

somos seres emocionales y luego racionales. 

 

Manes (2014) establece que la emoción facilita la toma de decisiones e impacta en la memoria, por lo 

que en el proceso educativo, la memoria juega un rol muy importante. “Todos sabemos que la gestión 

de las emociones en el aula es de vital importancia en el aprendizaje. Y hay innumerables formas de 

hacerlo”. La atención nace sólo cuando se evoca, es por ello que se deben proponer ideas motivantes 

a los estudiantes en los centros educativos. Hay que tener empatía con el estudiante y pensar en algo 

interesante para llamar su atención. Para esto se necesitan docentes, según Manes (2014), que 

inspiren, que motiven, que sorprendan, que guíen, que sean ejemplo. 
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Por su parte, Guillén (2012) expresa, que la motivación es la fuerza que nos mueve a realizar 

actividades. Plantea la existencia de diferentes tipos de motivación: la intrínseca, la inherente a su 

personalidad, y la extrínseca. Estos tipos de motivaciones pueden ser desarrolladas por los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en los centros educativos. 

 

Todos somos diferentes y útiles, cada estudiante necesita una educación personalizada, adaptada a 

sus necesidades académicas y sociales. Por tanto, sin la motivación intrínseca adecuada el 

estudiante no podrá desarrollar los proyectos oportunos (Guillén, 2013). Más adelante se hará 

mención especial a los tipos de motivación.  

Las habilidades socioemocionales, son parte de la vida y de la educación, son varias las 

organizaciones internacionales que hacen mención a ellas, por ejemplo la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

En Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción (Unesco, 2016) se vuelve a destacar 

la importancia de las habilidades socioemocionales como elemento clave para el aprendizaje y la 

formación transversal a lo largo de toda la vida. (INEEd, 2019) 

 

Según el INEEd (2019) en la región se creó un espacio que tiene como cometido, promover y 

cooperar en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, este espacio es la Mesa Regional de 

Cooperación Técnica sobre Competencias Transversales y Socioemocionales (MESACTS).  

 

Y en lo que respecta al plano nacional, el mismo INEEd (2019) en su informe sobre “ARISTAS Marco 

de habilidades socioemocionales en tercero de educación media”, establece que desde ANEP existen 

iniciativas de incorporar las habilidades socioemocionales en aspectos del curriculum.  

 

La importancia de la inclusión de las habilidades socioemocionales en la educación radica en que 

estas pueden incidir en la capacidad del individuo para adaptarse al medio, dar respuestas y 

soluciones de manera eficaz, resolver problemas, entre otros. (INEEd, 2019).  

 

En educación dice el INEEd (2019) que “el desarrollo de habilidades socioemocionales se asocia con 

el compromiso escolar, mejores relaciones con pares y docentes, trayectorias más sólidas” (p.8). 

 

“Las habilidades socioemocionales impactan en el proceso de aprendizaje a partir del 

autoconocimiento de las habilidades y destrezas, la comprensión de las normas sociales, el 

reconocimiento del centro educativo y la familia como recursos en los cuales apoyarse, 

comunicarse con claridad, cooperar, superar conflictos, pedir ayuda cuando es necesaria y 
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para el cuidado de sí y de los otros (Weissberg, Durlak, Domitrovich y Gullotta, 2015).” 

(INEEd, 2019. p.9) 

 

El desempeño escolar, puede ser favorecido por la relación entre las habilidades socioemocionales y 

el aprendizaje, ya que juntos permiten el desarrollo de ciertas conductas, actitudes y estrategias que 

son claves. (INEEd, 2019).  

2.4.2 Concepto de motivación 

 
Dada la importancia que se le da a lo emocional a nivel educativo, es que surge la necesidad de 

identificar y conceptualizar la idea motivación, objeto de estudio de esta investigación.  

 

A continuación se hace un recorrido por diferentes autores sobre el concepto de motivación.  

 

En los años 90, Weiner hizo una investigación motivacional en educación entre el año 1941 y 1990. 

De este estudio se obtuvieron dos grandes periodos históricos en la investigación de la motivación.  

El primero está caracterizado por el estudio de la motivación como interno y guiado por fuerzas 

inconscientes (psicoanalítica) y/o guiado por fuerzas externas o impulsos del medio (conductista). El 

segundo periodo comienza a finales de los años 70 y el gran cambio que el estudio de la motivación 

tuvo, fue que lo considerarán como proceso y se incorporarán las percepciones de eficacia y control, 

competencia, metas y principalmente la inclusión del auto concepto. (Valle y Rodríguez, 2015)  

 

La palabra motivación procede del latín “motivus”, que significa movimiento, es aquello que mueve o 

tiene eficacia o virtud para mover; en este sentido, es el motor de la conducta humana. (Carrillo, M.; 

Padilla, J.; Rosero, T.; Villagómez, M., 2009) 

 

Según la definición que recoge la Real Academia Española la motivación es el “Conjunto de factores 

internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona (2019).  

 

Dado que existen varias definiciones sobre el término, es necesario hacer una conceptualización 

sobre motivación, más allá de la definición en sí misma. Son varios los autores que trabajan este 

concepto. Es por ello que se realizó un estudio sobre las diferentes posturas de los autores frente a la 

definición de motivación, que se muestran en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Definición de motivación.  

 

Autor/es Definición  

Pintrich y Schunk (2006) 
La palabra motivación viene del verbo latino movere que significa moverse, lo 

que implica el movimiento hacia algo. Motivación supone entonces, algo que se 

quiere alcanzar, que nos mueve y que nos ayuda a completar una actividad. 

Curione y Huertas (2016) 

Plantean que las teorías contemporáneas de la motivación se basan en que los 

sujetos construyen significados y que estos inciden en lo que los sujetos 

sienten, piensan y hacen. Se define entonces a la motivación como “un 

proceso que nos dirige hacia esos objetivos (o meta), dichas metas dan ímpetu 

y dirección a la acción”  

Núñez (2009) 
No la considera un proceso, sino un conjunto de procesos que también tienen 

que ver con la activación, dirección y persistencia de la conducta de las 

personas. 

Reeve (2007) 

Agrega a esta concepción de procesos, que esa energía que proporcionan a la 

conducta proviene de la fuerza del individuo y del ambiente, esto quiere decir 

que frente a una misma situación la motivación varía para cada individuo y 

hasta en una persona puede variar la motivación frente a una misma tarea 

según el momento en que esté esa persona. La motivación “...participa, influye 

y ayuda a explicar la fuerza de la conducta” (Reeve, 2007, p.4). 

García Bacete y 

Doménech Betoret( 1997 

)citado en Furman, M.; 

Larsen, M.E. y Laura, J. 

(2020) 

“La palanca que mueve toda conducta, lo que 
nos permite provocar cambios tanto a nivel escolar como de la vida en general” 

Bueno (1995) citado en 

Furman, M.; Larsen, M.E. y 

Laura, J. (2020) 

La motivación supone un conjunto de procesos comprometidos en el impulso, 

dirección y persistencia del comportamiento relacionado con el aprendizaje 

 
Elaboración propia a partir de diferentes fuentes.  

 

 

La motivación no solo genera un impulso en la conducta del individuo, también la dirige, energiza y 

sostiene, y actúa como un verdadero catalizador.  

Hay que señalar que la motivación es una variable intangible. Inferimos su presencia a partir de 

ciertas manifestaciones mostradas por un individuo, y depende de aspectos biológicos y culturales. 

(Palmero, 1997)  

 

Para esta investigación se considera la motivación como proceso del estudiante, que se ponen en 

acción, para alcanzar una meta u objetivo, en este caso el de aprender Ciencias Naturales.  
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En educación, esto se llama motivación académica. Este tipo de motivación es una de las 

preocupaciones de docentes de diferentes escenarios educativos.  La falta de motivación de los 

estudiantes, el escaso compromiso y esfuerzo que despliegan, su desinterés, son dificultades en las 

que los docentes acuerdan a la hora de explicar el rendimiento deficiente. (Bonetto y Calderón) 

 

Según plantean Batista, Gálvez, Hinojosa (2010) la motivación es un medio para lograr objetivos en 

educación: 

 

“La motivación no es una variable observable, sino un constructo hipotético, que se infiere a 

partir de las manifestaciones de la conducta y esa inferencia puede ser acertada o 

equivocada, es un factor junto con la inteligencia y el aprendizaje previo, que puede estar 

presente en el hecho de si los estudiantes lograrán los resultados académicos apetecidos o 

no, o sea, la motivación es un medio en relación con otros objetivos” (p.377) 

 

Los mismos autores señalan que la motivación es un elemento importante del proceso enseñanza y 

de aprendizaje. Que le permite al estudiante sentirse estimulado para lograr sus objetivos.  (Batista, 

Gálvez, Hinojosa, 2010).  

 

Por su parte, Shunk (2012) sostiene en la misma línea, que la motivación no es observable y que 

tiene relación con la metas.  

 

“Como sucede con el aprendizaje, la motivación no se observa directamente sino que se 

infiere de indicadores conductuales, como verbalizaciones, elección de tareas y actividades 

dirigidas a metas. La motivación es un concepto explicativo que nos ayuda a entender por 

qué la gente se comporta como lo hace”. (p.346) 

 

De aquí, entre otros puntos, que radica la importancia del estudio y desarrollo de la motivación en la 

educación.  

 

Es por esto que, Meirieu (2016) indica que no hay que esperar a la aparición espontánea de la 

motivación por aprender, ya que se corre el riesgo de dejar de lado, el derecho de todos los niños y 

niñas a aprender y desarrollarse personal y socialmente.  

 

Queda demostrado que los docentes juegan un papel fundamental en esto de la motivación de los 

estudiantes. “Los maestros podrían influir positivamente para que los estudiantes logren o mantengan 

una motivación orientada a la autonomía”. (Flores y Gómez, 2010. p.14). Y en este sentido, la OCDE 

(2014) también hace foco en la importancia de los docentes y las prácticas pedagógicas que utilizan.  
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“La utilización de estrategias cognitivas activas de los profesores, como otorgar a los 

estudiantes problemas que requieran pensar por un tiempo prolongado, presentar problemas 

en donde no existan maneras inmediatas y obvias para llegar a una solución, y ayudar a los 

estudiantes a aprender de sus errores, está asociada con la motivación de los estudiantes”. 

(OCDE, 2014) 

  

Por último, Meirieu (2016) señala que “la motivación se construye y se revitaliza a lo largo de todo el 

proceso educativo cada vez que el maestro consigue movilizar al alumno en situaciones en las que 

puede implicarse” (p.84) 

 

2.4.3 Motivación y aprendizaje  

 
Ahora que trabajamos el concepto de motivación, debemos relacionarlo con el aprendizaje.  

 

Schunk (2012) en su libro titulado “Teorías del aprendizaje. Una perspectiva educativa”, planeta que 

existen factores que pueden afectar las percepciones, la motivación y el aprendizaje de los 

estudiantes. El autor los ordena y define como TARGET, por la inicial de cada uno de los factores, 

según como se muestra en la Tabla 4.  

 

Tabla 4. Factores TAREGT que influyen en la motivación y el aprendizaje. 

 

Factores que inciden en la motivación  Características  

Tarea Diseño de actividades  

Autoridad  El grado que tienen los estudiantes de asumir el 
liderazgo y desarrollar control e independencia 

sobre las actividades 

Reconocimiento  Uso de las recompensas, incentivos 

Grupos Trabajo individual, grupos pequeños, grupos 
grandes  

Evaluación Métodos para supervisar y evaluar el aprendizaje 

Tiempo Idoneidad de la carga de trabajo, tiempo asignado 
para realizar una tarea 

 

Fuente: Elaborado a partir de Schunk (2012)  

 

 

En el mismo libro, el autor cita a la American Psychological Association, quien formuló factores que 

afectan a los estudiantes en su aprendizaje y entre ellos está la motivación.  
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Factores motivacionales y afectivos:  

 

● Influencias motivacionales y emocionales sobre el aprendizaje. La motivación del aprendiz 

influye en lo que aprende y en cuánto aprende. A su vez, en la motivación para aprender 

influyen los estados emocionales, las creencias, los intereses y las metas, así como los 

hábitos de pensamiento. 

● Motivación intrínseca para aprender. La creatividad, el pensamiento de orden superior y la 

curiosidad natural del aprendiz contribuyen a la motivación para aprender. La motivación 

intrínseca es estimulada por tareas novedosas y con un grado óptimo de dificultad, por tareas 

relevantes para los intereses personales, y por tareas que proporcionen opciones y control 

personal. 

● Efectos de la motivación sobre el esfuerzo. La adquisición de habilidades y conocimientos 

complejos requiere un gran esfuerzo por parte del aprendiz y práctica guiada. Si el individuo 

no está motivado para aprender, es poco probable que se esfuerce sin coerción. (Schunk, 

2012. p.264) 

 

En suma, Schunk (2012) establece que la motivación afecta en lo que se aprende y en cuanto se 

aprende; es necesario para aprender tener motivación intrínseca, que se da con tareas novedosas, 

por ejemplo.  

 

Pintrich y Schunk (2006), citado en Cristalli (2016) mencionan que el componente motivacional puede 

afectar tanto los nuevos aprendizajes, como lo ya aprendido: estrategias, habilidades o 

comportamientos. Es por ello que la motivación tiene que ver con todas las actividades que se 

desarrollan dentro del aula y fuera de ella.  

 

Esta relación entre aprendizaje y motivación, está dada por la existencia de componentes de este tipo 

de motivación, la motivación académica, que según Núñez (2009), citado en Cristalli (2016) son: 

 

● Componente de valor: refiere a los motivos, propósitos o razones que tiene un sujeto para 

implicarse en la tarea. 

● Componente de expectativa: hace alusión a las percepciones y creencias de un individuo en 

relación a su capacidad para realizar la tarea. 

● Componente afectivo y emocional: refiere a los sentimientos, emociones y reacciones 

afectivas que le genera a la persona realizar esa tarea. 

 

En la misma línea, según Ormrod (2005), citado en Rivera (2014) propone que hay cuatro formas en 

las que la motivación afecta el aprendizaje:  
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● Aumenta el nivel de energía y el nivel de actividad del individuo. Influye en que un individuo 

se implique en una actividad de forma intensa y activa o a media potencia y con desgana. 

● Dirige al individuo hacia ciertas metas. La motivación afecta a las elecciones que hacen las 

personas y a las consecuencias que encuentran reforzantes. 

● Favorece que se inicien determinadas actividades y que la persona persista en ellas. La 

motivación aumenta la probabilidad de que un individuo empiece algo por propia iniciativa, 

persista a pesar de las dificultades y reemprende la tarea después de una interrupción 

temporal.  

● Afecta a las estrategias de aprendizaje y a los procesos cognitivos que un individuo despliega 

en una tarea.  

 

Es por esto, que el estudiante debe sentirse capaz de realizar una tarea, para que esta sea 

motivante. Y es por eso que los principales indicadores de motivación, según Pintrich y Schunk 

(2006) en Cristalli (2016) son: la elección de la tarea, el esfuerzo realizado, la persistencia y el logro o 

no de la misma. 

 

En este sentido, Rivera (2014) cita a Schunk (1997) que plantea:  

 

“los estudiantes que están motivados para aprender prestan atención a la enseñanza y se 

dedican a repasar la información, relacionarla con sus conocimientos y hacer preguntas. 

Antes de renunciar cuando se enfrentan a un material difícil, invierten mayores esfuerzos en 

aprenderlo. Deciden ocuparse en las tareas aunque no estén obligados y en su tiempo libre 

leen libros de temas interesantes, resuelven problemas y acertijos y proyectan trabajos 

especiales. En síntesis, la motivación los lleva a entregarse a las actividades que faciliten el 

aprendizaje”. (p. 284) 

 

Es necesario tener presente que los modelos del aprendizaje motivado suponen que la motivación 

opera antes, durante y después del aprendizaje. (Schunk, 2012).  
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2.5 Articulación entre la motivación y el uso de las 

tecnologías digitales 

 

En un informe de 2014, la OCDE indica que: “La motivación de los estudiantes es fundamental para 

que estén dispuestos a aprender, tanto dentro como fuera de la escuela. Los sistemas educativos 

pueden promover la motivación de los estudiantes teniendo grandes expectativas para todos ellos y 

promoviendo políticas y prácticas de inclusión”. 

 

En Uruguay, una investigación de la Universidad de la República, sobre el efecto de las tecnologías 

en la motivación, indica que el uso de las tecnologías en la educación, puede ser un potencial, pero 

que va a depender del contexto en que sean utilizadas. Así mismo “agrega que existen factores que 

inciden en la relación entre TIC, procesos y resultados del aprendizaje, por lo que propone indagar 

cómo, hasta qué punto y bajo qué circunstancias y condiciones las TIC pueden modificar las prácticas 

educativas” (Cristalli Vega, 2016. p. 26) 

 

La misma investigación cita a Paredes y Días de Arruda (2012) y menciona que no se puede llegar a 

un consenso tanto de estudiantes como docentes, referente a la motivación y el uso de las 

tecnologías digitales. Concluye que la mayoría de los docentes participantes cree que las tecnologías 

digitales aportan motivación al proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, los estudiantes tienen 

respuestas más divididas. Están  quienes creen que las tecnologías digitales motivan el aprendizaje y 

quienes no lo hacen. (Cristalli Vega, 2016)  

 

Por último, si consideramos la relación entre motivación y tecnologías digitales, en la investigación de 

Claro (2010) hay dos conclusiones que serán de utilidad para la investigación:  

 

 

1. “La conclusión central de este estudio fue que las TIC ayudaban a los estudiantes a tener 

tipos más positivos de motivación para el aprendizaje y podían ofrecer medios a través de los 

cuales los estudiantes podían visualizar éxito”(p.11) 

2. “observan también que la sola presencia del computador no es suficiente para lograr 

motivación. Esto, especialmente en el caso de estudiantes cuyo acceso a las TIC fuera de la 

escuela excede al de la escuela. Para que el acceso a las TIC sea motivante en la escuela, 

su uso debe ir acompañado de tareas de aprendizaje y orientaciones apropiadas de parte del 

profesor” (p.12) 
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2.6 Ciencias naturales en educación   

El docente del siglo XXI debe dinamizar y enriquecer los intereses de los estudiantes, para convertir 

su rol,  en un guía del proceso de aprendizaje. Es por eso que aprender Ciencias Naturales requiere 

que el docente ayude a los estudiantes a conocer este nuevo mundo que implican las Ciencias 

Naturales.  

Según Barrios (2008) citando a PISA (2006) dice que la competencia científica “hace referencia a los 

conocimientos científicos y el uso de ese conocimiento para identificar problemas, adquirir nuevos 

conocimientos, explicar fenómenos científicos y extraer conclusiones basadas en pruebas sobre 

cuestiones relacionadas con la ciencia” (p. 31)  

Es necesario que la ciencia sea para todos, debe dar a los estudiantes la experiencia de comprender 

y explicar lo que ocurre a su alrededor. Es por esto que como dice se debe educar en ciencias: para 

la vida y la ciudadanía.  

Son varios los modelos que hay para enseñar y aprender ciencias, algunos de ellos tiene al 

estudiante como centro y el docente es una guía, mientras que otros respetan la forma tradicional de 

enseñanza, como es el caso del  Modelo de enseñanza por transmisión - recepción. También está el 

Modelo por descubrimiento, donde el estudiante adquiere conocimiento por contacto con la 

realidad.  (Ruiz, 2007) 

En los últimos años se ha investigado que es mejor para el aprendizaje de las ciencias que los 

estudiantes tengan la oportunidad de participar en indagaciones o pequeñas investigaciones que les 

permita modelizar o argumentar. Para ello es necesario que las tareas a realizar en clase sean 

actividades auténticas.  

Algunas características de este tipo de propuestas según Bravo et al. (2011) son:  

● Naturaleza problemática. 

● Contexto relevante para el alumnado 

● Apertura. 

● Procesos de resolución que implican indagación 

Dicha propuesta señala Bravo et al. (2011) puede llevarse a cabo de diversas formas:  

● como una actividad desencadenante que capture la atención e interés a los estudiantes en el 

tema; 

● como una actividad para explorar las ideas de partida de los estudiantes;  

● para identificar la información crítica que no está disponible de momento y que requiere ser 

buscada;  
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● como un contexto de aplicación de lo aprendido, 

● como una actividad de evaluación que permita a los estudiantes desplegar habilidades, 

conocimientos y actitudes.  

 

2.7 Ciencia natural  y tecnologías digitales en educación  

 
La relación entre ciencia y tecnología van más allá de la educación. Osorio (s/f) indica que “se les 

atribuye a la ciencia y a la tecnología grandes efectos sobre la sociedad, en particular en el campo de 

las tecnologías de la producción y de la información, y en el de la biotecnología”  

 

Osorio (s/f) señala que la Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS como campo de estudio, también está 

inscripta en la educación secundaria como universitaria, con el propósito de mostrar una percepción 

de la ciencia y la tecnología con el propósito de formar una ciudadanía alfabetizada científica y 

tecnológicamente.  

 

La integración de las tecnologías para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias tiene un alto potencial de desarrollo. Una de las ventajas de su utilización está relacionada 

con la posibilidad de recapturar el “mundo real”. (Waldegg, 2002).  

 

“La tecnología permite, mediante videos, demostraciones y simulaciones digitales, realizar actividades 

de laboratorio de una manera realista, pero sin los riesgos y los costos asociados a los experimentos 

de laboratorio” (Waldegg, 2002. p.3) 

 

Waldegg (2002) señala que la mayor riqueza en la utilización de las tecnologías en la enseñanza de 

las ciencias es que actúa como catalizador del cambio, para cuestionar las prácticas de aula. Pero 

también señala que si se integran únicamente como herramientas a una práctica de enseñanza 

tradicional, no muestran sus potencialidades, ni generan un aprendizaje positivo.   

 

Algunos usos que pueden tener las tecnologías digitales en las clases de las Ciencias Naturales son 

según Ponte (2005) citado en López y Morcillo (2007):  

 

● Como herramienta de apoyo a las explicaciones  

● Para elaboración de trabajos de los alumnos  

● Para la búsqueda de información en Internet o enciclopedias virtuales  

● Para desarrollar tareas de aprendizaje a través del uso de software didáctico específico de 

cada materia con simulaciones, experiencias virtuales, cuestionarios de autoevaluación...  

● Para utilizar el ordenador como elemento de adquisición y análisis de datos en experiencias 

de laboratorio asistido por ordenador   
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Por su parte Capuano (2011) señala que pueden ser múltiples los recursos y usos que se le pueden 

dar a las tecnologías digitales en el aula de ciencias naturales, algunos por ejemplo que nombra son: 

en las clases teóricas en las que se exponen conceptos y en las clases experimentales con 

demostraciones.  

 

El mismo Capuano (2011) indica que se puede: transmitir datos de un equipo experimental a un 

sistema de computación, incorporar sensores que permiten llevar a cabo precisas mediciones, 

simular experimentos de laboratorio, tratamiento estadístico de datos, representación gráfica, el 

laboratorio remoto o a distancia, la investigación remota. También “se puede transmitir información 

escrita, imágenes, expresiones orales, películas, etc., no sólo nutre de esos elementos el espacio 

virtual de interacción docente-docente, docente-alumno o alumno-alumno, sino que también nutre y 

constituye un factor de apoyo importante, en el desarrollo de clases expositivas” (p.80).  

 

Como síntesis, podemos considerar que son varios los ejemplos en que las TIC son herramientas 

indispensables en los procesos de aprendizaje de las Ciencias Naturales, ya que, entre otras 

aspectos, permiten desarrollar actividades que eran imposibles hasta hace pocos años. Claro está 

que no son la única herramienta para enseñar, “...pero deben ser un recurso usado, y usado 

críticamente con el acompañamiento del docente, quien será el responsable de evaluar la 

confiabilidad de la información o de sugerir aquellos recursos que se ajustan al contexto y a los 

propósitos de formación” (Daza, P. E. P., 2009).  

 

Daza (2009) indica que las TIC no son la única herramienta para enseñar química, pero considera 

que son un recurso usado y que cuando se usan críticamente con el acompañamiento del docente, se 

potencia. Es el docente el responsable de verificar que el recurso se ajuste al contexto o a las 

necesidades. Es por esto que es necesario, según Daza (2009) que se esté en constante 

investigación para determinar qué procesos de aprendizaje se activan con el uso de estas 

herramientas. 

 

Son múltiples las propuestas que hay para trabajar con las TIC en ciencias naturales, desde 

simuladores que son programas que operan con modelos científicos y una variedad de formas de 

representación y permiten  realizar experimentaciones en un entorno de condiciones ideales. 

(Joselevich, M; etal., 2014). Otras las propuestas, son los programas diseñados para visualizar 

modelos tridimensionales de átomos y moléculas, entre otros. El trabajo con gráficos, desde la 

elaboración hasta su interpretación. Búsqueda de información en Internet, la capacidad de leer 

críticamente en internet. En lo que refiere a la experimentación, el uso de sensores. El uso de 

imágenes y vídeos, búsqueda, uso y construcción de  infografías, trabajos colaborativos, elaboración 

de mapas conceptuales, a modo de ejemplo. (Joselevich, M; etal., 2014) 
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2.8 Percepciones docentes  

 

Las percepciones son un fenómeno estudiado por la psicología. Vargas (1994) señala que es 

biocultural porque, depende de los estímulos físicos y  las sensaciones por un lado, y por el otro de la 

selección y organización de dichos estímulos y sensaciones. 

 

Vargas (1994) define a las percepciones como:  

 

“el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente 

físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el 

aprendizaje, la memoria y la simbolización” (p.48) 

 

El proceso de las percepciones señala Vargas (1994) no es un proceso lineal de un sujeto pasivo. Es 

un proceso en constante interacción y donde el individuo y la sociedad tienen un papel activo en la 

conformación de percepciones particulares a cada grupo social. 

 

Las percepciones tienen dos niveles de existencia uno consciente y otro inconsciente. En el primer 

caso, cuando la personas es consciente esta se da cuenta de que percibe ciertos acontecimientos. 

Por otro lado la percepción inconsciente se llevan a cabo los procesos de selección y organización de 

las sensaciones (Vargas, 1994). 

 

Según Vargas (1994) hay un elemento fundamental en las percepciones, que es el reconocimiento de 

las experiencias cotidianas. Este proceso de reconocer las experiencias, permite traer experiencias 

previas de la vida de cada individuo, y las compara con nuevas experiencias. Esto permite construir y 

generar modelos culturales que explican la realidad.  

 

“Como un proceso cambiante, la percepción posibilita la reformulación tanto de las experiencias como 

de las estructuras perceptuales. La plasticidad de la cultura otorga a estas estructuras la posibilidad 

de ser reformuladas si así lo requieren las circunstancias ambientales”. (Varga, 1994. p. 49) 

 

Es por eso que para esta investigación es importante conocer las decisiones  que toman los docentes 

a la hora de incluir las tecnologías digitales en sus clases, porque lo hacen y con qué sentido. Así 

como la valoración que hacen de las tecnologías digitales en función de la motivación que puede 

generar en los estudiantes por aprender.   
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2.9  PISA 2018 

2.9.1 Marco conceptual PISA 2018  

 
El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) es liderado por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), este programa es implementado 

periódicamente en diferentes sistemas educativos del mundo.  El objetivo de este programa es 

“objetivo es evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza 

obligatoria, hacia los 15 años.”(OCDE) Este programa permite a los países obtener información 

detallada para mejorar sus políticas educativas.  

 

PISA evalúa en qué medida los estudiantes de 15 años han adquirido ciertas habilidades y 

conocimientos. Las actividades que se proponen están enmarcadas en Ciencias, Matemática y 

Lengua. “El énfasis de la evaluación está puesto en el dominio de los procesos, el entendimiento de 

los conceptos y la habilidad de actuar o funcionar en varias situaciones dentro de cada dominio.” 

(OCDE). Para la realización de PISA se utilizan muestras representativas de entre 4,500 y 10,000 

estudiantes por país.  

 

Por último, “PISA se propone ofrecer un perfil de las capacidades de los estudiantes de 15 años de 

todos los países donde se aplica el examen. Además, provee información sobre el contexto personal, 

familiar y escolar de los participantes en la muestra” (OCDE) 

 

Según la ANEP:  

 

“Este estudio es único, además, en la forma en que plantea ciertas cuestiones de política 

pública. Los directores, docentes y padres requieren respuestas a preguntas como: 

"¿Los sistemas educativos brindan a los jóvenes herramientas para enfrentar los retos de la 

vida adulta?" 

"¿Hay algunos tipos de enseñanza más eficaces que otros?" 

"¿Puede el centro educativo contribuir a brindar oportunidades de futuro a los estudiantes de 

origen sociocultural desfavorecido?"” 

 

Es importante para esta investigación resaltar que PISA además de las pruebas sobre matemática, 

lengua y ciencias, tiene cuestionarios para estudiantes y docentes. “Estos cuestionarios tienen como 

finalidad generar información que permite complementar el análisis de los desempeños de los 

estudiantes con aspectos como: 

 

 

● La incidencia de los contextos socioculturales en los desempeños en la evaluación. 
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● Los niveles de equidad interna en los países y entre países. 

● Las características de los centros educativos y las prácticas de enseñanza asociadas a los 

desempeños. 

● Los hábitos de lectura de los jóvenes de 15 años, sus estrategias de aprendizaje. 

● Las actitudes de los jóvenes evaluados hacia la Matemática y hacia las Ciencias Naturales. 

● La familiarización de los estudiantes a sus 15 años con las tecnologías de la comunicación y 

la información. 

● Los hábitos de estudio y la motivación de los jóvenes escolarizados a los 15 años.” (Tomado 

de la web de ANEP) 

 

Para PISA 2018 participaron 79 países y económicas. En 2018, se hizo foco en la lectura y se aplicó 

por medio de una computadora. Y además, los estudiantes respondieron un cuestionario sobre sus 

hogares, su centro educativo, y sobre su experiencia y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como sobre las habilidades socioemocionales.  

 

“El cuestionario de estudiantes recoge información sobre su hogar, sus actividades en el 

centro educativo así como su actitud y sus prácticas para el aprendizaje. El cuestionario 

sobre TICs pregunta a los jóvenes acerca del acceso y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Además, el cuestionario de centro, que responde el Director, 

recaba información sobre la gestión de la institución educativa, la conformación del plantel y 

acerca de variables que se relacionan con la enseñanza.” (ANEP) 

 

Uruguay participa de PISA desde el 2003, este ciclo es el sexto en el que participa Uruguay. Fueron 

evaluados 5344 estudiantes en 202 centros educativos. (ANEP)  
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Capítulo 3: Diseño metodológico  

En este capítulo, se describe el diseño metodológico elegido para la investigación. También se detalla 

la población, las técnicas de recolección y el plan de análisis tanto para la fase cuantitativa, como 

para la fase cualitativa.  

3.1 Descripción del diseño  

 
Según Yuni Urbano (2014) dentro de las decisiones estratégicas que debe tomar el investigador una 

de las más relevantes es la de la selección del tipo de investigación que realizará. Existen diferentes 

tipos de investigación y su elección depende de los criterios elegidos por el investigador y de la 

literatura.   

 

Es por ello que para esta investigación que tiene como objetivo explorar la relación entre el uso de 

tecnologías digitales y la motivación por aprender en los estudiantes de la cohorte PISA 2018 - 

Uruguay y variables de interés, se eligió una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  

 

Según Escalante (2002) los estudios descriptivos “se usan para investigar la incidencia, frecuencia 

y/o la distribución de características en una o más poblaciones identificadas y discretas”, mientras 

que el estudio correlacional “se usa para investigar la naturaleza y la fuerza de las relaciones entre 

dos o más variables”.  

 

Las investigaciones correlacionales al decir de Yuni Urbano (2014):  

 

“Intenta establecer las relaciones o asociaciones entre variables a fin de brindar una imagen 

más completa del fenómeno y avanzar en el conocimiento de la realidad como producto de la 

interacción de varias variables” (p. 16) 

 

Este tipo de investigaciones permite describir relaciones entre variables, así como inferir el cambio en 

una variable basándonos en el conocimiento de otras (Yuni Urbano, 2014). 

 

En esta investigación para describir el escenario de uso de tecnologías digitales en estudiantes se 

eligió el tipo descriptivo. Y para relacionar las variables de interés con la motivación se utilizó el tipo 

correlacional.  

 

Según las condiciones y el contexto de la investigación se definió una investigación observacional, 

ya que este tipo de investigaciones “se centran en la descripción y/o explicación de fenómenos tal 

como se presentan en la realidad” (Yuni Urbano, 2014. p. 17) y esta descripción y/o explicación se 
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hace cuando se estudian los fenómenos en su propio contexto, sin realizar modificaciones. Cuestión 

que ocurre con las pruebas PISA, que se llevan adelante en los propios centros educativos.  

 

Por último, desde la dimensión temporal, la investigación se clasificó como transversal, ya que en 

este tipo de investigación “suponen la medición de todos los casos del estudio en un sólo momento” y 

además tiene como finalidad “Ofrecer un panorama o una fotografía de la realidad en un momento 

dado” (Yuni Urbano, 2014. p. 18). Al igual que en el caso anterior,  al usar las pruebas PISA 2018, se 

verifica que tienen una única medición, en un momento dado de la realidad. 

 

A continuación, en la Tabla 5, se presenta un resumen del tipo de investigación y diseño elegido, 

según Yuni Urbano (2014).  

 

Tabla 5. Resumen del diseño de la investigación.  

 

Tipo de investigación  Descriptivo - Correlacional  

Tipo de diseño (criterio: condiciones y contexto) Observacional  

Tipo de diseño (criterio: temporalidad) Transversal  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Al considerar la selección del tipo de investigación y del diseño, así como los objetivos y las 

preguntas de investigación que tratan de describir, analizar, indagar y comparar una determinada 

situación, es que se consideró adecuada la elección de un enfoque metodológico mixto, que integra 

métodos de los dos enfoques: cuantitativo y cualitativo.  

 

Para esta investigación se consideró un enfoque mixto CUAN-cual (énfasis en lo cuantitativo). El 

enfoque mixto utiliza diversas fuentes de información que se combinan de diversas maneras para 

sustentar análisis más comprensivos, en este caso para comprender la relación entre el uso de 

tecnologías y la motivación en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Según Hernández Sampieri (2010) en este tipo de enfoque se entremezclan los procesos de 

investigación, requiere un manejo complejo de los dos enfoques y contempla las ventajas de cada 

uno. “Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos cuantitativo y 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno” 

(Hernández Sampieri, 2010). Este tipo de enfoque permite lograr una perspectiva más amplia y 

profunda del fenómeno, producir datos más “ricos” y variados mediante la multiplicidad de 

observaciones, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y 

análisis.  
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Para la investigación los datos sobre los estudiantes y el uso de las tecnologías digitales, así como la 

motivación por aprender con ellas, fueron obtenidos de la base de datos PISA 2018 (cuantitativo), y 

se triangularon, con los datos obtenidos cualitativamente por medio de las entrevistas 

semiestructuradas a los docentes. Es por esto que según Hernández Sampieri (2010) se puede 

definir como un diseño de triangulación concurrente. Este tipo de triangulación “se utiliza cuando el 

investigador pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre datos 

cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método y minimizar sus 

debilidades.” (p.570) Algunas ventajas de utilizar este diseño, es que se puede otorgar validez 

cruzada y requiere menor tiempo.  

 

En el modelo concurrente, la recolección de datos, y el análisis cuantitativo y cualitativo del fenómeno 

se realiza por separado, y es en la interpretación que convergen los resultados. Este modelo es 

usado cuando se requiere confirmar o corroborar resultados cuantitativos con hallazgos cualitativos 

de forma de obtener conclusiones sólidas y validadas acerca de un fenómeno (Creswell y Plano 

Clark, 2011). 

 

Para explorar la relación entre el uso de las tecnologías digitales y la motivación por aprender en los 

estudiantes de la cohorte PISA 2018 y variables de interés se realizaron 2 fases. En la Figura 3,  se 

muestran las fases con su respectivo enfoque.  

 

 
Figura 3. Fases del trabajo de investigación. 

 

    Fuente: Elaboración propia. 
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Como se muestra en la figura 3, para explorar la relación entre el uso de las tecnologías digitales y la 

motivación por aprender en los estudiantes de la cohorte PISA 2018 y variables de interés, se 

utilizaron: la base de datos PISA 2018 y entrevistas a docentes. Estos datos fueron analizados por 

métodos tanto cuantitativos como cualitativos.  

3.2 Población estudiada y muestra 

 
Como ya se mencionó la investigación es de corte mixto, es por esto que surge la necesidad definir la 

población para cada una de las técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas seleccionadas. 

En esta investigación se definió utilizar la encuesta y la entrevista semi estructurada, es por ello que a 

continuación se definen las muestras de cada uno.  

 

3.2.1 Cuantitativo - PISA 2018 - Uruguay 

 

La población estudiada son estudiantes de centros educativos de todo el país, ya que se utiliza la 

Prueba PISA 2018 - Uruguay.  

Es un muestro a nivel nacional de estudiantes de 15 o 16 años que en el 2018 se 

encontraban  asistiendo a un centro educativo. La base de datos PISA 2018  - Uruguay cuenta con un 

total de 6550 casos. A continuación, en la Tabla 6, se muestra una descripción de la población. El 

52,4% de la muestra fueron mujeres. En cuanto a la edad la mayoría tenían 16 años (66,2%). Según 

los resultados de PISA 2018 - Uruguay, el 81% de los encuestados están en un nivel socioeconómico 

bajo. Y el 21,8% declara que repitió al menos una vez.  

 

Tabla 6.  Descripción de la muestra cuantitativa.  

 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Sexo   

Mujer 2685 52,4 

Hombre 2440 47,6 

Edad   

15 años 2212 33,8 

16 años 4438 66,2 

Repetición   

No, nunca 3601 78,2 

Sí, una vez 785 17 

Si, dos o más veces 220 4,8 

Índice de contexto socioeconómico    
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Alto 1232 19 

Bajo 5240 81 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

3.2.2 Cualitativo - Docentes  

 

Por su parte, para el enfoque cualitativo se toma una muestra de 10 docentes de la asignatura 

Química, para realizar una entrevista. Como ya se mencionó en el apartado Marco Contextual, la 

selección de docentes Química, se debe al primer diseño de la investigación, previo a los problemas 

para el ingreso al campo. Estas entrevistas se realizaron antes del cambio del diseño de la 

investigación, y se optó por conservarlas y considerarlas para el nuevo diseño.  Es por ello que se 

consideran solo docentes de Química.  

 

Estos docentes fueron seleccionados de forma intencional, se contactó en primer lugar dos docentes 

de Química que eran potenciales para brindar información, y luego estos fueron invitando a otros. 

Como menciona Aravena (2006) “en esta modalidad se seleccionan casos típicos del universo según 

criterios claramente definidos y fundamentados, tanto teóricamente como operativamente, ya sea por 

el investigador o según el criterio de un experto” (p. 137). En el mismo sentido Maxwell (1996) dice 

que, la muestra intencional, se elige por su potencial para brindar información. Este tipo de muestras 

intencionales logran representatividad y heterogeneidad de una población.  

  

Por su parte McMillan y Schumacher (2005) señalan:  

 

“El muestreo intencionado, al contrario que la determinación de probabilidad, consiste en 

«seleccionar casos con abundante información para estudios detallados » (Patton, 1990, 

p.169) cuando alguien pretende entender algo sobre estos casos sin necesitar o desear 

generalizar sobre cada uno de los casos” (p.406) 

En la Tabla 7 se presenta la descripción de la muestra de docentes entrevistados para la sección 

cualitativa de la investigación. En la misma se detalla, la duración de la entrevista para cada caso, el 

grado o antigüedad que tiene el docente en el sistema educativo, así como el carácter del cargo. 

También se indica la cantidad de grupos en 3° año de ciclo básico (esto fue considerado por la edad 

de los estudiantes que incluye PISA 2018) y por último se explicita si trabaja en centros educativos 

públicos o privados.  
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Tabla 7. Descripción de la muestra cualitativa 

 

Nombre 
ficticio 

Duración 
Grado o 

antigüedad 
Carácter del 

cargo 
Cantidad de grupos de 

3°año 
Liceo Privado o 

público 

Daniela 
24 

minutos 2° Efectivo 1 - 6 Privado - público 

Levinson 
27 

minutos 2° Efectivo 2 - 2 Privado - público 

Nathalie 
25 

minutos 2° Efectivo 1 Público 

Nora 
45 

minutos 5° Efectivo 1 Público 

Alejandro 
25 

minutos 5° Efectivo 3 Privado 

Rosanna 
53 

minutos 5° Efectivo 4 Público 

Cecilia 
22 

minutos Desde 2016 Interino 1 Público 

Débora 
31 

minutos 6° Efectivo 3 Privado 

Mariana 
30 

minutos Desde 2016 Interino 1 - 7 Privado - público 

Macarena 
25 

minutos Desde 2016 Interino 4 Privado 

 

3.3 Técnicas para la recolección de datos  

 
La elección del diseño mixto, permite recolectar datos de diferentes fuentes, ya sean primarias o 

secundarias. Es por eso que para la investigación se tomaron datos primarios y secundarios, así 

como numéricos y no numéricos.   

 

Las técnicas de recolección de datos que se consideraron para esta investigación fueron las 

encuestas para estudiantes  y las entrevistas semiestructuradas a docentes.  

 

Tipología de datos  

 

Primario Secundario  

Numérico  
 

Base de datos PISA 2018 

No numérico  Entrevista a docentes  
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Los datos primarios según Abritta (2006) “son aquellos datos que son relevados por el investigador 

para realizar el estudio. La principal ventaja es que los mismos responden al problema, delimitación, 

objetivos y perspectiva teórica elaborada por el investigador” (p.4). Mientras que los datos 

secundarios “(...) son aquellos que no han sido relevados por el investigador pero que son usados por 

él para realizar la investigación. La principal ventaja que tienen es que los costos son reducidos o 

nulos” (p.4). En el caso de esta investigación se tomaron los datos primarios como los recabados por 

las entrevistas semiestructuradas a docentes, para saber su visión sobre el uso de tecnologías 

digitales en las clases y su visión de la motivación de los estudiantes con el uso de las tecnologías 

digitales. Y los datos secundarios fueron tomados de la base de datos PISA 2018, para conocer la 

voz de los estudiantes.   

 

El mismo Abritta (2006) indica que existe otra clasificación para los datos, numérico y no numérico.  

 

“Datos Numéricos que se rigen por técnicas estadísticas, también denominados "Datos 

Duros" y Datos No Numéricos o cualitativos, como por ejemplo, notas de campo, fotos, 

transcripción de entrevistas, documentos oficiales y personales, diarios, películas, etc.” 

(Abritta, 2006. p.4) 

 

En la investigación se obtuvieron datos de los dos tipos, numéricos (la base de datos PISA 2018) y no 

numéricos (entrevistas a docentes) que serán triangulados para obtener conclusiones más sólidas.  

 

3.3.1 Encuesta estudiantes  

 
Según Aravena (2006): 

 

“la encuesta constituye una estrategia de investigación basada en las declaraciones verbales 

de una población concreta, a la que se realiza una consulta para conocer determinadas 

circunstancias políticas, sociales o económicas, o el estado de opinión sobre un tema en 

particular.” (p. 122) 

 

McMillan y Schumacher (2005) establecen que las encuestas “son utilizadas, frecuentemente, en la 

investigación educativa para describir actitudes, creencias, opiniones y otros tipos de información” 

(p.43) En este caso, fueron utilizadas para explorar el escenario tecnológico de los estudiantes y su 

relación con la motivación por aprender con ellos. Por su parte Yuni y Urbano (2014) plantean que “la 

investigación por encuesta es propicia cuando se quiere obtener un conocimiento de colectivos o 

clases de sujetos, instituciones o fenómenos” (p. 63) como es el caso de esta investigación, en la que 

se quiso explorar sobre la realidad de un grupo de estudiantes especifico.  
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Para esta investigación se consideran los dos cuestionarios de estudiantes: Cuestionario al 

estudiante sobre ICT - PISA 2018 y  Cuestionario al estudiante - PISA 2018. Ambos cuestionarios son 

considerados de importancia y como base de datos para esta investigación.  

El cuestionario sobre TIC, considera las siguientes cuestiones: 

 

“se te preguntará acerca de los diferentes aspectos relacionados con los medios y 

dispositivos digitales, incluyendo computadoras de escritorio, computadoras portátiles, 

notebooks, teléfonos inteligentes (Smartphone), tablets, teléfonos celulares que no tienen 

acceso a Internet, consolas de videojuegos y televisión conectada a Internet”. (Cuestionario 

PISA 2018) 

 

De este cuestionario se consideran 9 preguntas que luego serán determinantes de variables para la 

investigación.  

 

El siguiente cuestionario a estudiantes, recoge información sobre:  

 

“En este cuestionario encontrarás preguntas acerca de los siguientes temas: Tú, tu familia y 

tu hogar. El aprendizaje de idiomas en el centro educativo. Tu opinión o punto de vista sobre 

la lectura. Qué piensas acerca de tu vida. Tu centro educativo. Tu agenda en el centro 

educativo y el tiempo de aprendizaje” (Cuestionario a estudiante PISA 2018) 

 

De este cuestionario se consideran dos preguntas, una sobre el año de nacimiento y la otra sobre 

repetición, dos cuestiones que también serán consideradas variables para la investigación.   

 

El uso de la base PISA permitió: 

 

● Reducir importantes tiempos en la realización de la encuesta, en el traslado del entrevistador, 

en la digitación y crítica del formulario 

● Generar una información de alcance y validez nacional 

● Garantizar el acceso a una información con la cual se ha comprometido la Administración 

Nacional de Educación Pública y sus subsistemas. 

● Evitar gastos necesarios en una encuesta tradicional (Rivero, 2017) 

 

Del total de preguntas de los dos cuestionarios seleccionados para estudiantes (Ver Anexo 4), se 

escogieron 17 preguntas que son de interés para la investigación. Dichas preguntas fueron 

consideradas variables de interés, se distinguen 3 grandes categorías: Descripción de la población, 

Descripción del escenario de uso TIC y Motivación, según se muestra en la Tabla 8.  
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Tabla 8.  Preguntas, variables y categorías.  

 

Pregunta Variable Categoría 

¿Eres mujer o varón? Sexo 

Descripción de la 
población 

¿Repetición de algún grado en ciclo básico? Repetición 

¿En qué fecha naciste? Edad 

Índice de estatus económico, social y cultural (ESCS) 
Contexto socioeconómico y 
cultural 

En una semana escolar típica, ¿cuánto tiempo dedicas a 
usar dispositivos digitales durante las siguientes clases? 
Ciencias Naturales (Biología, Física, Química o 
Astronomía) 

Frecuencia Uso de 
dispositivos digitales en clase 
CN 

Descripción del 
escenario de uso 
TIC 

En una semana escolar típica, ¿cuánto tiempo dedicas a 
usar dispositivos digitales fuera del salón de clases (ya 
sea en tu casa o en el centro) para las siguientes 
materias? 

Frecuencia Uso de 
dispositivos digitales fuera de 
clase 

En el último mes, ¿se utilizó algún dispositivo digital 
para el aprendizaje o la enseñanza durante las clases 
de las siguientes materias? Ciencias Naturales 
(Biología, Física, Química o Astronomía) 

Uso de dispositivos digitales 
en clase para 
aprender/enseñar CN 

¿Con qué frecuencia usas dispositivos digitales para 
realizar las siguientes actividades, fuera de tu Centro 
educativo? Usar el correo electrónico 

Frecuencia de uso de correo 
electrónico fuera del centro 

¿Con qué frecuencia usas dispositivos digitales para 
realizar las siguientes actividades, fuera de tu Centro 
educativo? Participar en redes sociales (ej. Facebook, 
Instagram, Snapchat). 

Frecuencia de uso de Redes 
sociales fuera del centro 

¿Con qué frecuencia usas dispositivos digitales para 
realizar las siguientes actividades, fuera de tu centro 
educativo? Usar el correo electrónico para comunicarse 
con los profesores 
y entregar deberes u otras tareas de estudio. 

Frecuencia de uso de correo 
electrónico fuera del centro 
con fines educativos 

¿Con qué frecuencia usas dispositivos digitales para 
realizar las siguientes actividades, fuera de tu centro 
educativo? Usar redes sociales para la comunicación 
con los profesores (por ejemplo Facebook). 

Frecuencia de uso de Redes 
sociales fuera del centro con 
fines educativos 

¿Con qué frecuencia usas dispositivos digitales para 
realizar las siguientes actividades, fuera de tu centro 
educativo? Usar aplicaciones de aprendizaje o sitios 
web educativos en un dispositivo móvil. 

Frecuencia de uso de 
aplicaciones o web fuera del 
centro con fines educativos 

¿Con qué frecuencia usas dispositivos digitales para 
realizar las siguientes actividades en tu Centro 
educativo? Usar el correo electrónico en el Centro 
educativos 

Frecuencia de uso de correo 
electrónico dentro del centro 
con fines educativos 

¿Con qué frecuencia usas dispositivos digitales para 
realizar las siguientes actividades en tu Centro 
educativo? Usar aplicaciones para el aprendizaje o 
sitios web educativos 

Frecuencia de uso de 
aplicaciones o web dentro del 
centro con fines educativos 

¿Cuál es el estado de tu laptop Ceibal en este 
momento? 

Dispositivo CEIBAL 
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Pensando en tu experiencia con los medios y 
dispositivos digitales: ¿en qué medida estás en 
desacuerdo o de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones? Me gusta usar dispositivos digitales. 

Motivación por uso de 
dispositivos digitales 

Motivación por 
aprender con 
dispositivos 

digitales 

Pensando en tu experiencia con los dispositivos 
digitales: ¿en qué medida estás de acuerdo o en 
desacuerdo con las siguientes afirmaciones? Las clases 
en las que usamos dispositivos digitales me resultan 
más interesantes 

Motivación por aprender con 
dispositivos digitales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario PISA 2018. 

 

 

 

En lo que tiene que ver con su implementación ANEP indica que: “La prueba se aplica totalmente por 

computadora. Este entorno permite la propuesta de actividades con las que el estudiante podrá 

interactuar y explorar diferentes escenarios en cada contexto para responder a las preguntas que se 

le proponen” 

 

3.3.2 Entrevista semi estructura 

 
Otra fuente de datos, además de la prueba PISA 2018, fue la realización de entrevistas individuales 

semiestructuradas a docentes de Química, que tuvieran a cargo al menos un grupo de 3° año. Estas 

entrevistas tuvieron como objetivo, recolectar las percepciones de los docentes sobre la temática, 

para luego triangular con la base de datos PISA 2018, que implica a los estudiantes.  

 

Al decir de Yuni Urbano (2014) la entrevista permite obtener información sobre creencias, ideas y 

concepciones de las personas entrevistadas, ubicado en un contexto específico. Para Aravena (2006) 

“la entrevista cualitativa se sitúa entre una conversación informal y una entrevista formal; ello porque 

su intencionalidad está planeada y determina el curso de la interacción” (p.64). Esto permitió generar 

un espacio de confianza con los docentes.  

 

Para este caso, se eligió el tipo de entrevista semiestructurada ya que permite, “revelar el 

conocimiento existente de manera que se pueda expresar en forma de respuestas y, por tanto, 

hacerse accesible a la interpretación” (Araven, 2016. p.65). En este tipo de entrevista, se realiza una 

guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados. (Hernández 

Sampieri, 2010) 
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Para la elaboración del guion se tomó en cuenta las categorías de análisis que se armaron para la 

parte cuantitativa: Descripción del escenario de uso TIC y Motivación por aprender con dispositivos 

digitales. Así como las preguntas y los objetivos de la investigación (Ver Anexo 2). 

 

El guión constaba de 3 secciones:  

 

● Sección I: Generalidades apertura de la entrevista 

● Sección II: Motivación por aprender química  

● Sección III: Motivación, tecnologías digitales y Química 

● Sección IV: Cierre  

 

En la Tabla 9 se presentan las secciones de la entrevista y sus respectivas preguntas guías. (Ver en 

Anexo el Guión completo) 

 

Tabla 9. Secciones de entrevista  

 

Sección Guión de preguntas 

Sección I: Generalidades 

apertura de la entrevista 
Presentación de la entrevista y el objetivo  
Se recuerda que se graba 
Preguntas generales: años de docencia, grado, tipo de cargo, actual 

situación laboral 

Sección II: Motivación por 

aprender química 
¿Qué crees que motiva a los estudiantes a aprender química?  
¿Qué estrategias utilizas para motivar a tus estudiantes a aprender 

química? ¿Podrías indicar cuál te ha dado más resultado? 

Sección III: Motivación, 

tecnologías digitales y 

Química 

¿Qué papel debería jugar la tecnología para motivar a los estudiantes a 
que aprendan química? 
¿Qué tecnologías digitales usas en tus clases? ¿Cuáles te dan/dieron 
mejores resultados? ¿por qué? 
¿Cree que hay un cambio en la motivación de los estudiantes, en las 
clases que usan las tecnologías digitales?  
¿Observas diferencias en el uso sincrónico (en la clase) o asincrónico 
(fuera del centro educativo) respecto a la motivación de los estudiantes y 
el uso de TIC? 
¿Existen diferencias según el rendimiento de los estudiantes, en la 
relación motivación y el uso de las tecnologías? ¿por qué?  
¿Existen diferencias entre aquellos estudiantes que tienen la edad acorde 
al grado y los rezagados, en la relación motivación y el uso de las 
tecnologías? ¿por qué? 
¿Consideras que los estudiantes se motivan por aprender química 

cuando en las clases se usa las tecnologías digitales? 

Sección IV: Cierre  Espacio para comentarios y agradecimiento  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las entrevistas se realizaron por medio de la plataforma Zoom, ya que por temas de protocolo por la 

pandemia, fue la forma más accesible. Para el ingreso al campo, se les envió un correo a los 

docentes con la invitación a participar de la entrevista (Ver anexo 1) y se les explicó el objetivo de la 

misma. Una vez obtenidas las respuestas, se comenzó a coordinar días y horarios para realizarlas. El 

día previo a la entrevista coordinada, se le enviaba al docente un mail con los datos de acceso al 

zoom y recordando fecha y hora (en algunos casos la comunicación posterior fue por WhatsApp).  

 

Las entrevistas fueron realizadas para Indagar la visión de los docentes de Química sobre el uso de 

las tecnologías digitales y la motivación de los estudiantes en sus aulas (objetivo específico 4) 

 

3.4 Plan de análisis de datos  

 
Según Sautu (2006) el investigador debe dar cuenta del análisis de datos que llevará adelante. “En 

los estudios que combinan estrategias cuantitativas y cualitativas, el análisis de los datos producidos 

por una u otra estrategia puede ser secuencial (por etapas) o no, y permite profundizar, 

complementar y comparar resultados, aumentando la validez del estudio” (Sautu, 2006, p.157). 

 

Para el análisis de datos se tuvo en cuenta que estábamos frente a una investigación de tipo mixta, 

por lo que debemos diferenciar el análisis cualitativo del cuantitativo.  

 

Es importante destacar que la complementariedad de los enfoques, cuantitativo y cualitativo, así 

como de sus técnicas, permitieron un mejor análisis del objeto de estudio. En este sentido cada 

enfoque aportó a la investigación desde lugares diferentes. Según Aravena (2006), el enfoque 

cuantitativo se caracteriza “por registrar aspectos del fenómeno de interés de manera tal que esos 

registros puedan ser cuantificados, es decir, puedan realizarse con ellos operaciones de 

medición.”(p.99), mientras que el enfoque cualitativo “se basa en el supuesto de que cualquiera sea el 

ámbito donde los datos sean recolectados, el investigador solamente podrá entender los 

acontecimientos si los sitúa en un contexto social e históricamente amplio” (p.41) 

 

3.4.1 Análisis de base de datos PISA 2018: cuantitativo  

 
Para el análisis de datos cuantitativos, se tuvo en cuenta lo que plantea Yuni Urbano (2006) sobre 

que este tipo de procesos es una actividad planificada, sistemática y progresiva. Se realizó un análisis 

estadístico descriptivo, ya que este tipo de análisis “Se encarga de recoger y resumir las 

características de una población o muestra, deduciendo de esta descripción conclusiones sobre su 

estructura, además de las relaciones existentes entre otros colectivos distintos con los cuales se 

compara” (Escalante, 2002, p.12). 
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“El análisis descriptivo cumple la función principal de caracterizar a un colectivo con una o más de 

esas expresiones de la variable analizada” (Briones, 1996, p.71). En esta investigación se realizó un 

análisis descriptivo para conocer el escenario de uso de tecnologías digitales de los estudiantes de la 

cohorte PISA 2018 (objetivo específico 1) en los centros educativos uruguayos, así como conocer las 

características de la población estudiada.  Para este análisis se utilizó como apoyo el programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) Paquete Estadístico para Ciencias Sociales. En esta 

etapa se realizó un estudio univariado, al decir de Yuni Urbano (2006) es el examen de cada una de 

las variables y es considerado un primer paso fundamental en el análisis cuantitativo.  

 

En una segunda etapa se realizó un análisis estadístico correlacional. Esto implica la relación entre 

dos variables. Estas variables pueden ser de tres tipos: nominales, ordinales o métricas. Las variables 

nominales son aquellas que “Las categorías no implican ninguna ordenación, simplemente identifican 

al elemento” (Arriaza, s/f). Por su parte las variables ordinales, “indican un orden creciente o 

decreciente pero no la magnitud de las diferencias entre las categorías” (Arriaza, s/f). Y por último las 

variables métricas “representan la jerarquía máxima dentro de las escalas de medida ya que permiten 

realizar cualquier tipo de operación matemática” (Arriaza, s/f). Se consideró el tipo de variables que 

se tenga, y en función de ello, se definió el tipo de coeficiente de correlación que se utilizó, al igual 

que en la primera fase, se utilizó SPSS.  

 

En la Tabla 10, se muestran los coeficientes utilizados para esta investigación con las hipótesis y 

variables correspondientes.  

 Tabla 10. Coeficientes correlacionales utilizados.  

 

Hipótesis Variables relacionadas 
Tipos de 
variables 

Tipo de 
análisis 

1. Las mujeres de la cohorte PISA 2018, se 
motivan más que los varones cuando aprenden 
con dispositivos digitales 

Sexo - Motivación por aprender 
con dispositivos digitales 

Nominal - 
ordinal 

Chi-cuadrado 
Fisher 

(tablas 2x2) 

2. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 de 
15 años se motivan más cuando aprenden con 
dispositivos digitales que los estudiantes de 16 
años 

Edad - Motivación por aprender 
con dispositivos digitales 

Métrica - 
ordinal 

Coeficiente 
de Kendall 

tau. 

3. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que 
repitieron algún año, no se motivan cuando 
aprenden con dispositivos digitales 

Repetición - Motivación por 
aprender con dispositivos 

digitales 

Nominal - 
ordinal 

Chi-cuadrado 
Fisher 

(tablas 2x2) 

4. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que 
pertenecen a contextos socioeconómicos más 
bajos, se motivan más cuando aprenden con 
dispositivos digitales que aquellos estudiantes 
de niveles socioeconómicos más altos. 

Contexto socioeconómico y 
cultural - Motivación por 

aprender con dispositivos 
digitales 

Nominal - 
nominal 

Chi-cuadrado 
Fisher 

(tablas 2x2) 

5. El uso de dispositivos digitales en las clases 
de ciencia naturales los motiva a los estudiantes 
de la cohorte PISA 2018 

Uso de dispositivos digitales en 
clase para aprender/enseñar 

Ciencias Naturales - Motivación 
por aprender con dispositivos 

Ordinal - 
ordinal 

Coeficiente 
de Kendall 

tau. 
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digitales 

6. Los varones se motivan más con el uso de 
dispositivos digitales que las mujeres 

Sexo - Motivación por uso de 
dispositivos digitales 

Nominal - 
ordinal 

Chi-cuadrado 
Fisher 

(tablas 2x2) 

7. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 de 
15 años se motivan más que los estudiantes de 
16 años, cuando usan dispositivos digitales 

Edad - Motivación por uso de 
dispositivos digitales 

Métrica - 
ordinal 

Coeficiente 
de Kendall 

tau. 

8. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que 
repitieron al menos un año se motivan más 
usando dispositivos digitales, que aquellos 
estudiantes que nunca repitieron 

Repetición - Motivación por uso 
de dispositivos digitales 

Nominal - 
ordinal 

Chi-cuadrado 
Fisher 

(tablas 2x2) 

9. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que 
pertenecen a contextos socioeconómicos más 
altos, se motivan más usando dispositivos 
digitales que aquellos estudiantes de niveles 
socioeconómicos más bajos. 

Contexto socioeconómico y 
cultural - Motivación por uso de 

dispositivos digitales 

Nominal - 
nominal 

Chi-cuadrado 
Fisher 

(tablas 2x2) 

10. Los varones de la cohorte PISA 2018, en las 
clases de Ciencias Naturales, usan más los 
dispositivos digitales que las mujeres. 

Sexo - Frecuencia Uso de 
dispositivos digitales en clase 
Ciencias Naturales 

Nominal - 
ordinal 

Chi-cuadrado 
Fisher 

(tablas 2x2) 

11. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 de 
15 años usan más los dispositivos digitales en 
las clases de Ciencias Naturales, que los 
estudiantes de 16 años. 

Edad - Frecuencia Uso de 
dispositivos digitales en clase 
CN 

Métrica - 
ordinal 

Coeficiente 
de Kendall 

tau. 

12. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 
que repitieron al menos una vez, usan más los 
dispositivos digitales en las clases de ciencias 
naturales, que los que nunca repitieron. 

Repetición - Frecuencia Uso de 
dispositivos digitales en clase 
CN 

Nominal - 
ordinal 

Chi-cuadrado 
Fisher 

(tablas 2x2) 

13. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 
que pertenecen a contextos socioeconómicos 
más altos, usan más los dispositivos digitales 
que aquellos estudiantes de niveles 
socioeconómicos más bajos. 

Contexto socioeconómico - 
Frecuencia Uso de dispositivos 
digitales en clase CN 

Nominal - 
nominal 

Chi-cuadrado 
Fisher 

(tablas 2x2) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se muestra los dos coeficientes utilizados con Chi-cuadrado y Kendall tau.  

 

Cuando es necesario describir la relación entre dos variables cualitativas, el formato preferido de 

presentación de la información es la «tabla de contingencia, bivariable o bidimensional». Una vez 

obtenida la prueba, “si el valor de chi-cuadrado resulta estadísticamente significativo (p<0,05), se 

puede afirmar con un nivel de confianza del 5% que las dos variables están relacionadas” (Escalante 

y Caro, 2002). Este tipo de coeficientes es utilizado cuando la muestra es grande, como es el caso de 

esta investigación, ya que se necesita “garantizar la semejanza entre la distribución teóricamente 

correcta y la distribución de muestreo” (Escalante y Caro, 2002). 
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Por su parte el índice Tau-b de Kendall “está indicado en el caso en que se quiera medir la asociación 

existente en dos variables X e Y categóricas con categorías codificadas de forma ordinal” (Escalante 

y Caro, 2002). Al igual que en el caso de Chi-cuadrado, hay una relación significativa cuando el valor 

es p<0,05.  

 

3.4.2 Análisis de entrevistas: cualitativo 

 
El análisis de datos cualitativos, al decir de Mejías Navarrete (2011) posibilita la emergencia de 

enunciados sobre los significados que expresan los datos, palabras, textos, gráficos, dibujos. El 

mismo autor señala que es un proceso que se dividen en tres etapas interrelacionadas:  

“la reducción de datos que incluye edición, categorización, codificación, clasificación y la 

presentación de datos; el análisis descriptivo, que permite elaborar conclusiones empíricas y 

descriptivas; y la interpretación, que establece conclusiones teóricas y explicativas” (p.48) 

 

Para este análisis de datos fue necesario considerar categorías emergentes, que surgieron luego de 

la realización de las entrevistas, estas fueron:  

 

- Descripción del escenario de uso TIC 

- Motivación y TIC en Química 

- Motivación docente 

- Motivación con tecnologías 

 

Estas categorías pueden ser clasificadas en: actos, significados, actividades, participación, relación, 

situación. (Mejías Navarrete, 2011).  

 

Se utilizaron códigos que según la clasificación de Miles y Huberman (1994) son: crear una lista inicial 

de códigos previa y técnicas de codificación inductivas. En la Tabla 11,  se muestra el detalle de las 

categorías y sus códigos correspondientes.  

 

Tabla 11. Categorías, subcategorías y códigos del análisis cualitativo.  

 

Categoría Subcategoría Código 

Descripción del escenario de uso TIC 

IUT: Importancia de uso de TIC 
IUT1: bajo 
IUT2: medio 
IUT3: alto 

TUT: Tipos de usos de tecnologías 
TUT1: TIC 
TUT2: TAC 
TUT3: TEC 
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TT: Tipos de tecnologías 

TT1: webs o aplicaciones 
TT2: simuladores 
TT3: plataformas educativas 
TT4: redes sociales 

NUE: Nivel de uso de los estudiantes 
NUE1: bajo 
NUE2: medio 
NUE3: alto 

Motivación y TIC en Química  
DM: diferencias motivacionales 

DMS: sexo 
DMRen: rendimiento 
DMRep: repetición 
DMC: contexto 
DMFD: fuera dentro 

EM: evidencias de motivación EM 

Motivación docente Motivación docente MD 

Motivación con tecnologías Motivación con tecnologías MT 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El tipo de análisis utilizado fue el descriptivo. “La particularidad del análisis descriptivo, consiste en 

derivar de los datos examinados enunciados empíricos y descriptivos” (Mejías Navarrete, 2011). Las 

entrevistas a los docentes, fueron primeramente desgrabadas con la ayuda del programa o 

Transcribe y luego pasadas a documentos de Drive. Una vez transcritas las 10 entrevistas se 

comenzó con un primer análisis para recoger categorías emergentes y reconocer las categorías 

apriorísticas. En este proceso se realizaron varias lecturas para lograr una interpretación correcta e 

se marcaron nuevas categorías. Siempre se tuvieron en cuenta los objetivos de la investigación y la 

información fue analizada para priorizar las dos grandes cuestiones de la investigación: el uso de las 

tecnologías digitales y la motivación de los estudiantes en sus aulas.  

 

El proceso transitado fue dado por la clasificación, sistematización, codificación y construcción de 

aproximaciones y categorías. Se realizó el análisis descriptivo de los datos cualitativos, el cual 

consistió en derivar de los datos obtenidos, enunciados empíricos y descriptivos. Este tipo de análisis 

permite atribuir significados a los datos, que ya fueron reducidos y procesados (Mejías Navarrete, 

2011).  
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3.5 Criterios para la validez, la ética y el rigor del proceso 

 
McMillan y Schumacher (2005) dicen que: “La validez se refiere al grado en que las explicaciones de 

los fenómenos determinan las realidades del mundo (…) En la investigación cualitativa, las exigencias 

de validez se limitan a las técnicas de recopilación de datos y de análisis” (p. 414).  

 

En relación a la validez de la investigación se realizó una triangulación entre datos, derivados de las 

entrevistas a docentes y los datos de PISA 2018. Específicamente se utilizó la triangulación de datos. 

Rodríguez, Pozo y Gutiérrez (2006) plantean que dicha triangulación hace referencia al contraste de 

diferentes fuentes de datos en un estudio. La triangulación se produce cuando existe concordancia o 

discrepancia entre estas fuentes. Por su parte, Yuni (2007) señala que la triangulación de datos 

consiste en comparar datos que viene de distintas fuentes, pero que se refieren a la misma acción o 

al mismo acontecimiento.  

 

Lo que refiere a la ética y rigor, como mencionan McMillan y Schumacher (2005) “El autocontrol del 

investigador está íntimamente ligado a la ética personal de cada uno.” (p.420). Es por esto que desde 

el comienzo de la investigación se tuvieron en cuenta dos cuestiones importantes en lo que respecta 

a la ética y el rigor: informe de consentimiento, confidencialidad y anonimato. Por su parte, la prueba 

PISA es anónima y cuenta con garantías de confidencialidad y rigurosidad preestablecidas. 

 

En relación a las implicaciones del investigador, cabe destacar que en las investigaciones cualitativas 

existe sesgo en el investigador. “Los investigadores cualitativos, en vez de negar la subjetividad 

humana, tienen en cuenta la subjetividad a través de estrategias metodológicas”. (McMillan y 

Schumacher, 2005 p. 419). Para ellos se tomaron decisiones que trataron de controlar la subjetividad. 

Otro aspecto importante es que la investigadora no tiene implicancia alguna con el objeto de estudio y 

participantes, ni por razones de conocimiento personal o vínculos de dependencia o jerarquía laboral.  
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Capítulo 4: Resultados   

 

En este capítulo se presenta el proceso de organización, sistematización e interpretación de los datos 

obtenidos durante el trabajo de campo. El mismo está organizado de manera progresiva, 

primeramente se presenta un primer análisis descriptivo de las variables de interés, para realizar una 

descripción del escenario tecnológico y de la población de estudio. Luego, se describe  con mayor 

profundidad el tipo y frecuencia de uso de las tecnologías  digitales y la motivación que declaran los 

estudiantes uruguayos relevados en PISA 2018 para aprender Ciencias Naturales con el apoyo de 

herramientas digitales. En un segundo apartado, se describe el análisis correlacional y se contrastan 

las hipótesis. En esta subsección se da cuenta del análisis de las correlaciones entre las diferentes 

variables de interés para la investigación. Por último se presenta el análisis de los datos cualitativos 

relevados en las entrevistas realizadas, para finalmente desarrollar un abordaje y tipo de análisis que 

considera la triangulación entre los datos, los hallazgos encontrados y la teoría.   

4.1 Resultados descriptivo  

 

Para el análisis descriptivo,  se realizaron varias fases de trabajo previo con la base de datos PISA 

2018.  

En primer lugar se realizó un estudio exhaustivo del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Posteriormente se seleccionaron aquellas preguntas del cuestionario de estudiantes vinculadas con 

los objetivos de esta investigación. Las preguntas seleccionadas fueron asociadas a 17 variables de 

interés para esta investigación y se agruparon en tres constructos. En la Tabla 12 se presenta dicha 

información y se identifica, además, la codificación utilizada en la base PISA 2018.   

 

 

Tabla 12. Códigos y variables PISA 2018 

 

Constructo Variable 
Nombre en la base 

PISA 2018 

Descripción de la población 

Sexo ST004 

Repetición de algún grado en ciclo básico ST127 

Año de nacimiento ST003 

Contexto socioeconómico y cultural ESCS 

Descripción del escenario de 

uso TIC 

Frecuencia Uso de dispositivos digitales en clase 
Ciencias Naturales 

IC150 

Frecuencia Uso de dispositivos digitales fuera de clase IC151 
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Uso de dispositivos digitales en clase para 
aprender/enseñar Ciencias Naturales 

IC152 

Frecuencia de uso de correo electrónico fuera del 
centro 

IC008Q03 

Frecuencia de uso de Redes sociales fuera del centro IC008Q05 

Frecuencia de uso de correo electrónico fuera del 
centro con fines educativos 

IC010Q04 

Frecuencia de uso de Redes sociales fuera del centro 
con fines educativos 

IC010Q06 

Frecuencia de uso de aplicaciones o web fuera del 
centro con fines educativos 

IC010Q12 

Frecuencia de uso de correo electrónico dentro del 
centro con fines educativos 

IC011Q02 

Frecuencia de uso de aplicaciones o web dentro del 
centro con fines educativos 

IC011Q10 

Dispositivo CEIBAL IC800C01 

Motivación 

Motivación por uso de dispositivos digitales IC013 

Motivación por aprender con dispositivos digitales IC801 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez organizada esa información se pasó a trabajar en la base de datos PISA 2018, se 

seleccionaron las variables elegidas, se construyeron una nueva base de datos cargada con los micro 

datos específicos y se eliminaron aquellas variables  excluidas para este estudio.  

Una vez filtrada la base de datos con las variables elegidas para la investigación, se comenzó a 

revisar de forma exhaustiva la nueva base de micro datos con el apoyo del programa SPSS (Ver 

Anexo 3). En primer lugar se cargaron los valores correspondientes a cada variable. Luego se trabajó 

con el comando de  recodificación de variables para transformar y crear la variable índice de contexto 

en variables ordinales con datos agrupados. También se analizaron aspectos tales como  los valores 

perdidos, las preguntas sin respuestas y los valores erróneos, con el objetivo de adecuar la base de 

datos a nuestros propósitos y de mejorar la calidad de los datos (Ver Anexo 4). 

Si bien, el total de casos que toma PISA 2018 en Uruguay son 6550, es necesario aclarar que los 

casos válidos son diferentes para cada variable, ya que el estudiante no está obligado a responder en 

todos los casos.  
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4.1.1 Descripción de la población de la cohorte 2018 de PISA 

Uruguay 

 

El objeto de estudio, como ya se ha mencionado, es la relación  entre el uso de tecnologías digitales y 

la motivación por aprender en los estudiantes de la cohorte PISA 2018 - Uruguay.  

Para realizar la descripción de la muestra y profundizar en las características del universo de análisis, 

de la cohorte PISA 2018 seleccionado para este estudio, se eligieron 4 variables: sexo, edad, 

repetición e índice de contexto socioeconómico.  

 

Dicha descripción se realizó a través de un análisis estadístico descriptivo, por medio del programa 

SPSS y la ayuda de planilla Excel. Luego de haber realizado los procedimientos señalados, el total de 

casos que integran nuestro universo de análisis es de: 6650 casos, de los cuales, tal como ya se 

manifestó,  no todos responden todos los ítem de la encuesta de PISA 2018. 

 

 
A continuación se describen los datos del análisis de la población de PISA 2018.  
 

Respecto a la variable, sexo (Figura 4) se puede observar que en el total de la muestra seleccionada, 

hay una leve mayoría de mujeres, en relación a los hombres, que declaran estar asistiendo a un 

centro educativo, del total de estudiantes que participaron de PISA 2018 en Uruguay.  Esto tiene 

concordancia con los datos presentados en el informe sobre Estado de Situación Logro de METAS 

ANEP año 2018, donde menciona que la diferencia entre mujeres y hombres que asisten a un centro 

educativo con 15 y 16 años en 2018 es de 3,6%. Lo que establece que las mujeres concurren más 

que los hombres.  

 

Figura 4. Sexo 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Otra de las variables de interés seleccionada fue la repetición, esta variable es estudiada por varias 

organismos a nivel nacional (ANEP, INEEd), como factor que puede afectar varios aspectos en la 

educación de un estudiante. Por ejemplo “La repetición se asocia a un menor desempeño académico 

y, en algunos casos, al ausentismo” tomado del informe Estado de la educación en Uruguay 2017 - 

2018. Según los datos obtenidos de PISA 2018, el 78,2% (ver Figura 5) de los estudiantes no han 

repetido ninguna vez en su trayecto educativo. Este dato confirma los resultados brindados por el 

INEEd (2018) donde establece que el 30%  de los estudiantes  asiste con rezago a los 15 - 16 años 

en la educación media básica.   

 

 

Figura 5. Repetición 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Otra de las variables seleccionadas para realizar el análisis descriptivo de la población fue el Índice 

de contexto socioeconómico.  

Este índice denominado por PISA estatus económico, social y cultural (ESCS), se seleccionó para 

medir el nivel socioeconómico y cultural de los estudiantes de la cohorte 2018 en Uruguay. Para esta 

variable, se consultó, vía mail, al Dr. Santiago Cardozo, quien trabaja en el División de Investigación, 

Evaluación y Estadística / Dirección de Investigación (DIEE) para la coordinación del programa PISA 

Uruguay, quien explicó cómo se trabaja dicho índice. El mismo se construye según el nivel educativo 

y el estatus ocupacional de los padres, así como los bienes económicos y culturales disponibles en el 

hogar. El índice está centrado en 0, que equivale al nivel sociocultural promedio de los países 

miembros de la OCDE. Los valores negativos indican una situación social más desfavorable que el 

promedio de la OCDE, en tanto que los valores positivos indican lo contrario. Es una variable continua 

(toma cualquier valor entre aproximadamente -4 y +3). La variable está estandarizada para los países 

de la OCDE. Esto quiere decir que un estudiante con nivel socioeconómico promedio tendrá un valor 
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0. Todos los estudiantes con nivel socioeconómico por encima del de la OCDE, tendrán valores 

positivos y todos los estudiantes con nivel socioeconómico por debajo al de la OCDE tendrán valores 

negativos.  

La unidad de medida son desvíos estándar. Es decir, un valor de índice igual a 1 indica que ese 

estudiante está un desvío por encima de la media de la OCDE, un valor de -1 que está un desvío 

estándar por debajo, etc. 

 

Para esta investigación se agruparon los valores negativos por un lado (a los cuales se les asignó el 

valor 2)  y los positivos por otro (con el valor 1). De esta manera, simplificamos el recorrido de la 

variable y se obtuvieron dos valores: alto y bajo del nivel índice socioeconómico de los estudiantes 

PISA 2018.  

 

La siguiente Figura (6) muestra el porcentaje de estudiantes según el índice de nivel socioeconómico, 

para la cohorte de PISA 2018. En el mismo se puede observar que hay una diferencia del 62% en 

favor del nivel bajo según los valores analizados.  

 

 
Figura 6. Índice de contexto  

 

 

  
  

  

  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

En síntesis, dadas las cuatro variables seleccionadas para realizar la descripción de la población se 

puede concluir que: la muestra seleccionada para este estudio cuenta con una mayor cantidad de 

mujeres, 52,4%, en relación a un 47,6% de hombres. La edad de la población es entre 15 y 16 años, 

con mayoría de 16 años con un porcentaje de 66,2.  
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El 78,2% de los estudiantes que respondieron el relevamiento de PISA 2018 nunca repitieron un año, 

mientras que el 21,8% ha repetido al menos una vez. Esto coincide con el informe del INEEd (2019) 

sobre el estado de la educación uruguaya, 2017 - 2018, donde establece que el 61% de los jóvenes 

entre 15 y 16 años están cursando sin rezago.   

Por último, en lo que tiene que ver con el índice socioeconómico, PISA 2018 indica que un 81% de 

los estudiantes  que participaron de la prueba están en un nivel socioeconómico bajo. Esta evidencia 

confirma la relevancia de utilizar  esta variable para explicar los procesos y resultados de la 

enseñanza.  

 

4.1.2 Descripción del escenario de uso TIC de la cohorte 2018 de 

PISA Uruguay  

 

Al igual que para la descripción de la población de la cohorte PISA 2018, para describir el escenario 

de uso de TIC se eligieron 11 variables que describen la frecuencia de uso de dispositivos digitales 

dentro del centro educativo y fuera del mismo, así como la tenencia o no de un dispositivo ceibal.  

Dicha descripción, también se realizó a través de un análisis estadístico descriptivo, por medio del 

programa SPSS y la ayuda de planilla Excel.  

 

En la Figura 7, se puede observar la disponibilidad de los estudiantes de la cohorte PISA 2018 del 

dispositivo brindado por Plan Ceibal.  

 
 

Figura 7. Dispositivos Ceibal  

 

  

  

  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

El 30,9% manifiesta que tiene un dispositivo Ceibal y que funciona sin problemas. Por su parte más 

de la mitad, el 62%, menciona que no tiene este recurso o que lo tiene pero roto. Estos datos, que 
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son preocupantes dado el propósito de búsqueda de la universalidad del acceso a los dispositivos 

digitales gratuitos, confirman los resultados del informe de EUTIC 2020, donde se indica que 

solamente 1 de cada 4 adolescentes (de 14 y 19 años) utilizó alguna vez un dispositivo de Plan 

Ceibal. Además este documento reporta que el dispositivo que más usan los jóvenes uruguayos entre 

14 y 19 años es el celular con un 93%, seguido por la PC con un 26% y por último la Tablet con un 

5%.   

 

Otra de las variables que se analizaron para la descripción del escenario de uso de tecnologías 

digitales fue la frecuencia de uso dentro y fuera de la clase de Ciencias Naturales de dispositivos 

digitales.  

 

En la Figura 8 se observa la diferente intensidad  de uso de los dispositivos digitales, para las clases 

de Ciencias Naturales, tanto dentro  del aula como fuera de los educativos.  

 

 

Figura 8. Frecuencia de uso de dispositivos digitales en las clases de Ciencias Naturales 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

La Figura 8 da cuenta que los estudiantes usan más los dispositivos fuera del centro educativo que 

en el aula de clases. En efecto, el 69,7% de los estudiantes respondieron que utilizan dispositivos 

digitales fuera del salón de clases para las materias de Ciencias Naturales. Mientras que el 48,7% 

manifiesta que no usa los dispositivos digitales dentro del salón de clase de Ciencias Naturales.  

Dentro del total de estudiantes que dicen que usan los dispositivos digitales fuera del centro 

educativo, el 37,1% los utiliza entre 1 y 30 minutos a la semana. A diferencia con el uso dentro del 

salón de clases de las Ciencias Naturales, que lo usa el 31,5%. Este mayor uso de dispositivos 

digitales fuera del centro tiene relación con los hallazgos de Marcelo, Yot, Rodriguez Zidan &  Zorrilla-

Salgador (2020) donde se sostiene que a nivel internacional y en su propia investigación el uso fuera 

del centro educativo es mayor.  
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Por otra parte, si vemos el periodo de tiempo más extenso, es decir, que lo usan más de 60 minutos a 

la semana, se ve que la diferencia es de 4,1% en favor del uso fuera del centro educativo.  

Lo que llama la atención, es el porcentaje de estudiantes que manifestaron que no utilizan los 

dispositivos digitales dentro de las clases de Ciencias Naturales, con un total del 48,7%.  

 

Un dato relevante de esta comparación es que los estudiantes utilizan los dispositivos digitales para 

las Ciencias Naturales pero fuera del salón de clases, de este modo se deja en evidencia el poco uso 

que se le da a dichos dispositivos con los docentes. Esto tiene relación con los hallazgos de Kids 

Online (2018) en los que menciona que el celular, permite que su uso sea más privado y no tanto 

compartido en espacios como el hogar y/o con referentes o mediadores (estos últimos pueden ser 

docentes).  

 

“El teléfono celular es el dispositivo más usado por los niños para conectarse a internet. Las 

características inherentes al dispositivo (móvil e individual) favorecen un uso privado tanto 

fuera como dentro del hogar. Estas formas de navegación agregan complejidad al diseño de 

estrategias de mediación efectivas, en tanto el uso tiende a ser más privado y aislado, alejado 

de las prácticas compartidas con posibles referentes y mediadores” Kids Online (2018) 

 

Estos datos coinciden con otro de los hallazgos del informe Kids online Uruguay (2019), sobre que el 

uso en “el hogar no solo es el lugar desde donde más se conectan los niños, sino que también es el 

lugar desde el que acceden con mayor frecuencia” (p.53) Los jóvenes entre 13 y 15 años se conectan 

desde sus centro educativos un 28 % mientras que los de 16 y 17 años, lo hacen en un 33%. 

 

Por otra parte, también se realizó un análisis más específico referido al uso o no de los dispositivos 

digitales en las clases de Ciencias Naturales. En la Figura 9 se muestra que más del 50% de los 

estudiantes manifiestan que se usa algún dispositivo digital para aprender o enseñar en las clases de 

Ciencias Naturales, ya sea solos los estudiantes o con los profesores. Dentro de los estudiantes que 

manifiestan que lo usan, el 27,4% sostiene que es la utilización dentro de las clases de Ciencias 

Naturales es entre ellos y los profesores, sin embargo con un 0,5% por debajo, se puede ver que los 

dispositivos digitales los usan solo los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales, con un 

26,9%.  

Igualmente hay un 32% que no utiliza los dispositivos digitales en las clases de Ciencias Naturales. 
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Figura 9. Uso de dispositivos digitales en clase para aprender/enseñar Ciencias Naturales 

 

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se continúa con el análisis del escenario de uso de las TIC en la cohorte PISA 2018 y se analizaron 

las frecuencias de uso de diferentes tecnologías: correo electrónico, redes sociales y aplicaciones o 

webs.  

 

En la Tabla 13,  se da cuenta de los valores en porcentajes de la escala Likert aplicada para medir la 

frecuencia de uso, de esos dispositivos y recursos.  

 

Tabla 13. Frecuencia de uso de correo electrónico, Redes sociales, aplicaciones o webs 

 

 
Nunca o 

casi nunca 
(%) 

Una o dos 
veces al 
mes  (%) 

Una o dos 
veces a la 

semana (%) 

Casi todos 
los días 

(%) 

Todos los 
días (%) 

Frecuencia de uso de correo 
electrónico fuera del centro 

38,5 22,5 18,7 11,5 8,8 

Frecuencia de uso de correo 
electrónico fuera del centro con 

fines educativos 
37,3 25,5 17,6 12 7,6 

Frecuencia de uso de correo 
electrónico dentro del centro con 

fines educativos 
57,6 15,7 13 8,1 5,6 

      

Frecuencia de uso de Redes 
sociales fuera del centro 

8,8 7,8 8,9 16,2 58,3 

Frecuencia de uso de Redes 
sociales fuera del centro con fines 

educativos 
49,6 14,9 14,3 12 9,2 
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Frecuencia de uso de aplicaciones 
o web fuera del centro con fines 

educativos 
29,9 18,5 20,1 17,8 13,7 

Frecuencia de uso de aplicaciones 
o web dentro del centro con fines 

educativos 
44,6 17,8 16,2 11,1 10,3 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Los datos obtenidos muestran que para la frecuencia de uso del correo electrónico, no hay una 

diferencia sustancial en su uso dentro y fuera del centro educativo, ambos están en los mismos 

valores de uso. Hay un 38% aproximadamente que no lo usa nunca, ni dentro ni fuera del centro 

educativo.  

 

Por su parte, dentro del centro educativo el correo electrónico es usado con fines educativos al 

menos una vez a la semana en un 42,4% de los estudiantes. Esto indica el bajo uso que tiene el 

correo electrónico por parte de los estudiantes de la cohorte de PISA 2018. Este dato, coincide con 

EUTIC (2020) que coloca en el puesto 11° al envío y recepción de correo electrónico, como actividad 

que realizan los uruguayos en internet.  

 

En lo que respecta al uso de las Redes sociales fuera del centro educativo, con o sin fines 

educativos, se observa una diferencia elevada. En la Figura 10 se muestra la frecuencia de uso de 

Redes sociales fuera del centro educativo, con fines educativos  y sin fines educativos.   

 

Figura 10. Frecuencia de uso de Redes sociales fuera del centro educativo con fines educativos y sin 

ellos.    

  

  

  

  

  

  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa claramente que hay un mayor uso de las Redes sociales sin fines educativos, todos los 

días. Mientras que el uso de las Redes sociales con fines educativos todos los días es bajo. Según 

UNICEF (2018) en su informe Kids Online Uruguay: 

 

“Las actividades que los niños realizan con mayor frecuencia se corresponden con la oferta 

de servicios que figuran en las páginas web y en las aplicaciones que más utilizan: YouTube 

es la plataforma más utilizada (91%), seguida por Google (78%), WhatsApp (74%), Facebook 

(63%) e Instagram (50%).” (p.57) 

 

Claro está que los estudiantes manifiestan que las Redes sociales no están siendo utilizadas como 

recursos educativos fuera del centro educativo, pero sí es una herramienta que utilizan para su 

entretenimiento y comunicación con otros.   

En el mismo sentido, el informe de EUTIC (2020) sostiene que: “Los adolescentes tienen un mayor 

uso 

Twitter e Instagram (marcadamente en este caso), utilizan Facebook diariamente en una proporción 

sustancialmente menor (22%), con porcentajes más bajos aún que los de los adultos mayores (29%)” 

(p. 36). Al igual que el Informe IV Encuesta Nacional Adolescencia Juventud - 2018 (2020) donde se 

informa que los jóvenes entre 14 y 17 años de edad todos cuentan con redes sociales, pero las que 

más se destacan son WhatsApp, Instagram y Facebook, 92,9%, 84,0% y 83,3% respectivamente.   

Este vínculo tan estrecho con las redes sociales es común en los adolescentes de hoy.  

“Las redes sociales entregan la posibilidad de estar en contacto con otros sin importar la distancia y, 

al no ser una relación presencial, permite además cierto grado de desinhibición, con lo que se hace 

más fácil expresar emociones y pensamientos” (Agencia de Calidad de la Educación, 2017. p.12)  

  

Por último se analizó la frecuencia de uso de aplicaciones o webs fuera y dentro del centro educativo, 

siempre con fines educativos. En esta variable se observa que el uso de aplicaciones o webs dentro 

del centro educativo es significativamente menor que su uso fuera del centro educativo. (Ver Figura 

11).  

Figura 11. Frecuencia de uso de web o aplicaciones   

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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El 70,1% de los estudiantes utilizan aplicaciones o webs con fines educativos, al menos una vez fuera 

del centro educativo, mientras que dentro del centro educativo solamente el 55,4%.  

 

En este sentido el uso de tecnologías digitales en el aula  y fuera de ellas es un tema de para 

reflexionar y que necesita de los docentes. Scolari (2018) en su libro sobre competencias transmedias 

en el aula, lo describe así:   

 

“Aunque las instituciones educativas secundarias hayan hecho grandes esfuerzos por 

adaptarse a las nuevas condiciones socio tecnológicas durante las últimas dos décadas, la 

percepción general es que la nueva vida social de los adolescentes está construida alrededor 

de una serie de tecnologías digitales - de las redes sociales a la telefonía móvil - y de nuevas 

prácticas que, con frecuencia, son muy diferentes de los protocolos educativos de las 

escuelas” (p.9) 

 

El uso que se le da a las tecnologías digitales dentro y fuera del aula es muy distinto, y como dice 

Scolari (2018) si bien se han incluido dichas tecnologías en los centros educativos aún hay mucho 

camino por recorrer en lo que tiene que ver con las prácticas docentes y el trabajo con las tecnologías 

dentro del aula.  

 

En síntesis, los datos permiten observar que los estudiantes de la cohorte de PISA 2018 de Uruguay, 

hacen un uso constante de las tecnologías digitales fuera del centro educativo, en su vida cotidiana. 

Los resultados muestran que aproximadamente el 60% de los estudiantes utiliza el correo electrónico, 

las redes sociales o aplicación y webs fuera del centro educativo, con fines educativos, esto pone de 

manifiesto el escaso uso que se le da a las tecnologías digitales en la educación.  

Es necesario reconocer el nuevo perfil del estudiante que está hoy en las aulas, el tipo de uso y la 

importancia que le dan las tecnologías digitales. “Esto supone conocer y valorar la vida digital de los 

jóvenes y co-construir sentido, alineando expectativas” (Agencia de Calidad de la Educación, 2017).   

 

4.1.3 Descripción del grado de motivación al usar tecnologías 

digitales  

 

La descripción del motivación de los estudiantes con tecnologías digitales, se analizó a partir de dos 

preguntas que se realizan en el cuestionario PISA 2018 que son las siguientes:  
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● Pensando en tu experiencia con los medios y dispositivos digitales: ¿en qué medida estás en 

desacuerdo o de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Me gusta usar dispositivos 

digitales. 

● Pensando en tu experiencia con los dispositivos digitales: ¿en qué medida estás de acuerdo 

o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? Las clases en las que usamos 

dispositivos digitales me resultan más interesantes 

 

En relación a estas dos variables seleccionadas, se realizó un análisis estadístico descriptivo se 

observaron los valores de las frecuencia relativas  de las respuestas en cada posición de la escala 

(Tabla 14). 

 

Si consideramos la suma de los valores positivos de la escala Likert, podemos constatar que el 85,8% 

de los estudiantes que respondieron, manifiestan que están de acuerdo y muy de acuerdo en que les 

gusta usar dispositivos digitales. Se aplicó el mismo procedimiento, comprobamos que el 72,7 % del 

estudiantado dice que  las clases en las que usan dispositivos digitales les resultan más interesantes.  

 

Tabla 14. Porcentaje de motivación por uso y por aprender con dispositivos digitales 

 

 
Motivación por uso de dispositivos 

digitales (%) 
Motivación por aprender con dispositivos 

digitales (%) 

Muy en 
desacuerdo 

4,6 7,9 

En desacuerdo 9,6 19,4 

De acuerdo 52,9 54,7 

Muy de acuerdo 32,9 18 

Total 100 100 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Esto marca una tendencia positiva sobre el uso de dispositivos digitales en relación a la motivación de 

los estudiantes, tanto con fines educativos como no. Esto presenta relación con otras investigaciones 

que se han revisado, como es la de Huertas y Pantoja (2016) en la que se concluye que: “la 

enseñanza usando las TIC, tiende a aumentar la motivación de los alumnos. Como afirman Aguaded 

y Tirado (2010), las clases se vuelven más activas y participativas, provocando un aumento de la 

motivación de los alumnos que se traduce en una actitud más favorable hacia las tareas académicas 

propuestas por el profesor, mejorando la atención a sus indicaciones y su implicación en el 

aprendizaje.” (p.244) 
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Tabla 15. Min, máx., media, desviación estándar y coeficiente de variación de la motivación por uso y 

por aprender con dispositivos digitales.  

 

 Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación (%) 

Motivación por uso dispositivos 
digitales 

1 4 3,14 0,768 24% 

Motivación por aprender con 
dispositivos digitales 

1 4 2,83 0,813 29% 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

En la Tabla 15, se presentan los valores mínimos y máximos de la escala, el valor de la media, el 

desvío estándar  y el coeficiente de variación para las variables  motivación por el uso de dispositivos 

digitales y motivación por aprender con dispositivos digitales.  

Lo que se puede observar es que la diferencia entre la motivación por el uso de dispositivos digitales 

y la motivación por aprender con dispositivos digitales, en la media es mínima (0,31). Por su parte, en 

lo que tiene que ver con el valor del coeficiente de variación, en ambos casos es una variabilidad 

moderada, motivación por el uso de dispositivos digitales (24%) y la motivación por aprender con 

dispositivos digitales (29%).  

 

En síntesis, los estudiantes manifiestan que se motivan más cuando usan dispositivos digitales en las 

clases, es decir, por el uso en sí mismo, sin importar el para qué. Por otro lado, algunos estudiantes 

señalan que se motivan, específicamente por aprender con los dispositivos digitales, siendo estos 

menos.   

Siguiente con este razonamiento de mayor motivación por el uso que por aprender con dispositivos 

digitales, está una de las conclusiones de la investigación de Claro (2010) que establece que: “las TIC 

ayudaban a los estudiantes a tener tipos más positivos de motivación para el aprendizaje y podían 

ofrecer medios a través de los cuales los estudiantes podían visualizar éxito” (p.11) 

 

También, se puede observar que si bien el 85,8% de los estudiantes indica que se motiva por usar 

dispositivos digitales, hay que tener en cuenta lo que plantea Passey et.al., (2004) citado en Claro 

(2010): que para lograr la motivación, no es suficiente la sola presencia de dispositivos digitales. Esto 

puede indicar que si bien los estudiantes manifiestan que se motivan con el uso de los dispositivos 

digitales, puede estar asociado a una práctica pedagógica exitosa que hayan tenido los estudiantes y 

la recuerden al momento de responder el cuestionario. Ya que para que el acceso a las TIC sea 

motivante en la escuela, su uso debe ir acompañado de tareas de aprendizaje y orientaciones 

apropiadas de parte del profesor. 
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Según el análisis dentro del abordaje descriptivo, se muestra la frecuencia de uso dentro del centro 

educativo del correo electrónico y de aplicaciones o webs, siempre con fines educativos. Para ello en 

la Tabla 16, se describen los valores mínimos y máximos de la escala, el valor de la media, el desvío 

estándar  y el coeficiente de variación para dichas variables. Los hallazgos muestran que hay un 

mayor uso del correo electrónico como de las aplicaciones o web fuera del centro educativo que 

dentro del mismo.  

 
 

Tabla 16. Min, máx., media, desviación estándar y coeficiente de variación de la Frecuencia de uso 

correo electrónico y de la Frecuencia de uso aplicaciones o web fuera y dentro del centro educativo.  

 

Dentro del centro educativo con fines educativos 

 Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Coeficiente de variación 

Frecuencia de uso correo electrónico 1 5 1,89 1,235 67% 

Frecuencia de uso aplicaciones o 
web 

1 5 2,25 1,384 61% 

                                                  Fuera del centro educativo con fines educativos 

 Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Coeficiente de variación 

Frecuencia de uso correo electrónico 1 5 2,27 1,281 56% 

Frecuencia de uso aplicaciones o 
web 

1 5 2,67 1,413 53% 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Se observa que la diferencia más significativa se encuentra en la frecuencia de uso de aplicaciones o 

web, ya que tiene un leve aumento de uso fuera del centro educativo (M= 2,67). En la misma línea, 

para el uso de correo electrónico, hay un mayor uso fuera del centro educativo (M= 2,27).  

 

En la misma tabla 16, se muestran los porcentajes de los coeficientes de variación. En los cuatro 

casos podemos ver una variabilidad alta, ya que todos están por encima del 30%. 

También, se puede ver que las diferencias de los coeficientes de variación son pequeños, entre el 

uso fuera y dentro del centro educativo. Para el caso de la frecuencia de uso del correo electrónico 

dentro (67%) y para fuera (56%). Mientras que para la frecuencia de uso de aplicaciones o web 

dentro (61%) y fuera (53%).  
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Figura 12. Media y desvío estándar dentro y fuera del centro educativo para frecuencia de uso de 

correo electrónico y aplicaciones o web.  

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Por otro lado, en relación al uso de las redes sociales, si bien PISA 2018, no pregunta sobre el uso de 

las mismas dentro y fuera del centro, les pregunta a los estudiantes sobre el uso educativo y común 

de las redes sociales. En este sentido, en la Tabla 17 se muestra la frecuencia de uso de las redes 

sociales, fuera del centro educativo con y sin fines educativos.  

 

 
Tabla 17. Min, máx., media, desviación estándar y coeficiente de variación de Frecuencia de uso de 

Redes sociales dentro y fuera del centro educativo 

 

 Mínimo Máximo Media Desviación estándar Coeficiente de variación 

Fuera del centro educativo  

Frecuencia uso Redes sociales 1 5 4,07 1,333 33% 

Fuera del centro educativo con fines educativos  

Frecuencia uso Redes sociales 1 5 2,16 1,385 64% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este caso, un dato que no llama la atención es que el uso de las redes sociales es ampliamente 

mayor cuando no tiene fines educativos (M=4,07). Se puede ver que el uso educativo de las redes 

sociales aún está en desarrollo. Esto tiene coherencia con lo que planteaban Rivera-Vargas, Lindín, 

Celdrán y Gracia (2020) sobre que hoy en día se muestra un mayor aumento en el consumo de redes 

sociales, videojuegos, plataformas de streaming o video y aplicaciones diversas entre la infancia y la 

juventud.  

En la tabla 17, podemos ver que la variabilidad es alta, tanto para el uso de las Redes sociales, con 

fines educativos y sin ellos. En ambos casos el porcentajes mayor a 30%, pero lo que se puede ver 

en este caso, es que la variabilidad de la frecuencia de uso de las Redes sociales fuera del centro 

educativo con fines educativos es casi el doble, que la frecuencia de uso fuera del centro sin fines 

educativos.  

 

Se sigue con el análisis descriptivo, y si centramos la atención en las clases de Ciencias Naturales se 

observa que la frecuencia de uso de dispositivos digitales es mayor fuera del salón de clases 

(M=2,13). Esto mantiene relación con el resto de las preguntas que se les hacen a los estudiantes en 

PISA 2018, donde se ve que el mayor uso de dispositivos digitales está fuera del centro. También, 

podemos ver que el grado de variabilidad en ambos casos es alto, como se muestra en la Tabla 18.   

 

Tabla 18. Min, máx., media, desviación estándar y coeficiente de variación de Frecuencia de uso de 

dispositivos digitales en clases de Ciencias Naturales y fuera 

 

 Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Coeficiente de variación 

En las clases de CN  

Frecuencia de uso dispositivos 
digitales 

1 4 1,78 0,919 52% 

Fuera de las clases de CN  

Frecuencia de uso dispositivos 
digitales 

1 4 2,13 0,97 45% 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Este dato, de mayor frecuencia de uso de dispositivos digitales fuera de las clases de Ciencias 

Naturales, se ve contrastado con lo que se mostrará al final de este capítulo, en las entrevistas 

realizada a los docentes química, en ellas queda reflejado que los docentes manifiestan que ellos 

usan las tecnologías digitales en sus clases, pero claramente la frecuencia de uso es menor que la 

que hacen los estudiantes fuera de las clases. Sin embargo, esto puede tener que ver con el tipo de 

uso que le dan los docentes en las clases. Como señalaba Waldegg (2002) que si se integran las 

tecnologías digitales únicamente como herramientas a una práctica de enseñanza tradicional, no 

muestran sus potencialidades, ni generan un aprendizaje positivo.  
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Esto puede generar que el estudiante no considere como uso de tecnologías digitales lo que utiliza o 

hace  el docente en la clase, o también, que no están dadas las condiciones de infraestructura para 

estar todos los estudiantes conectados a la misma vez en el aula.  

 

Por último, en relación a la motivación por el uso de dispositivos digitales y la motivación por aprender 

con ellos, en la Tabla 19, se puede ver que hay una clara mayoría de estudiantes que opta por la 

motivación por el uso de dispositivos digitales (M=3,14), en comparación con la motivación por 

aprender con esos recursos. Una vez más, los datos parecen indicar que la preferencia de los 

estudiantes sobre el uso de las TIC se manifiesta con mayor fuerza en el uso genérico  de los 

dispositivos más que en la aplicación específica de esos recursos en el contexto pedagógico del 

aprendizaje. Es decir, prefieren el uso genérico al uso para el aprendizaje.  

En cuanto a al grado de variabilidad que corresponde a cada una de las variables, podemos decir que 

es moderado en ambos casos, ya que sus valores están entre el 10% y el 30%.  

 

 

Tabla 19. Min, máx., media, desviación estándar y coeficiente de variación la Motivación por uso 

dispositivos digitales y Motivación por aprender con dispositivos digitales 

 

 Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

Motivación por uso dispositivos 
digitales 

1 4 3,14 0,768 24% 

Motivación por aprender con 
dispositivos digitales 

1 4 2,83 0,813 29% 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La motivación es un concepto, como se mencionó en el marco teórico, no observable, por lo que en 

esta caso, es importante aclarar que es la propia concepción del estudiantes sobre su motivación.  Y 

al igual que en los hallazgos de la investigación de Cristalli Vega (2016) existen dos posturas, están 

quienes creen que las tecnologías digitales motivan el aprendizaje y quienes creen que no lo hacen.  

 

Sin embargo es bueno señalar, que en este análisis, se observa una mayor aceptación por la 

motivación por el uso de dispositivos digitales. Tal como ya fuera señalado en el marco teórico (ver 

cap. 2, apartado 2.4.3),  de los tres modelos de uso de tecnologías caracterizados el uso que 

manifiestan los estudiantes que les motiva más, está relacionado con el uso de TIC: tecnologías de 

información y comunicación, en detrimento del uso para TAC y TEP, más dirigido a la creación y 

apropiación. 

En este sentido, es necesario remarcar que en base a los datos recolectados en esta investigación 

los estudiantes hacen un uso instrumental de las tecnologías, es decir, un uso pensado más en la 

comunicación, las herramientas digitales utilizadas para compartir y archivar materiales, entre otros.   
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Es muy probable que esto ocurra como consecuencia del modelo docente de uso de las TIC que han 

conocido y que ha influido en su percepción del impacto de las TIC en los procesos de enseñanza. 

Esta dimensión será profundizada en los siguientes apartados, mediante el análisis de las 

percepciones de los docentes entrevistados.  

 

A continuación se muestran las principales conclusiones según el análisis descriptivo realizado en 

función de la base de datos PISA 2018 para Uruguay:  

 

● El 62 % de los estudiantes que realizaron la prueba PISA 2018, menciona que no tiene un 

equipo entregado por Plan Ceibal o que lo tiene pero roto. 

 

● Los estudiantes usan más los dispositivos digitales fuera del centro educativo que en las 

clases de Ciencias Naturales.  

 

 

● Un 32% de los estudiantes sostiene que no utiliza los dispositivos digitales en las clases de 

Ciencias Naturales.  

 

● Se observa claramente que hay un mayor uso de las Redes sociales sin fines educativos, 

todos los días.  

 

● El uso de las Redes sociales con fines educativos todos los días es bajo. 

● Los estudiantes hacen un uso constante de las tecnologías digitales fuera del centro 

educativo, en su vida cotidiana.  

 

● Los resultados muestran que aproximadamente el 60% de los estudiantes utiliza el correo 

electrónico, las redes sociales o aplicación y webs fuera del centro educativo, con fines 

educativos 

 

● Hay una tendencia positiva sobre el uso de dispositivos digitales en relación a la motivación 

de los estudiantes, tanto con fines educativos como no. 

 

● Según los estudiantes hay una mayor frecuencia de uso de dispositivos digitales fuera de las 

clases de Ciencias Naturales. 
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4.2 Resultados explicativo correlacional  

 

Este análisis permitirá establecer si las variables independientes seleccionadas para este estudio, es 

decir: sexo, repetición, edad, contexto socioeconómico y cultural, se vinculan con la motivación por 

aprender con dispositivos digitales, motivación por uso de dispositivos digitales y con la frecuencia de uso de 

dispositivos digitales en clase Ciencias Naturales. En el caso la asociación de variables en cada 

hipótesis considerada sea afirmativa, se mostrará la intensidad de la relación.  

 

A continuación se presentan los resultados del análisis de las hipótesis que tiene relación 

significativas entre sus variables. En todos los casos se presenta primero un análisis bivariado donde 

se expresan los datos de las frecuencias en porcentajes y posteriormente se aplica el coeficiente no 

paramétrico adecuado al nivel de medición de las variables consideradas. 

● Hipótesis 1: Las mujeres de la cohorte PISA 2018, se motivan más que los varones cuando 

aprenden con dispositivos digitales 

 

La primer hipótesis que se estudió fue la que relaciona la motivación por aprender con dispositivos 

digitales y el sexo. Para ellos a continuación se muestra en la Tabla 20, los porcentajes de motivación 

según el sexo.  

 

Tabla 20.  Porcentaje de Motivación por  aprender con dispositivos digitales según sexo. 

 

 
Sexo 

mujer varón Total 

Motivación por aprender con dispositivos digitales 

Muy en desacuerdo 7,00% 9,00% 7,90% 

En desacuerdo 20,80% 17,60% 19,30% 

De acuerdo 57,50% 51,50% 54,70% 

Muy de acuerdo 14,60% 21,90% 18,00% 

Total  100,00% 100,00% 100,00% 

 

En la Tabla 20, se observa que la diferencia entre mujeres y varones que están en alguna medida de 

acuerdo con que los motiva aprender con dispositivos digitales es de, un 72,1% en las mujeres 

mientras que en los varones es de 73,4%. Esto refleja una diferencia de un 1,3 % en favor de los 

varones, por lo que se puede decir que es baja la diferencia.  
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Tabla 21. Prueba chi-cuadrado de variables: motivación por  aprender con dispositivos digitales y 

sexo. 

  

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,938a 3 0,000 

Razón de verosimilitud 32,908 3 0,000 

Asociación lineal por lineal 4,724 1 0,03 

N de casos válidos 2845   

a 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 105.18. 

 

Dado que el valor de p es 0, es que se puede establecer una relación significativa entre las dos 

variables: Motivación por aprender con dispositivos digitales y sexo.  

En suma se puede decir que no  se verifica la hipótesis 1. Las mujeres de la cohorte PISA 2018, se 

motivan más que los varones cuando aprenden con dispositivos digitales. Según lo que declaran los 

estudiantes de la cohorte PISA 2018, los varones son los que más se motivan por aprender con 

dispositivos digitales.  

Esta observación se contrapone directamente con el trabajo que se realiza en Uruguay sobre la 

inclusión de las mujeres, niñas y adolescentes en el área de las TIC. Desde Plan Ceibal, con 

programas “Niñas en las TIC”, así como la Facultad de Ingeniería, con el programa “Chicas TIC” y 

otros organismos nacionales como Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Agencia de Gobierno 

Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), la Administración Nacional 

de Telecomunicaciones (ANTEL), la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), 

el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) 

promueven el trabajo de las mujeres y niñas en las TIC (Presidencia de la República, 2020), dejando 

en claro que hay mucho trabajo por delante, para motivar e incluir a los mujeres en lo que tiene que 

ver con las tecnologías digitales.  
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● Hipótesis  3. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que repitieron algún año, no se 

motivan cuando aprenden con dispositivos digitales 

A continuación se analiza la hipótesis 3, que relaciona motivación por aprender con dispositivos 

digitales según la repetición.  

 

Tabla 22. Porcentaje de Motivación por  aprender con dispositivos digitales según repetición. 

 

 
Repetición 

No, 
nunca 

Si, una 
vez 

Si, dos o más 
veces 

Total 

Motivación por aprender con 
dispositivos digitales 

Muy en 
desacuerdo 

6,40% 12,50% 13,70% 7,50% 

En desacuerdo 20,00% 18,20% 11,80% 19,50% 

De acuerdo 55,60% 50,10% 55,90% 55,00% 

Muy de acuerdo 17,90% 19,10% 18,60% 18,10% 

Total  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

En la Tabla 22 se puede ver que el 73,5% de los estudiantes que nunca repitieron están en alguna 

medida, de acuerdo con que los motiva aprender con dispositivos digitales. Por su parte los que 

repitieron una vez, el 69,2 % está de acuerdo y los que repitieron dos o más veces, el 74,5%. Se 

puede decir que aquellos estudiantes que nunca repitieron se motivan menos por aprender con 

dispositivos digitales.  
 

Tabla 23. Prueba chi-cuadrado de variables: motivación por  aprender con dispositivos digitales 

y  repetición. 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,597a 6 0,000 

Razón de verosimilitud 23,31 6 0,001 

Asociación lineal por lineal 2,983 1 0,084 

N de casos válidos 2646   

a 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7.63. 

 

En este caso ya que el valor de p es 0, es que existe una relación significativa entre las dos variables: 

Motivación por aprender con dispositivos digitales y repetición.  
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En suma se puede decir que la hipótesis 3 Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que repitieron 

algún año, no se motivan cuando aprenden con dispositivos digitales, no se verifica, ya que por 

encima del 50% de los estudiantes que repitieron ya se una o más vez, sostiene que se motivan por 

aprender con dispositivos digitales.  
Esto se puede ver en lo que menciona el ANEP (2019) en su presentación de los primeros resultados 

de PISA 2018, sobre que:  
 

“Si se reduce la repetición, una generación de estudiantes va a progresar junta por el sistema 

educativo. Esto requiere otras formas de trabajar con la diversidad lo que lleva a revisar los 

regímenes de pasaje de grado”  
 

Tener presente la diversidad según las características de cada estudiante a la hora de pensar las 

propuestas, y esto también puede incluir el uso de dispositivos digitales en las clases.  
 

● Hipótesis 6. Los varones se motivan más con el uso de dispositivos digitales que las mujeres 

 

Otra de las hipótesis que se plantearon, fue la que relaciona la motivación por el uso de dispositivos 

digitales y el sexo de los estudiantes. Para ello en la Tabla 24, se muestran los porcentajes de la 

motivación, según mujeres y varones.  

 

 

Tabla 24. Porcentaje de Motivación por uso de dispositivos digitales según el sexo  

 

 
Sexo 

mujer varón Total 

Motivación por uso dispositivos digitales 

Muy en desacuerdo 3,90% 5,40% 4,60% 

En desacuerdo 8,30% 11,20% 9,60% 

De acuerdo 57,30% 47,80% 52,90% 

Muy de acuerdo 30,50% 35,60% 32,90% 

Total  100,00% 100,00% 100,00% 



94 
 

En este caso la diferencia entre mujeres y varones en la motivación por el uso de dispositivos 

digitales es del 4,4% en favor de las mujeres. Por lo que podemos decir que las mujeres se motivan 

más  cuando usan  dispositivos digitales con un total del 87,8% que están en alguna medida de 

acuerdo, mientras que los varones un 83,4%. En este caso, se relaciona con uno de los datos que 

presenta el informe Kids online (2018) en el que muestra que las mujeres son las que más usan 

internet para aprender algo nuevo o buscar noticias en internet. Si bien no tiene que ver directamente 

con la motivación, si tiene que ver con el uso de dispositivos digitales.  

 

Tabla 25. Prueba chi-cuadrado de variables: Motivación por uso dispositivos digitales y sexo.  

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,644a 3 0,000 

Razón de verosimilitud 29,667 3 0,000 

Asociación lineal por lineal 0,085 1 0,771 

N de casos válidos 3103   

a 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 66.50. 

 

Como se muestra en la Tabla 25, el valor de p es 0,  por lo que se puede decir que existe una 

relación significativa entre las dos variables: Motivación por uso dispositivos digitales y sexo.  

 

En suma se refuta la Hipótesis 6. Los varones se motivan más con el uso de dispositivos digitales que 

las mujeres. Ya que los resultados muestran lo contrario, son las mujeres las que se motivan más que 

los varones por el uso de dispositivos digitales. Son varios los factores que pueden incidir en favor de 

la motivación por el uso de dispositivos digitales en favor de las mujeres. El trabajo a nivel 

internacional como nacional sobre la concientización del rol de las niñas y mujeres en TIC, puede ser 

uno de ellos. Otro factor, puede estar dado, con la igualdad de posibilidad, gracias a Plan Ceibal, de 

acceder a dispositivos digitales en la misma medida que los varones y tener capacitaciones a la par.  

 

● Hipótesis 8. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que repitieron al menos un año se 

motivan más usando dispositivos digitales, que aquellos estudiantes que nunca repitieron 

 

Se continúa con el análisis de las hipótesis propuestas, se muestra el análisis de la hipótesis 8, que 

relaciona dos variables: motivación por el uso de dispositivos digitales y la repetición.  
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Tabla 26. Porcentaje de Motivación por uso de dispositivos digitales según la repetición.  

 

 
Repetición Total 

No, 
nunca 

Si, una 
vez 

Si, dos o más 
veces 

 

Motivación por uso dispositivos 
digitales 

Muy en 
desacuerdo 

3,50% 10,20% 7,00% 4,40% 

En desacuerdo 8,80% 11,60% 11,00% 9,20% 

De acuerdo 53,50% 50,60% 43,00% 52,80% 

Muy de acuerdo 34,30% 27,70% 39,00% 33,60% 

Total  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Para el caso de la repetición y la motivación por el uso de dispositivos digitales, se puede observar 

que el 87,8% de los estudiantes que nunca repitieron están en alguna medida de acuerdo con que se 

motivan cuando usan dispositivos digitales. Por otro lado, en aquellos estudiantes que repitieron una 

vez, el dato es de 78,3% y los que repitieron más de dos veces es de 82%.  

 

Tabla 27. Prueba chi-cuadrado de variables: Motivación por uso dispositivos digitales y repetición. 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 42,863a 6 0,000 

Razón de verosimilitud 36,039 6 0,000 

Asociación lineal por lineal 14,188 1 0,000 

N de casos válidos 2889   

a 1 casillas (8.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4.43. 

 

En este caso ya que el valor de p es 0, se establece una relación significativa entre las variables 

Motivación por uso dispositivos digitales y repetición.  

 

En suma, se puede decir que, los estudiantes que nunca repitieron se motivan más con el uso de 

dispositivos digitales, esto establece que la hipótesis 8 (Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que 

no repitieron al menos un año se motivan más cuando usan dispositivos digitales, que aquellos 

estudiantes que nunca repitieron) no es verificada.  
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● Hipótesis 9.  Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que pertenecen a contextos 

socioeconómicos más altos, se motivan más usando dispositivos digitales que aquellos 

estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos. 

 

Para el análisis de la hipótesis 9, se muestra en la Tabla 28, el porcentaje de motivación por el uso de 

dispositivos digitales según el índice de contexto socioeconómico.  

 

Tabla 28.  Porcentaje de Motivación por uso de dispositivos digitales e índice de contexto 

socioeconómico.  

 

 
índice contexto 

Alto (1) Bajo (2) Total 

Motivación por uso dispositivos digitales 

Muy en desacuerdo 3,00% 5,10% 4,60% 

En desacuerdo 7,50% 10,20% 9,60% 

De acuerdo 50,10% 53,70% 52,80% 

Muy de acuerdo 39,30% 31,10% 33,00% 

Total  100,00% 100,00% 100,00% 

 

Del total de estudiantes con un índice de contexto socioeconómico alto, en su mayoría,  el 89,4% 

sostiene que se motiva por el uso de dispositivos digitales. Mientras que los estudiantes con un índice 

de contexto socioeconómico bajo el 84,8% dice que se motiva por el uso de dispositivos digitales. 

Esto tiene relación con lo que plantea el Informe EUTIC  (2020) donde establece que “existen 

diferencias en el uso diario de redes sociales entre grupos socioeconómicos. Si bien algunas redes 

como WhatsApp se encuentran universalizadas, otras redes tienen un perfil más marcado.” (p.55) Si 

bien no habla directamente de la motivación, se puede comparar con el uso que le dan a los 

dispositivos digitales.  

 

Tabla 29. Prueba chi-cuadrado de variables: Motivación por uso dispositivos digitales e índice de 

contexto socioeconómico. 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,261a 3 0,000 

Razón de verosimilitud 22,559 3 0,000 

Asociación lineal por lineal 21,541 1 0,000 

N de casos válidos 3085   

a 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 33.46. 
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En este caso ya que el valor de p es 0, se establece una relación significativa entre la Motivación por 

uso dispositivos digitales y el  índice de contexto socioeconómico.  

 

En suma se puede decir que la hipótesis 9, se verifica y por lo tanto los estudiantes con un nivel 

socioeconómico alto se motivan más con el uso de dispositivos digitales, que los estudiantes con un 

nivel socioeconómico bajo.   

 

● Hipótesis 13.  Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que pertenecen a contextos 

socioeconómicos más altos, usan más los dispositivos digitales en las clases de Ciencias 

Naturales que aquellos estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos. 

 

A continuación se presenta el análisis de la hipótesis 13, la cual relaciona las variables, Frecuencia 

Uso dispositivos digitales en las clases de Ciencias Naturales e índice de contexto socioeconómico.  

 

Tabla 30. Porcentaje de Frecuencia Uso dispositivos digitales en clase Ciencias Naturales e índice de 

contexto socioeconómico.  

 

 
índice contexto 

1(alto) 2(bajo) Total 

Frecuencia Uso dispositivos digitales en clase 
Ciencias Naturales 

No los utilizo 52,80% 47,30% 48,60% 

1 a 30 minutos a la 
semana 

29,60% 32,30% 31,70% 

31 a 60 minutos a la 
semana 

12,20% 13,00% 12,80% 

Más de 60 minutos a la 
semana 

5,40% 7,40% 6,90% 

Total  100,00% 100,00% 100,00% 

 

Según se puede observar en la Tabla 30, la frecuencia de uso de dispositivos digitales en clase 

Ciencias Naturales por índice de contexto socioeconómico establece que el 47,2% de los estudiantes 

con índice alto, lo usan, mientras que el 52,7% en el nivel bajo de índice de contexto socioeconómico. 

Esto establece claramente una diferencia en favor de la frecuencia de uso de dispositivos digitales en 

clase Ciencias Naturales en los estudiantes con un contexto socioeconómico  menos favorable. 

También se puede observar que un poco más de la mitad, el 52,8%, de los estudiantes con un índice 

de contexto socioeconómico alto no usan nunca los dispositivos digitales en clase Ciencias 

Naturales.  
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Tabla 31. Prueba chi-cuadrado de variables: Frecuencia Uso dispositivos digitales en clase Ciencias 

Naturales e índice de contexto socioeconómico.  

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,003a 3 0,029 

Razón de verosimilitud 9,152 3 0,027 

Asociación lineal por lineal 7,671 1 0,006 

N de casos válidos 3466   

a 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 56.16. 

 

En este caso ya que el valor de p es 0,029, se establece una relación significativa entre Frecuencia 

Uso dispositivos digitales en clase Ciencias Naturales y el índice de contexto socioeconómico.  

 

En suma se puede decir que la hipótesis 13, no se verifica, ya que los estudiantes con un índice 

socioeconómico bajo usan más los dispositivos digitales en clase de Ciencias Naturales que los que 

tiene un nivel socioeconómico alto.  

 

A modo de síntesis, en la Tabla 32, se muestra que existe relación significativa en 7 cruces de 

variables, ya que su valor es menor o igual  a 0,05. Es por ello que para la relación entre contexto 

socioeconómico y cultural y motivación por aprender con dispositivos digitales, así como para repetición y 

frecuencia uso de dispositivos digitales en clase Ciencias Naturales, no existe una asociación o 

relación significativa.  

 

Tabla 32. Prueba chi-cuadrado de variables  

 

Pruebas de chi-cuadrado: Sig. asintótica (2 caras) 

 
Motivación por aprender con 

dispositivos digitales 
Motivación por uso de 

dispositivos digitales 

Frecuencia Uso de 
dispositivos digitales en 

clase CN 

Sexo 0,000 0,000 0,054 

Repetición 0,000 0,000 0,136 

Contexto 
socioeconómico y 

cultural 
0,460 0,000 0,029 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Esto permite descartar las siguientes hipótesis:  

 

● Hipótesis 4. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que pertenecen a contextos 

socioeconómicos más bajos, se motivan más cuando aprenden con dispositivos digitales que 

aquellos estudiantes de niveles socioeconómicos más altos 

 

● Hipótesis 10. Los varones de la cohorte PISA 2018, en las clases de Ciencias Naturales, usan 

más los dispositivos digitales que las mujeres. 

 

● Hipótesis 12. Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 que repitieron al menos una vez, usan 

más los dispositivos digitales en las clases de Ciencias Naturales, que los que nunca 

repitieron.  

 

Por otra parte se realizó, como ya ha mencionado en el apartado de Diseño metodológico, un estudio 

correlacional con las pruebas de Tau-b de Kendall para la hipótesis, 2, 5, 7 y 11 que tiene variables 

de tipo ordinal y/o métrica.  

 

Tabla 33. Prueba Tau-b de Kendall - Medidas simétricas 

 

Prueba Tau-b de Kendall - Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticos 
Aprox. 

Sb 
Aprox. 

Sig. 

Hipótesis 2.Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 de 15 años 
se motivan más cuando aprenden con dispositivos digitales que los 

estudiantes de 16 años 

-
0,015 

0,018 -0,844 0,399 

Hipótesis 5. El uso de dispositivos digitales en las clases de 
ciencia naturales los motiva a los estudiantes de la cohorte PISA 

2018 
-0,04 0,017 -2,306 0,021 

Hipótesis 7.Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 de 15 años 
se motivan más que los estudiantes de 16 años, cuando usan 

dispositivos digitales 
0,012 0,017 0,674 0,501 

Hipótesis 11.Los estudiantes de la cohorte PISA 2018 de 15 años 
usan más los dispositivos digitales en las clases de Ciencias 

Naturales, que los estudiantes de 16 años. 
0,001 0,016 0,084 0,933 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 33, se muestran las medidas simétricas para cada una de las hipótesis, como se puede 

observar, el valor de aproximación significativa para las hipótesis 2 ,7 y 11 es mayor a 0,05 por lo que 

se establece que las relaciones entre las variables no son significados, por lo que se descartan dichas 

hipótesis.  

Sin embargo para el caso de la hipótesis 5, el valor de p es de 0,021, por lo que se puede considerar 

que existe una relación significativa entre las variables: Uso de dispositivos digitales en clase para 

aprender/enseñar Ciencias Naturales y  Motivación por aprender con dispositivos digitales 

 

● Hipótesis 5.  El uso de dispositivos digitales en las clases de ciencia naturales los motiva a los 

estudiantes de la cohorte PISA 2018 

 

La hipótesis 5 relaciona dos variables de tipo ordinal, Motivación por aprender con dispositivos 

digitales y Uso dispositivos digitales en clase para aprender - enseñar Ciencias Naturales. En la Tabla 

34, se muestran los porcentajes de respuestas cruzadas.  

 

Tabla 34. Porcentaje de Motivación por aprender con dispositivos digitales y uso de dispositivos 

digitales en clase para aprender/enseñar Ciencias Naturales.  

 

 

Uso dispositivos digitales en clase para aprender - enseñar Ciencias 
Naturales 

Sí, ambos, el 
profesor y los 
estudiantes lo 

usamos 

Sí, pero solo lo 
usamos los 
estudiantes 

Sí, pero solo 
lo usó el 
profesor 

No Total 

Motivación por 
aprender con 
dispositivos 

digitales 

Muy en 
desacuerdo 

7,60% 6,80% 6,30% 8,70% 7,60% 

En 
desacuerdo 

17,90% 20,70% 16,50% 20,40% 19,30% 

De acuerdo 53,20% 55,50% 55,80% 55,70% 55,00% 

Muy de 
acuerdo 

21,30% 17,00% 21,40% 15,10% 18,20% 

Total  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

La Tabla 34 muestra que para el caso en que no se usan dispositivos digitales en las clases de 

Ciencias Naturales, el 70,8% dice que se motiva por aprender con dispositivos digitales. Por otro lado, 

para el caso en que solo usa el profesor los dispositivos digitales, el 77,2% se motiva por aprender 

con dispositivos digitales. En el caso que solo lo usan los estudiantes los dispositivos digitales, el 

72,5% se  motiva por aprender con dispositivos digitales. Y por último para los casos en que usan 

dispositivos digitales tanto profesores como estudiantes, el 74,5 % se motiva para aprender con 

dispositivos digitales.  
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Tabla 35. Prueba Tau-b de Kendall  para Uso de dispositivos digitales en clase para 

aprender/enseñar Ciencias Naturales y  Motivación por aprender con dispositivos digitales 

 

 Valor Error estándar asintótico a Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall -0,04 0,017 -2,306 0,021 

 Correlación de Spearman -0,046 0,02 -2,323 0,020c 

Intervalo por intervalo R de persona -0,043 0,02 -2,189 0,029c 

N de casos válidos 2537    

a No se supone la hipótesis nula. 

b Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c Se basa en aproximación normal. 

 

Para la relación de uso de dispositivos digitales en clase para aprender/enseñar Ciencias Naturales 

y  motivación para aprender con dispositivos digitales el valor de p es 0,021, por lo que se establece 

una relación significativa como ya se describió.  

 

En suma se puede decir que en las clases de Ciencias Naturales en las que solo el docente utiliza 

dispositivos digitales, los estudiantes se motivan más por aprender con ellos, luego le siguen las 

clases en que ambos, docentes y estudiantes, utilizan los dispositivos digitales. Y claramente en 

donde menos se motivan por aprender con dispositivos digitales es en las clases que no se usan. Por 

lo que se puede decir que la hipótesis 5 no se verifica, ya que el 70,8% de los estudiantes se motiva 

igual por aprender con dispositivos digitales aunque no se use los mismo en las clases de ciencias 

naturales.  

 

A continuación se muestran las principales conclusiones según el análisis correlacional realizado en 

función de la base de datos PISA 2018 para Uruguay:  

 

 

● Los varones de la cohorte PISA 2018, se motivan más que las mujeres cuando aprenden con 

dispositivos digitales. 

 

● Por encima del 50% de los estudiantes que repitieron ya se una o más vez, sostiene que se 

motivan por aprender con dispositivos digitales.  

 

● Son las mujeres las que se motivan más que los varones por el uso de dispositivos digitales.  
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● Los estudiantes que nunca repitieron se motivan más con el uso de dispositivos digitales que 

aquellos que repiten al menos una vez  

 

● Los estudiantes con un nivel socioeconómico alto se motivan más con el uso de dispositivos 

digitales, que los estudiantes con un nivel socioeconómico bajo.   

 

● Los estudiantes con un índice socioeconómico bajo usan más los dispositivos digitales en las 

clase Ciencias Naturales que los que tienen un nivel socioeconómico alto.  

 

● El sexo y la repetición no tienen incidencia en la frecuencia de uso de Dispositivos digitales 

en Ciencias Naturales.  

 

● El contexto no tiene incidencia en la motivación por aprender con Dispositivos digitales 

 

● En las clases de ciencias naturales en las que solo el docente utiliza dispositivos digitales, los 

estudiantes se motivan más por aprender con ellos, luego le siguen las clases en que ambos, 

docentes y estudiantes, utilizan los dispositivos digitales. Y claramente en donde menos se 

motivan por aprender con dispositivos digitales es en las clases que no se usan.  
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4.3 Resultados cualitativo  

 

El análisis cualitativo, describe e interpreta los datos obtenidos de las 10 entrevistas realizadas a 

docentes de Química. Al decir de Mejía Navarrete (2011) el análisis de este tipo de datos, se inicia 

propiamente con el texto que ya está desgrabado y se presenta transcrito. La interpretación de los 

datos se apoya en las categorías pre definidas (ver apartado: Análisis de entrevistas: cualitativo, Pág. 

61), y en el análisis del significado que los docentes le atribuyen a las principales dimensiones 

relacionados con el objeto de estudio en base a la teoría y los estudios previos. 

Se aclara que en este apartado y en los que le siguen, se menciona a “los docentes”, haciendo 

alusión a los docentes que formaron parte de la muestra cualitativa (10 docentes de Química).  

 

4.3.1 Los docentes y la importancia del uso de las tecnologías 

digitales en las aulas de Química  

 

Una de las preguntas consideradas en las entrevistas refiere al rol de las tecnologías digitales en la 

motivación de los estudiantes. En esta dimensión,  como era previsible en función de los estudios 

previos (Lion, 2012; Maggio, 2012; Capuano, 2011) los docentes sostienen que el uso de las 

tecnologías en las clases de química son muy importantes como herramientas para el aprendizaje, 

varios hacen mención que para los estudiantes es una herramientas fundamental que los ayuda a 

comprender mejor los conceptos y los temas y debe acompañar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Consideran que al ser los estudiantes nacidos ya con las tecnologías, estas se deben 

considerar a la hora de la planificación de las clases.  

 

Al respecto, una docente entrevistada reflexionó lo siguiente: 

 

“Para mi juega un gran papel, como que la tecnologías ellos lo viven a diario en el 

aprendizaje y nosotros también nos tuvimos que adaptar a esa modalidad, entonces sí o sí 

tenemos que buscar estrategias de aprendizaje que incluyan la tecnologías, con decirte por 

ejemplo que ahora cada clase tiene un plasma gigante que nosotros los usamos todas las 

horas”  Macarena (Docente interina) 

  

Refuerza  esta idea los comentarios de otro profesor  que sostiene que las tecnologías ayudan a los 

estudiantes a comprender de manera más fácil, ya que lo visual es una característica de esta 

generación, y además permite llegar a otro conocimiento que antes no se tenía. En este mismo 

sentido Waldegg  (2002) menciona que una de las  ventajas de su utilización está relacionada con la 

posibilidad de recapturar el “mundo real”.  
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Para mi es súper importante...Creo que la tecnologías, es para que ellos lo puedan entender más fácil. Ehh, 

va desde ahí, como que les habilita la posibilidad de lo que nosotros no tuvimos, no? que de esta facilidad 

de poder llegar a otro conocimiento, que lo abstracto que sea más concreto, capaz desde lo visual, para mí 

la tecnologías hoy en mis clases cumple, no se el 60% de lo que yo doy, se basa en la tecnologías ya desde 

el principio de tener el celular arriba de la mesa, no? que para mí eso es lo principal, es lo que les digo yo, 

ténganlo ahí porque van hacer cuentas, porque va a mirar la tabla, porque van a buscar una información, 

porque si hay algo que yo no sé capaz que lo buscan ustedes, y creo que va desde ahí, no? el celular y la 

tecnologías le sirven a todos. (Levinson, docente efectivo grado 2) 

                                                                                                                                                     

A partir de las declaraciones de algunos de los docentes entrevistados, es posible afirmar que no es 

cualquier tecnología la que debe ser impulsada en las aulas y que no se deben usar recursos 

tecnológicos por el simple hecho de decir que se usan. Por el contrario, se deben buscar 

herramientas que sirvan y que den buenos resultados desde lo motivacional hasta lo 

conceptual.  

 

“El tema, el tema es encontrar la tecnología que sea adecuada al momento, que se 

adecuada a ese momento, y ta buscar simuladores algún otra cosa que sea el 

indicado, eso me parece que a veces, bueno, esta..., yo vivo tratando de buscar 

cosas, y cuando encuentro algo se lo llevó a la clase a los gurises, pero ta, no 

siempre encuentro lo que me parece”. (Alejandro, docente efectivo grado 5) 

 

“Pero creo que si uno hace un trabajo de hormiga, desde el momento que reciben un 

dispositivo hasta que termina toda su escolarización del buen uso y del buen manejo 

de esa herramienta, creo que se le podría sacar muchísimo más jugo, del que se le 

saca hoy en día”. (Daniela, docente efectiva grado 2) 

 

Los datos confirman lo que otros estudios advierten sobre el uso eficiente y pedagógico de las TIC. 

Como señala Litwin (2005) la selección de los recursos va a depender del uso que el docente haga 

de las tecnologías y el lugar que estas asuman como herramientas para la  circulación de la 

información o como  potenciación de los aprendizajes...  

 

En suma,  en base a las evidencias recolectadas se puede determinar que los docentes sostienen 

que el uso de tecnologías digitales en las aulas de química tiene una importancia alta, pero, según 

sus opiniones,  se deben  considerar múltiples aspectos tales como el tipo de tecnologías a utilizar, la 

finalidad, la modalidad de uso, las condiciones de uso  y el sentido pedagógico. Estos hallazgos van 

en la misma dirección que los resultados de otros estudios nacionales (Cristalli Vega, 2016; 

Lamschtein, 2017) y de las recomendaciones de varios autores e investigadores referentes en la 

materia (Lion, 2012; Litwin, 2005).  
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4.3.2 Tipos de tecnologías que usan los docentes 

 

Como mencionaba Cobo (2016) en su libro “La Innovación pendiente”, donde señala que las 

tecnologías bien utilizadas y contextualizadas, puede ayudar a conformar nuevas formas de enseñar 

y aprender, y en este sentido los 10 docentes entrevistados declararon que todos utilizan algún tipo 

de tecnologías digitales en sus clases de Química.  

 

Según lo que se obtuvo de las entrevistas son varios los tipos de tecnologías que se repiten. Por ellos 

se sistematizó la información y se clasificaron según el tipo de tecnologías digitales y su función o 

servicio que cumple (Tabla 36).  Es por ello que se organizaron en web o aplicaciones, esta categoría 

incluye los recursos que los docentes usan en línea  o aplicaciones que descargan en sus 

dispositivos. Luego otras categorías, los simuladores, este grupo específica  herramientas de uso en 

la enseñanza de Química, como por ejemplo uso del laboratorio virtual, espacio en la red donde 

alumnos y profesores  pueden simular experimentos. Por último, están las tecnologías  y/o recursos 

que hacen mención al uso de plataformas educativas, donde el docente cuenta con un espacio virtual 

del aula física. También, del análisis de las respuestas surgió la categoría Redes sociales, como uso 

educativo.  Por último se construyó una categoría que denominamos “Otros tecnologías”, donde se 

incluyen diversas tecnologías que mencionan los docentes que no fueron clasificadas en los grupos 

anteriores.  

 

Tabla 36. Tecnologías digitales que usan los docentes de Química en sus clases.  

 

Webs y 
aplicaciones 

Simuladores 
Plataformas 
educativas 

Redes 
sociales 

Otros 
 

Páginas 
interactivas 

Tabla periódica 
Zoom 

Pizarrón de zoom 
Kahoot 

Educamedia 

Simuladores de 
laboratorios 

Simuladores Peht 

CREA 
Edmodo 
Moodle 

Videoconferencia de 
CREA 

Classroom 
 

WhatsApp 
YouTube 

Libros digitales 
Jamboard 

Encuestas en 
línea 

Pantalla digital 
Logger pro 

Videos 
Wix site 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Al observar la Tabla 36, podemos ver que las tecnologías digitales que más usan los docentes que se 

entrevistaron, son las plataformas educativas, web o aplicaciones, y al mismo tiempo se puede ver 

que el uso de las Redes sociales con fines educativos por parte de los docentes es casi nulo.  

 

Esto se coincide con el Informe de ANEP, sobre la encuesta docente (2020) donde se “destacan 

principalmente las comunicaciones vía WhatsApp, mensajes de texto y/o de audio y el trabajo en la 
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plataforma CREA del Plan CEIBAL. Además, son frecuentes, aunque en menor medida, las 

menciones a los intercambios realizados a través de ZOOM y, especialmente en la enseñanza media, 

la comunicación con los estudiantes mediante correo electrónico”. (p.5) 

 

Esto demuestra que los docentes utilizan las tecnologías digitales en sus clases, como decía Maggio 

(2012) siempre que se resalta, la importancia de las propuestas de los docentes que sabe de las 

oportunidades que le ofrece la tecnología puede ir más allá.  

 

Otro aspecto relevado según las percepciones de los docentes es la frecuencia con que  usan  las 

tecnologías digitales en la clase de Química. En el relevamiento cualitativo se constató que  el uso de 

recursos tecnológicos es muy frecuente. Por ejemplo, como afirmó Levinson: “para mí la tecnologías  

hoy en mis clases cumple, no sé el 60% de lo que yo doy, se basa en la tecnología ya desde el 

principio de tener el celular arriba de la mesa, ¿no? que para mí eso es lo principal, es lo que les digo 

yo” y por su parte Alejandro menciona que: 

 

“yo vivo tratando de buscar cosas, y cuando encuentro algo se lo llevó a la clase a 

los gurises, pero ta no siempre encuentro lo que me parece, lo que vaaa esto está 

bueno o no”.   

 

Sin embargo, si bien las poblaciones de docentes y estudiantes no se corresponden en tiempo y 

espacio en el proceso de enseñanza en el aula de Química, estos hallazgos se contradicen con lo 

que responden los estudiantes relevados en el estudio de PISA 2018. Tal como ya se mostró, el 

48,7% de los estudiantes sostiene que no usan los dispositivos digitales en las clases de ciencias 

naturales.  

 

 4.3.3 Tipos de usos que hacen los docentes de las tecnologías 

 

Otro de los aspectos relevados refiere al tipo de uso que hacen los docentes de las tecnologías en las 

clases de Química. En lo que tiene que ver con este aspecto, los usos que hacen los docentes de las 

tecnologías son muy similares entre los entrevistados. La gran mayoría mantienen un uso relacionado 

con la búsqueda de información, es decir, según el Modelo TIC TAC TEP, un uso instrumental de las 

tecnologías. Por ejemplo, la lectura de un libro, las plataformas como repositorio de materiales, 

visionado de videos, entre otros.  En este sentido, se puede observar lo que mencionan Pinto Santos, 

Díaz Carreño, Alfaro Camargo (2016) sobre que las TIC deben ser entendidas como medios que 

invitan a enseñar y pensar la enseñanza, y su incorporación implica replantear las metodologías.  

 

En la Tabla 37 se categorizaron las evidencias de usos TIC TAC TEP, según lo que manifiestan los 

docentes.  
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Tabla 37. Evidencias de usos TIC, TAC y TEP de los docentes entrevistados.  

 

Evidencia Categoría 

● “Obviamente le subía por CREA porque yo era más fácil bajarlo, pero todos me 
respondían por WhatsApp" 

● “En realidad nosotros lo que usábamos sí eran Los Simuladores” (Rossana) 

TIC 

TAC 

● “Utilizó plataformas, ¿no? que ya están constituidas 
● Doy los temas y generalmente después les mando algún video complementario 

entendes? 
● Este me manejo mucho con mandarle videos y mandarle cosas que complemente” 

(Nora) 

TIC 
 

● “Bien, usamos los celulares para hacer búsqueda de información general, yyy ahí ir 
aprenden hacer buena búsqueda de información fiable, por ejemplo. 

● Y lo que mejor da resultado en realidad es darles la oportunidad de que ellos generen”. 
(Daniela) 

TIC 

TAC 

● “En realidad nosotros lo que hacíamos generalmente le colgamos actividades y ellos lo 
hacían ahí y los presentaba” (Alejandro) 

TIC TAC 

● “..bueno, la primera que se me ocurre es la búsqueda de información” (Nathalie) TIC 

● “Si después no me acuerdo. la típica de busca información esas cosas o elaborar que 
ellos elaboren 

● Si, les he mandado algunas veces actividades de no sé, esté investigar o elaborar algo 
en lo que ellos tengan que hacer una presentación un video un póster cosas así”. 

(Cecilia) 

TIC 

TAC 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Algunos docentes manifiestan que el uso que hacen de las tecnologías es más instrumental:   

 

“Bueno de ahora en más para el año que viene CREA va hacer el lugar donde va a 

estar toda la información, inclusive información general, no se chiquilines para la 

próxima clase hay que traer tal y tal cosa, que me olvide de decírselo  se los puse en 

CREA los chiquilines al otro día lo llevan” (Mariana, docente interina)  

 

Por su parte,  Cecilia (docente interina) sostiene que el uso es “La típica de buscar información esas 

cosas”.  

     

Y en el mismo sentido Nathalie (docente efectiva grado 2) declara que:  

 

“Bueno, la primera que se me ocurre es la búsqueda de información creo que el libro 

formato papel ha dejado de ser el primer lugar a donde el estudiantes va a buscar, 



108 
 

por más que le decís que en la biblioteca está que en laboratorio está el libro, ha 

dejado de ser, y además ha dejado de ser hasta el libro virtual, o sea, viste que vos le 

decís vas a la biblioteca del portal ceibal y tenes el libro todo se transforma lo puedes 

descargar ahí, si no tenes internet en tu casa lo tenes descargado, no pasa nada, no 

lo buscan, me parece que lo primero, como primera herramienta de la tecnología es la 

búsqueda de información ellos buscan en internet” 

 

Sin embargo, hay algunos docentes que manifestaron realizar un uso más cercano a las TAC 

(tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento) en sus aulas. Esto permite que los estudiantes y 

ellos mismos creen materiales, interactúen, sean evaluados y propongan nuevas formas de aprender. 

Y es acá donde Waldegg (2002) sostiene que las tecnologías “usadas con modelos pedagógicos no 

tradicionales, pueden incrementar notablemente la participación y la interacción de los alumnos, 

logrando su integración e involucramiento en situaciones de aprendizaje” (p.3) 

Es el caso de Levinson (docente efectivo grado 2)  y Cecilia (docente interina) que sostienen lo 

siguiente:  

 

“Ahora ya estoy haciendo hasta videos de YouTube, que nunca me imaginé hacer un 

video de YouTube, entonces claro es cómo uno va incorporando otras herramientas, 

no se ahora, te hablo de los videos de YouTube, pero por ejemplo, antes el google 

form, antes no lo usaba tanto para evaluar y ahora, por lo general los chiquilines te 

piden un documento de eso para evaluar” (Levinson) 

 

“Les he mandado algunas veces actividades de no sé, esté investigar o elaborar algo 

en lo que ellos tengan que hacer una presentación un video un póster cosas así” 

(Cecilia)  

 

Por último Daniela (docente efectiva grado 2) resalta que lo que más le ha dado resultado es cuando 

los estudiantes producen.  

 

“Y lo que mejor da resultado en realidad es darles la oportunidad de que ellos 

generen. Y darles la chance de y la confianza de usar determinadas cosas, creo que 

siempre hacer cosas nuevas ellos los motiva y les gusta”. (Daniela) 

 

Como dice Lion (2020) debemos “ofrecer, asimismo, más protagonismo de nuestros/as estudiantes; 

invitarlos/as a producir, a escribir” (p.6) 
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4.3.4 ¿Que declaran los docentes acerca del nivel de  uso de los 

estudiantes de las tecnologías digitales  en el aula de Química? 

 

Scolari (2018) en su libro sobre Adolescentes, medios de comunicación y culturas colaborativas, 

indica que los adolescentes usan variadas habilidades tecnológicas en sus vidas, que promueven una 

serie de estrategias de gestión y presentación del ser.  En relación a esto, se le preguntó a los 

docentes ¿cuál era el nivel de uso que tienen sus estudiantes sobre las tecnologías?  

 

Según lo expresado por los docentes, el nivel de uso de las tecnologías digitales de los estudiantes, 

en relación al uso educativo, es bajo. Varios mencionan (Rosanna, Débora, Nathalie, Cecilia) que el 

uso de plataformas como CREA, les cuesta enormemente a los estudiantes, no saben cómo ingresar 

a las plataformas, como enviar una tarea, entre otros. Esto que señalan varios docentes, sobre el uso 

de la plataforma CREA, está muy vinculado a la realidad en la que se enmarco la investigación 

(pandemia por Covid-19) ya que durante los meses que se realizaron las entrevistas varios docentes 

utilizaron dicho recurso para sostener el trabajo con sus estudiantes y seguir el proceso de 

enseñanza. Así lo señala ANEP (2020) cuando le consultó a los docentes cuáles fueron las formas de 

comunicación con sus estudiantes durante la pandemia y la mayoría indicó que fue la plataforma 

CREA. También por su parte, Florencia Ripani (2020) señalaba que el uso de CREA durante la 

pandemia aumentó de manera exponencial, si se compara marzo 2019 con marzo 2020, el alcance 

entre los docentes aumentó del 58% al 95%.   

 

También sostiene que no saben cómo mandar un correo electrónico, y esto va directamente 

relacionado con lo que indican los estudiantes sobre el uso que hacen de este recursos (Ver Tabla 

14.). Los estudiantes manifiestan que usan el correo electrónico una o dos veces al mes, y con este 

uso es coherente no sepan cómo hacerlo de manera correcta y efectiva.  

 

“Si, bueno. hay cosas que hay algunos que sí, las tiene dominadas, y hay otros que 

no, que de repente tenían que mandarme un archivo con una foto y no sabían cómo 

mandarlo o también me mandaba uno con un link para el drive, pero después no tenía 

acceso me decía que lo tenía restringido. Eh entonces hay cosas que vos crees que 

realmente lo tiene dominado porque decís viven con el celular todo el tiempo pero 

evidentemente otras no las tienen tan dominadas”. (Débora, docente efectiva grado 

6)  

 

Por su parte Rossana, docente efectiva grado 5, contaba que sus estudiantes no sabían ingresar a 

CREA.  

“Y me sorprendió que no lo manejaban. Pero no manejan ni siquiera el ingreso. Yo les 

tenía que explicar cómo ingresar, que era con la cédula y que ya no tenía que poner 

qué, que en algunos casos tú puedes poner un código y yo tienen que ingresar con el 

código. Yo no le puse el código para que pudiera ingresar de forma más rápida. Y 
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todo eso se le tuvo que pasar paso a paso.” 

(Rossana)                                                                                                                         

             

En el mismo sentido, Cecilia, docente interina, indicaba lo siguiente:  

 

“Después en CREA costo mucho más, no si es porque ellos también capaz no había 

usado antes la plataforma y no hubo como una preparación, y a veces ellos tienen 

más facilidad con lo que está vinculado con el uso del celular de yo que sé las redes, 

Facebook Instagram, twitter y usar el WH pero capaz no esté las plataformas como es 

CREA, entonces por ese lado les cuesta 

más.”                                                                                                                                

                        

 

“Que los chiquilines no sabían usar CREA capaz que nunca lo había hecho en su 

vida, no me aparece tu material, pero vos pusiste el mas y ahí aparecen, ahh nunca 

puse el mas, bueno claro pone el mas y ahí te va a aparecer todas las materias” 

(Mariana, docente interina).  

 

Si comparamos estas declaración de los docentes entrevistados, con el Informe de ANEP (2020), 

sobre la encuentra docente, en relación al uso de las plataformas y recursos se puede ver que un 

28% de los docentes, sostiene que los estudiantes tuvieron bastantes dificultades a la hora de 

conectarse por las escasas habilidades de los estudiantes en el uso de las TIC. En el mismo sentido, 

uno de los principales hallazgos del informe  Kids Online (2018) habla de que no todos los 

estudiantes son expertos en el uso de internet, y que saber usar internet no es sinónimo de tener 

habilidades digitales efectivas.  

 

No obstante, el uso de las redes sociales y lo que tiene que ver con la parte comunicativa algunos 

docentes, como es el caso de Macarena, sostienen que es el fuerte de los estudiantes:  

 

“Les hemos pedido que ellos presenten que hagan una presentación oral con sus 

compañeros y les pedimos un recurso visual, eso anda volando, o sea, grupo de tres 

estudiantes y lo primero que van hacer es la presentación sea ppt o prezi”.  

 

Esto va en la misma línea con el Informe de EUTIC (2020) donde se puede visualizar que los 

adolescentes uruguayos tienden a manifestar mayores niveles de habilidades informacionales y 

menores niveles de habilidades técnicas asociadas a dispositivos y aplicaciones. Las actividades que 

más hacen los adolescentes, sin ayuda, son las ofimáticas y las informaciones.  
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4.3.5 Diferencias motivacionales según variables de interés.  

 

Al igual que en al apartado de resultados cuantitativos, a los docentes se los consulto sobre su 

percepción acerca de la  motivación de sus estudiantes cuando utilizan las tecnologías digitales y 

cuáles son las diferencias en las distintas variables: sexo, rendimiento, repetición, contexto y uso 

dentro y fuera del aula.   

 

4.3.5.1 La motivación por aprender con tecnologías según el sexo de los estudiantes  

 

De un total de 10 entrevistados 8 hacen referencia a que no existe una diferencia en la motivación 

entre varones o mujeres. Y dos de ellos sostienen que podría existir una leve diferencia en favor de 

las mujeres. Esto tiene concordancia con lo que manifestaron los estudiantes en PISA 2018, ya que 

para la motivación con el uso de dispositivos digitales, la diferencia entre varón y mujeres es de 4% 

en favor de las mujeres y en la motivación por aprender con dispositivos digitales la diferencia es de 

1,3% en favor de las mujeres.  

 

Es el caso de Nora, que dice: 

 

 “No, yo no lo noté. Yo no lo noté, creo que no. Creo firmemente que cualquiera de los 

dos, ya te digo, en motivación, en trabajo, cualquier trabaja”.  

 

Por su parte Débora, decía:  

 

 

“Decís, que por el género haya una diferencia. No, no. No....”  

 

Mientras que Nathalie, sostiene que:  

“no, sabes que no. No lo noto no. Al menos tendría que ponerme a pensar 

detalladamente, pero si rápido, no veo marcado diferencia”.  

 

Y por último Cecilia, manifiesta que:  

 

“en realidad no, no no sé. Ahora me preguntas así, nunca sentí una diferencias entre 

hombre y mujeres, ni en el interés ni en la motivación ni en nada ni en el resultado ni 

en el proceso”.  
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4.3.5.2 La motivación por aprender con tecnologías según el rendimiento y la repetición de los 

estudiantes  

 

En lo que respecta a otra de las variables, el rendimiento de los estudiantes y la diferencia de 

motivación, las respuesta de los docentes son un poco más variadas, algunos manifiestan que los 

estudiantes con promedio suficiente se motivan más fácil y siempre, en relación al estudiante con 

nivel insuficiente. Como es el caso de Alejandro, “Generalmente el buen estudiante se motiva más 

fácil que los insuficientes” y de Natalie “El que tiene rendimiento suficiente generalmente se me 

motiva con casi todo, ehh, rinde bien, con o sin tecnologías. Y la respuesta es positiva cada vez que 

las utilizo, y el que no tiene un rendimiento suficiente, he tenido sorpresas positivas, he tenido los de 

siempre que no, y otros si se han logrado motivar, o sea, que entre el no uso tengo los que no y los 

que sí”.   

 

Mientras que otros docentes, sostienen que no hay diferencia entre los estudiantes con niveles de 

suficiente o insuficiente, que depende más de la persona y no de la calificación, y que se pueden 

motivar ambos por igual. Al respecto Nora sostiene que “mmm No a ver, sino en en ese sentido, yo 

creo que es lo que te digo, yo creo que la motivación se logra en todos. Y el tema es que detrás de 

eso no se logra el mismo resultado en todos”.  

 

Lo mismo ocurre con la repetición, los docentes declaran que no hay diferencias en la motivación de 

los estudiantes que repitieron o que no, y que tiene que ver muchas veces con el tema de interés u 

otros factores.   

 

Es el caso Daniela,  que dijo:  

 

“mmm yo creo que no. Si, como te decía, si tocas un tema que les interese no. hay 

que ver qué tipo de rezago tiene, ¿no? Me ha pasado de estar usando las TIC y que 

alguno de esos que tú nombras este en otra, como me ha pasado que no. Entonces 

creo que eso es muy variado y muy personal de cada uno de ellos.”  

 

Esto se contrapone a lo que declararon los estudiantes según el análisis de PISA 2018, ya que se 

motivan más los que nunca repitieron. En comparación con lo que declararon los estudiantes, 

podemos decir que no hay coherencia entre los datos. La diferencia de la motivación entre los que 

repetirán es aproximadamente de 4% según lo que dicen los estudiantes, mientras que los docentes 

sostienen que no hay diferencia entre ellos (ver Tabla 20, análisis cuantitativo). 
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4.3.5.3 La motivación por aprender con tecnologías según el contexto socioeconómico de los 

estudiantes  

 

En relación al contexto una sola docente menciona ese factor como que afecta directo en la 

motivación.  

 

“También considero que depende uno en el lugar donde esté trabajan, en mi caso 

particular que trabajo en contexto crítico en el liceo A, es muy difícil conseguir 

conectividad buena, por ejemplo, para que ellos estén haciendo un simulador o que 

estén esteee trabajando todos en línea, además de que muchos de ellos no tienen 

celulares, o si tienen es estee, es muy viejo o está roto. O sea hay muchos factores 

ahí que influyen, y ni que hablar de la ceibalita que si a tercero la llegan a tener sana 

es como todo un logro” (Daniela, docente efectiva grado 2)  

 

Sin embargo, esto se contradice directamente con los datos relevados por PISA 2018, del análisis 

realizado, se desprende, lo contrario a lo que señala a la docente, ya que utilizan más los dispositivos 

digitales en las clases de Ciencias Naturales los estudiantes de contexto bajos, con un 52,7%. (Tabla 

28. Porcentaje de Frecuencia Uso dispositivos digitales en clase Ciencias Naturales e índice de 

contexto socioeconómico).  

 

4.3.5.4 Diferencias de usos de las tecnologías dentro y fuera del centro educativo 

 

Por su parte, también se les preguntó a los docentes sobre el uso de dispositivos digitales, fuera y 

dentro del centro educativo: ¿Observas diferencias en el uso en la clase o fuera del centro 

educativo  respecto a la motivación de los estudiantes y el uso de TIC? 

 

A propósito, los docentes sostienen que los estudiantes no usan las tecnologías digitales con fines 

educativos fuera del centro educativo, a menos que ellos les pidan alguna tarea o actividad puntual. Y 

entienden que el interés por usar las tecnologías fuera del centro educativo va más por el lado del 

juego y el entrenamiento.  

 

En este sentido Rossana, manifiesta que “hay diferencia emmm, en primer y segundo, no lo usan 

afuera para estudiar. Directamente Tercero, estos, tercero, que tengo yo, porque saben que yo se lo 

exijo. No sé si lo harían. Es más, no lo hacen con otros docentes”  

 

Por su parte Daniela, dice:  

 

“Y sí, porque eee, tiene diferente fin, ¿no? uno fuera de su casa usa la tecnologías 

como muchos, incluso nosotros, muchísimos  fines, en cambio dentro del aula uno, 

ellos sobre todos van aprendiendo el buen uso, que también va de la mano del uso 
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que vos le des dentro del aula, porque si el docente está con el celular 

contestando  WhatsApp ellos no se lo van a tomar en serio. Pero si el docente está 

dentro del aula y lo usa para mostrarles cosas ellos ahí como que van entendiendo. A 

fuera del aula vos podes estar haciendo 25 simuladores a la vez, más el WhatsApp, 

más el YouTube, no sé, y ta está bien porque ellos tienen esa capacidad, pero dentro 

del aula creo que el uso es cómo más 

provechoso”.                                                                                                                    

                                                                                                       

4.3.6 Los estudiantes y la motivación por el uso de las tecnologías 

digitales en las clases de Química  

 

Una de los objetivos de la investigación era saber si los estudiantes se motivaban al usar tecnologías 

digitales en las clases de Ciencias Naturales. Es por eso, que se le preguntó a los docentes: si 

¿Consideras que los estudiantes se motivan por aprender Química cuando en las clases se usan las 

tecnologías digitales? 

 

Todos los entrevistados sostuvieron que las tecnologías motivan a los estudiantes,  lo que no 

reconocen algunos es que los motive para aprender o que eso se vea reflejado en sus aprendizajes. 

Pero si es claro, que los estudiantes en las clases que usan tecnologías digitales se entusiasman y se 

comprometen con la tarea.  

 

“No sé si a aprender, si los motiva a aprender. Digo acá, ahí hay algo. No sé si los 

motiva a aprender. Si digo podes transmitir los conceptos, podes dar la clase de una 

manera totalmente diferente donde lo tenés trabajando. Sin duda, sin dudas”. (Nora, 

docente efectiva grado 5) 

 

También se menciona, que no es solo la tecnología la que motiva, sino que muchas veces son 

múltiples las cuestiones que inciden en la motivación. En este mismo sentido Cristalli Vega (2016) en 

su investigación planteaba que el uso de las tecnologías en la educación, puede ser un potencial, 

pero que va a depender del contexto en que sean utilizadas y que pueden existir diferentes factores, 

circunstancias y condiciones que afecten.  

 

En consecuencia Levinson, docente efectivo grado 2, dice: 

 

 “Que si se motiva, pero no es solo la herramienta, creo que viene que es un combo, 

es un combo, docente, estudiante el liceo en el que está el contexto creo que es todo 

es combo, y hacer de la clase de química un espacio no solamente pedagógico de te 

estoy dando clase, pero generar otro espacio en ese momento, yo creo que si se 

genera ese espacio docente estudiantes y la TC se motiva todo”. Como dice  Pinto 
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Menache (2017) “no se trata de trabajar a priori con ciertas herramientas o 

tecnologías, sino de reconocer el sentido de cada una para la creación que se 

pretende materializar”.  

 

Por su parte, una de las entrevistadas comenta que también influye el objetivo con el que usemos las 

tecnologías y para qué.  

 

“Sí, creo que sí. Puntualmente para la química y creo que debe ser para todos, igual 

obviamente que el uso de la TC va de la mano de... sobre el objetivo y para qué me 

sirve, tiene que estar bien pensado, no es solamente usar sino bueno tener bien claro 

para qué me sirve y porque las estoy usando”. (Cecilia, docente interina)  

 

Al igual que mencionaba Daza, P. E. P. (2009) “...pero deben ser un recurso usado, y usado 

críticamente con el acompañamiento del docente, quien será el responsable de evaluar la 

confiabilidad de la información o de sugerir aquellos recursos que se ajustan al contexto y a los 

propósitos de formación”.  

 

Otra docente, señala que se motivan con el uso de las tecnologías y que se ve reflejado cuando 

vuelven  a pedir por esa actividad o esa clase.  

 

“Si yo creo que se motivan, eso seguro, y lo ves porque después vuelven a pedir para 

trabajar con lo que antes, cuando vamos usar esto, cuando vamos a usar lo otro, 

cuando vamos a volver hacer tal cosa, cuando vamos hacer aquella ficha mirando 

aquel video o parecido a...” (Mariana) 

 

Por último otra docente, Daniela, menciona la importancia de cambiar las prácticas y no hacer 

siempre lo mismo en clase. “Y creo que sí, que a ellos les motiva un decente que no haga siempre lo 

mismo, y no hacer siempre lo mismo implica involucrar nuevas cosas que vayan apareciendo, así que 

sí, creo que sí.” Esto va de la mano de lo que plantea”.  

 

A continuación se muestran las principales conclusiones según el análisis cualitativo de las 

entrevistas a los 10 docentes:  

 

● Los docentes sostienen que las tecnologías para los estudiantes son una herramienta 

fundamental que los ayuda a comprender mejor los conceptos y los temas y debe acompañar 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

● No es cualquier tecnología la que debe ser impulsada en las aulas y no se deben usar 

recursos tecnológicos por el simple hecho de decir que se usan. 

 



116 
 

● Las tecnologías digitales que más usan los docentes, son las plataformas educativas, web o 

aplicaciones 

 

● El uso de las Redes sociales con fines educativos por parte de los docentes es casi nulo.  

 

● El uso de recursos tecnológicos es muy frecuente en los docentes de Química  

 

● Los docentes realizan un uso instrumental de las tecnologías digitales  

 

● El nivel de uso de las tecnologías digitales de los estudiantes, en relación al uso educativo, es 

bajo.  

 

● No existe una diferencia en la motivación con el uso de tecnologías digitales entre varones o 

mujeres 

 

● No hay diferencias en la motivación con el uso de tecnologías digitales de los estudiantes que 

repitieron o que no 

 

● Los estudiantes no usan las tecnologías digitales con fines educativos fuera del centro 

educativo 

 

● Las tecnologías motivan a los estudiantes,  lo que no reconocen algunos es que los motive 

para aprender o que eso se vea reflejado en sus aprendizajes.  

 

 

● Los estudiantes en las clases que usan tecnologías digitales se entusiasman y se 

comprometen con la tarea.  
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4.4 Comparación de resultados cuantitativos y cualitativos  

 

Durante el análisis de los datos tanto de la base PISA 2018 como las entrevistas a los docentes, se 

recolectaron evidencias sobre la motivación y el uso de las tecnologías, pero algunas de ellas se 

contraponen.  

 

A continuación se muestra la Tabla 38 que detalla dichas contraposiciones a nivel cuantitativo y 

cualitativo. (Corresponde, nuevamente aclarar, que tanto los estudiantes como los docentes, no han 

respondido sobre el mismo espacio ni tiempo de aula, si no que cada uno habla desde su contexto, 

docentes de Química año 2020 y estudiantes año 2018).   

 

Tabla 38. Hallazgos cuantitativos vs cualitativos  

 

Dimensión Fuente 
 Cualitativa Cuantitativa 

Uso de 
dispositivos 

digitales 

Todos los entrevistados manifiestan que usan las 
tecnologías digitales en sus clases. Ejemplo: “ para 
mí la tecnologías hoy en mis clases cumple, no se 
el 60% de lo que yo doy, se basa en la tecnologías 
ya desde el principio de tener el celular arriba de la 

mesa” Levinson 

Un 48,7% de los estudiantes 
sostiene que no utiliza los 

dispositivos digitales en las clases 
de Ciencias Naturales. (ver Figura 

8.) 

Motivación y sexo 
De un total de 10 entrevistados 8 hacen referencia 

a que no existe una diferencia en la motivación 
entre varones o mujeres. 

Las mujeres de la cohorte PISA 
2018, se motivan más que los 

varones cuando usan los 
dispositivos digitales. (Ver Tabla 

24.) 

Motivación y 
repetición 

Los docentes declaran que no hay diferencias en 
la motivación de los estudiantes que repitieron o 
que no, y que tiene que ver muchas veces con el 

tema de interés u otros factores. 
 

Por encima del 50% de los 

estudiantes que repitieron ya se 

una o más vez, sostiene que se 

motivan por aprender con 

dispositivos digitales. (ver Tabla 

22) 

Uso de 
tecnologías fuera 

y dentro del 
centro educativo 

Los estudiantes no usan las tecnologías digitales 
con fines educativos fuera del centro educativo. 

Los estudiantes usan más los 
dispositivos digitales fuera del 
centro educativo que en las 

clases de Ciencias Naturales. 
(Ver Tabla 18) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Por otro lado existieron algunas conclusiones que coinciden entre lo que respondieron los estudiantes 

y lo que manifestaron los docentes:  

 

● Las redes sociales no son utilizadas con fines educativos ni por estudiantes ni por docentes  

● Los estudiantes hacen un uso mayor de las tecnologías digitales fuera del centro educativo 

con un fin no académico   

● Estudiantes y docentes coinciden en que las tecnologías digitales motivan los estudiantes  



118 
 

Capítulo 5. Conclusiones  
En este capítulo se presenta los principales hallazgo de la investigación. Se describen primero los 

hallazgos según la base de datos PISA 2018, luego los hallazgos de las entrevistas a los docentes. 

Por último se presentan los hallazgos junto a los objetivos específicos planteados en la investigación.  

5.1 Síntesis de los Hallazgos 

 

Como en todo estudio empírico, las preguntas de la investigación son las que guiaron, al igual que los 

objetivos, el proceso de investigación.  Es por eso que resulta relevante, retomar en este capítulo 

cuáles fueron esas preguntas, a efectos de organizar las conclusiones: ¿Qué tecnologías digitales y 

qué tipos de usos de esas tecnologías declararon los estudiantes de la cohorte 2018 PISA - 

Uruguay  con el propósito de  aprender en educación media básica? ¿Existe relación, en base los 

datos relevados por PISA 2018 - Uruguay, entre el uso de las tecnologías digitales y la motivación 

para aprender ciencias, tanto dentro como fuera del centro educativo? ¿Qué percepciones y 

significados tienen los docentes de secundaria acerca de la relación entre el uso de la tecnología 

digital y la motivación por aprender de los estudiantes del ciclo básico de educación media?  

 

Los datos obtenidos y las interpretaciones realizadas en el capítulo anterior permiten establecer que, 

el estudio de la motivación por aprender con tecnologías digitales no es cuestión simple, y que según 

quien lo observe es la mirada que se tiene.   

 

En función de los datos y las evidencias recogidas por medio de la base de datos PISA 2018 y las 

entrevistas a docentes, es posible realizar las siguientes conclusiones: 

 

● En relación a la descripción del escenario de acceso y uso de las tecnologías de los 

estudiantes de la cohorte PISA 2108, se puede concluir que en general, y salvo excepciones, 

los equipos entregados por Plan Ceibal, no están siendo utilizados, ya que en su mayoría 

están rotos o no funcionan. El tipo de tecnologías digitales que más usan los estudiantes son 

las redes sociales, todos los días, pero sin fines educativos. Como recursos de apoyo para el 

aprendizaje, los estudiantes utilizan más aplicaciones o web. En relación al uso dentro y fuera 

del centro educativos, docentes y estudiantes sostienen que es mayor el uso fuera del centro 

educativo, pero hay una diferencia de apreciación, en relación al tipo de uso.  Los docentes 

sostienen que  los estudiantes no lo hacen con fines educativos. Sin embargo,  los 

estudiantes afirmaron que si usan las tecnologías fuera del centro con fines educativos más 

que dentro del mismo. Este hallazgo requiere de una mayor contrastación por lo que se 

sugiere realizar otros estudios que profundicen este tipo de evidencias que contraponen las 

valoraciones de los docentes y los estudiantes.  
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● Un segundo hallazgo tiene relación con el uso de tecnologías digitales y la motivación de los 

estudiantes. En este caso, tanto docente y estudiantes coinciden. Por un lado, en base a las 

encuesta PISA 2018 los estudiantes  declaran que se motivan cuando en las clases de 

Ciencias Naturales se usan las tecnologías. Al comparar los resultados obtenidos desde lo 

cualitativo,  esta idea se refuerza, ya que también los docentes, afirman  que los estudiantes 

se motivan cuando se usan las tecnologías en sus clases.  

 

● Otro resultado de esta investigación tiene que ver con el análisis de la frecuencia de uso de 

los dispositivos digitales en las clases de Ciencias Naturales. El 67,8% de los estudiantes 

dicen que se usan frecuentemente o muy frecuentemente  los dispositivos digitales en las 

clases de Ciencias Naturales. De ese total de uso, hay diferencias entre el uso solo del 

docente, solo de los estudiantes y el uso compartido en las clases. En primer lugar de 

preferencia se encuentra el uso por parte de docentes y estudiantes (27,4%), luego le sigue el 

uso solo por parte de los estudiantes  (26,9%) y por último se encuentra el uso solo por parte 

del docente (13,5%).  

 

● En lo que respecta a la motivación en las clases de Ciencias Naturales, se pudo comprobar 

que en las clases de Ciencias Naturales en las que solo el docente utiliza dispositivos 

digitales, los estudiantes se motivan más por aprender con tecnologías digitales. Luego le 

siguen las clases en que ambos, docentes y estudiantes, utilizan los dispositivos digitales. Y 

claramente en donde menos se motivan por aprender con dispositivos digitales es en las 

clases que no se usan.  

 

Como uno de los objetivos de la investigación era el estudio de la motivación y variables de interés 

(sexo, repetición, rendimiento e índice de contexto socioeconómico) es que a continuación se 

describe las conclusiones que se pudieron obtener, luego del análisis correlacional.  

 

● Cabe destacar, que uno de los hallazgos de la investigación, tiene que ver con la relación 

entre la variable motivación y la variable sexo.  Según los datos obtenidos de la base de 

datos PISA 2018, los varones son los que se motivan más por aprender con dispositivos 

digitales, y las mujeres se motivan más por el uso de dispositivos digitales. Por lo que se 

puede concluir, que el sexo incide en el uso de las tecnologías digitales y la motivación de los 

estudiantes.  

 

● Se encontró, al realizar la correlación entre repetición y motivación por el uso de dispositivos 

digitales, que una de las conclusiones a la que se pudo llegar, es que los estudiantes que 

nunca repitieron se motivan más con el uso de dispositivos digitales que aquellos que 

repitieron al menos una vez.  
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● Al analizar la variable contexto, se puede concluir que, dicha variable tiene una incidencia 

sobre la motivación, ya que los estudiantes con un nivel socioeconómico alto se motivan más 

con el uso de dispositivos digitales, que los estudiantes con un nivel socioeconómico bajo.   

 

● Sin embargo, el contexto no tiene incidencia en la motivación  en la motivación de los 

estudiantes para usar las TIC para aprender con el apoyo de  dispositivos digitales. Según la 

misma variable, índice socioeconómico, se concluye que en las clases de Ciencias Naturales 

los estudiantes con un índice socioeconómico bajo son los que más usan los dispositivos 

digitales.  

 

Por su parte, cuando analizamos las percepciones y significados que tienen los docentes sobre las 

tecnologías y la motivación surgen las siguientes conclusiones:  

 

● Se encontró que los docentes denotan una utilización de las tecnologías digitales en sus 

clases, con un uso instrumental de las mismas, los docentes tienen presente que las mismas 

son una herramientas fundamental que ayuda a los estudiantes a comprender mejor los 

conceptos y los temas. Además, el uso de tecnologías, según los docentes entrevistados, 

debe acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y en este sentido lo que más 

usan los docentes son las plataformas educativas, web o aplicaciones. En esta misma línea 

de razonamiento, los docentes han reconocido que el uso por si solas de las tecnologías 

digitales, no es suficiente. Es muy importante, según sus percepciones, pensar estrategias y 

propuestas pedagógicas que las incluyan genuinamente. Este hallazgo se corresponde con 

las investigaciones realizadas por Lamschtein (2017) y por Cristalli Vega (2016), quienes 

concluyen que las tecnologías digitales pueden motivar a los estudiantes, siempre y cuando 

se contemple el contexto en que se usen las mismas, a los actores involucrados y a cómo 

sean utilizadas.  

 

● Al analizar las concepciones de los docentes, se encuentra que para ellos, no existe 

diferencia entre en la motivación por el uso con dispositivos digitales, entre mujeres y 

varones, así como  entre los que repitieron o no algunas vez, y lo mismo ocurre con 

el contexto socioeconómico. En relación a las tres variables: sexo, repetición y 

contexto socioeconómico, los docentes sostiene que no interfieren  en la motivación 

por el uso de dispositivos digitales. Este hallazgo coincide con las conclusiones de la 

investigación de Flores y Gómez (2010) donde señalan que no hay diferencias entre 

sexo y rendimiento, todos los alumnos están motivados, sólo que no de la misma 

manera. El reconocimiento de estas diferencias debe ser una información relevante a 

efectos de pensar estrategias diferenciales en relación al aprendizaje. 

 

● Por último, todos los docentes  consultados  declaran que las tecnologías  motivan a los 

estudiantes. Es por ello que los estudiantes en las clases que usan tecnologías digitales se 
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entusiasman y se comprometen con la tarea. La motivación puede producir el éxito o fracaso 

en la realización de las tareas que desarrollan las personas, lo que la hace fundamental para 

el logro del aprendizaje (Madrigal, 2013) 

 

● En contraposición al hallazgo anterior, los docentes, no afirmaron que las tecnologías 

digitales motivan a los estudiantes para aprender o que eso se vea reflejado en sus 

aprendizajes. Esto que señalan los docentes, se contrapone a lo que mencionaba Steinmann 

(2013) en las conclusiones de su investigación, donde indicó que la motivación es una 

condicionante del aprendizaje y el rendimiento académico.  

 

A modo de cierre, cabe destacar que, al contrastar los tipos de análisis cuantitativo y cualitativo, surge 

que, tanto estudiantes como docentes, sostienen que la motivación por usar dispositivos digitales es 

mayor en las clases que se usan las tecnologías. Sin embargo, el tipo de uso que hacen estudiantes 

y docentes está muy lejos uno de otros.  

 

Se puede decir que existe una tensión entre los tipos de uso que hacen los docentes de las 

tecnologías digitales y el tipo de uso que demandan o requieren los estudiantes de las mismas. Esto 

se puede observar en lo que manifiestan los estudiantes, en PISA 2018, sobre el tipo de uso que 

hacen ellos. Lo que más usan son las Redes sociales, con un uso mayor fuera del centro educativo 

de las mismas. 

 

Sin embargo, también realizan un uso de las tecnologías digitales con fines educativos. En este 

sentido, los estudiantes declaran usar más aplicaciones o web para aprender. Algo relevante, es que 

este uso tiene mayor frecuencia fuera que dentro del centro educativo. Es decir, los estudiantes usan 

más las tecnologías para aprender fuera del centro educativo. Estas evidencias dan cuenta de los 

desafíos pendientes para la formación docente y  que aún queda mucho por hacer con las 

tecnologías dentro de los centros educativos. Es necesario considerar que este mayor uso fuera del 

centro educativo, puede estar vinculado al déficit de infraestructura tecnológica (conexión wifi, redes, 

enchufes, etc.) de los centros para poder trabajar dentro del salón de clases y a que la mayoría de los  

estudiantes no cuentan con dispositivos móviles adecuados para ello. Como ya se mencionó uno de 

los hallazgos, fue que más de la mitad de los estudiantes no cuentan con un equipo de Plan Ceibal 

para trabajar. Esto da a entender, que deben ser mejoradas las condiciones físicas y la infraestructura 

de acceso a Internet  para que las tecnologías sean parte del aula. Tanto por estudiantes, según 

PISA 2018 y por los docentes que han manifestado entre otras cuestiones, que el acceso a wifi en los 

centro es escaso, que no hay computadoras para poder trabajar, que los estudiantes muchas veces 

no cuentan con acceso a internet y que muchas veces el único dispositivo con el que cuenta el 

estudiantes es un celular de la familia que debe de compartir con otros.  

 

En contrapartida, los docentes declaran que usan frecuentemente las tecnologías digitales a sus 

clases de forma constante. El tipo de uso que hacen los docentes de las tecnologías es con un fin 
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instrumental. Este hecho muestra  que hay una ausencia de un uso con sentido pedagógico de las 

tecnologías. Queda  por fuera, según las declaraciones de los docentes, el uso de tecnologías para el 

empoderamiento y el aprendizaje (TAC y TEP), donde los docentes deberían incluir las tecnologías 

contextualizadas, y deben fortalecer el proceso de aprendizaje con el objetivo de ofrecer a los 

estudiantes una postura crítica y de análisis, así como de responsabilidad frente a uso de las 

tecnologías. Esto, según los hallazgos, no ocurre en la práctica, ya que las propuestas de trabajo con 

tecnologías digitales que manifiestan los docentes que utilizan, están vinculadas, a la búsqueda de 

información, acceso a plataformas como espacios de repositorio, entre otros. (Ver Tabla 35). Esta 

ausencia de un enfoque profundo de uso de las TAC y TEP puede ser la causa que genera que los 

estudiantes no se motivan tanto, como creen los docentes.  

 

Cabe reflexionar que las tecnologías digitales en educación siguen siendo un tema de interés y de 

investigación, y que un número significativo de  docentes aún siguen sin poder incorporarlas y hacer 

un uso efectivo de las mismas, en beneficio de los estudiantes. La llegada del Plan Ceibal a Uruguay, 

fue un puntapié para el acceso y la  posibilidad de tener un dispositivo móvil para todos los jóvenes 

del país, sin embargo, ahora debemos de pensar como seguir un nivel más, y que estas tecnologías 

nos ayuden en los aprendizajes y en la motivación de los estudiantes.  

 

Tenemos aún, un desafío político en Uruguay, el cual es pasar de un uso de  TIC en educación, a 

asumir un nuevo rol TAC. Es decir,  dejar de ser un repositorio de archivos y recursos, y que se 

conviertan en  herramientas que ayuden a construir conocimiento en forma colectiva, entre todos los 

actores educativos. Son necesarios espacios de participación, así como de colaboración mediados 

por tecnologías en los centros educativos. Este desafío, incluye también, pensar el rol que tienen los 

docentes, pero sobre todo, tener la posibilidad de escuchar a los estudiantes, ¿Cómo aprenden con 

tecnologías? ¿Qué les resulta más motivante a la hora de trabajar con tecnologías digitales? Es por 

ello que es necesario pensar las tecnologías digitales en educación desde 3 dimensiones: la política 

de estado, la visión pedagógica y la infraestructura, para tener como centro a los estudiantes. 

   

A continuación, en la Tabla 39,  se detallan los hallazgos según los objetivos específicos planteados 

para la investigación.  

 

Tabla 39. Hallazgos según objetivos específicos  

 

Objetivo específico Hallazgo 

1. Describir el escenario de uso de tecnologías 
digitales de los estudiantes de la cohorte 
PISA 2018 - Uruguay 

● Las redes sociales son el tipo de 
tecnologías que más utilizan sin fines 
educativos 

● Aplicaciones o web son los recursos más 
utilizados con fines educativos 

● Los equipo de Plan ceibal no están siendo 
utilizados por los estudiantes 

2. Analizar la relación entre las variables de ● Según lo que declaran los estudiantes de la 
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interés (sexo, edad, repetición, contexto 
socioeconómico y cultural, uso de dispositivos 
digitales en las clases de Ciencias Naturales) 
y la motivación por el uso y por aprender con 
dispositivos digitales en los estudiantes de la 
cohorte PISA 2018 - Uruguay 

 

cohorte PISA 2018, las mujeres son las que 
más se motivan por el uso de dispositivos 
digitales y los varones por aprender con 
dispositivos digitales. 

● Más del 50 % de los estudiantes que 
repitieron ya se una o más vez, sostiene 
que se motivan por aprender con 
dispositivos digitales. 

● Los estudiantes que nunca repitieron se 
motivan más con el uso de dispositivos 
digitales 

● Los estudiantes con un nivel 
socioeconómico alto se motivan más con el 
uso de dispositivos digitales, que los 
estudiantes con un nivel socioeconómico 
bajo. 

● Los estudiantes con un índice 
socioeconómico bajo usan más los 
dispositivos digitales en clase Ciencias 
Naturales que los que tienen un nivel 
socioeconómico alto. 

● Las clases de Ciencias Naturales en las 
que solo el docente utiliza dispositivos 
digitales, los estudiantes se motivan más 
por aprender con ellos 

3. Comparar el tipo de uso de las tecnologías 
digitales, dentro y fuera del centro educativo, 
en los estudiantes de la cohorte PISA 2018 - 
Uruguay 

 

● Utilizan más las tecnologías digitales fuera 
del centro educativo con fines educativos 
que dentro del centro educativo. 

● Fuera del centro educativo la redes 
sociales son lo más utilizado 

● El 67,8% de los estudiantes dicen que se 
usan los dispositivos digitales en las clases 
de Ciencias Naturales. 

4. Indagar la visión de los docentes de Química  
sobre el uso de las tecnologías digitales y la 
motivación de los estudiantes en sus clases 

 

● Los docentes tienen presente que las 
tecnologías digitales son una herramientas 
fundamental que ayuda, a los estudiantes, 
a comprender mejor los conceptos y los 
temas y debe ir acompañando el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes. 

● Para los docentes las tecnologías motivan 
a los estudiantes. Es por ello que los 
estudiantes en las clases que usan 
tecnologías digitales se entusiasman y se 
comprometen con la tarea. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Proyecciones hacia nuevas líneas de investigación 

 

A lo largo de la investigación han surgido otras preguntas que podrían orientar nuevas líneas de 

estudio en relación a la motivación con tecnologías digitales.  

 

 

● ¿Cuál es el nivel motivacional que tienen los adolescentes al usar la plataforma CREA de 

Plan Ceibal? Se podría elaborar un cuestionario motivacional sobre diferentes aspectos de la 

plataforma y considerar a los estudiantes de ciclo básico para identificar el grado de 

involucramiento en la plataforma y el nivel de motivación que genera la misma.   

 

 

● ¿Cuál es la formación de los docentes en el uso de las tecnologías digitales y cómo afecta a 

la hora de enseñar a los estudiantes y trabajar con ellas en clases de Ciencias Naturales? Se 

podría realizar una análisis comparativo entre diferentes docentes y sus estudiantes, para ver 

cuál es el impacto que tiene la formación de los docentes en tecnologías sobre la motivación 

de los estudiantes. Comparar el grado de apropiación de los docentes con las tecnologías y 

su efecto en la motivación de los estudiantes.  

 

 

5.3 Limitaciones de la tesis 

 

El presente trabajo de investigación cuenta con algunas limitaciones, que se detallan a continuación:  
 

 

● Una de las principales limitaciones a la hora de realizar la investigación fue la presencia de la 

pandemia del Covid 19. Esto dificulta mucho el trabajo campo, al punto de tener que modificar 

el diseño inicial para poder seguir adelante con la investigación.  

 

 

● No se trabajó con el mismo contexto temporal y espacial para los datos de estudiantes y de 

docentes. Hubiera sido muy interesante, por contar con estudiantes y sus propios docentes y 

comprar las visiones de unos y de otros.  

 

 

Para aprovechar los insumos generados con el primer diseño de la investigación, se consideraron las 

entrevistas a los docentes de química. En este caso, una limitante de la investigación, es no haber 

contado con entrevistas a docentes de todas las Ciencias Naturales en igual cantidad.  
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Anexos 

Anexo 1: Mail invitación para la entrevistas enviado a los docentes.  

 

Estimada/o………... 
 

Mi nombre es Lucía Saldombide, profesora de Química y actualmente estudiante de la 
Maestría en Educación en la Universidad ORT de Uruguay, estoy en el último año en la 
elaboración de la tesis final. Mi tutor es el Dr. Eduardo Rodríguez Zidán, investigador e 
integrante del Sistema Nacional de Investigadores  y docente en la universidad. 
 

Motiva este mail, la invitación a formar parte de la investigación que estoy desarrollando, 
que tiene como objetivo general, comprender las percepciones de los estudiantes, en 
relación a la existencia de un vínculo entre el uso de las tecnologías digitales y su 
motivación para el aprendizaje en las clases de Química de 3o año de ciclo básico.  
 

Para cumplir con dicho objetivo, una de las técnicas de recolección de datos que voy a 
utilizar es la entrevista a docentes, para triangular con la información obtenida de los 
estudiantes.  
Dicha entrevista será realizada por Zoom, debido a la situación actual de pandemia. Tendrá 
una duración aproximada de 20 minutos y será grabada para luego realizar la transcripción 
correspondiente. También es importante aclararle, que todos los datos obtenidos serán 
anónimos y confidenciales.  
 

En caso que pueda participar de una entrevista, según las características que comente 
anteriormente, sería de gran ayuda para mi trabajo de investigación. Y le pediría que me 
confirme por este medio, así como posibles días y horarios de realización de la entrevista.  
 

Desde muchas gracias por tu tiempo,  
Saludos 
Lucía Saldombide 
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Anexo 2: Guion de entrevistas  

 

Sección: Generalidades apertura de la entrevista 
Lugar: 
Día: 
Hora: 
Duración: 
 

DATOS DE LA O EL ENTREVISTADO: 
Edad:  
Grado: 
Años de docencia:  
 

Sección I: Motivación por aprender química  
 

 

1. Según tu experiencia en los centros de educación media:  
¿Qué crees que motiva a los estudiantes a aprender química?  

 

 

2. Los docentes sabemos que no es fácil motivar a los estudiantes, en tu caso particular ¿Qué 
estrategias utilizas para motivar a tus estudiantes a aprender química? ¿Podrías indicar cuál te ha 
dado más resultado? 

 

Sección II: Motivación, tecnologías digitales y Química 
 

Como ya lo hablamos, el tema central de mi trabajo es estudiar el vínculo entre tecnología, 
motivación y aprendizaje: 

 

 

3. Según tu experiencia,  
¿Qué papel debería jugar la tecnología para motivar a los estudiantes a que aprendan 
química? 

4. Hablemos un poco de las clases: ¿que tecnologías digitales usas en tus clases?¿Cuáles te 
dan/dieron mejores resultados?¿por qué? 
5. ¿Cree que hay un cambio en la motivación de los estudiantes, en las clases que usan las 
tecnologías digitales?  
6. ¿Observas diferencias en el uso sincrónico (en la clase) o asincrónico (fuera del centro 
educativo) respecto a la motivación de los estudiantes y el uso de TIC? 

 

ANTES DE LA PANDEMIA. 
7. ¿Consideras que tenías más o menos uso de los recursos digitales para las clases?  

¿Con qué fin utilizabas los recursos digitales? 
¿Qué tipos de recursos digitales utilizabas?  

 

DURANTE EL PERIODO DE CIERRE DE Los liceos:  
8. ¿Aprendió algún recurso, herramienta nueva?  
9. ¿Cuál es tu evaluación respecto al uso de TIC por parte de los estudiantes? Plataformas? 
Softwares? 

 

AHORA, LUEGO DEL INICIO DE LA VUELTA A LAS CLASES:  
10. ¿Han  cambiado sus estrategias para el uso de recursos digitales en la clase de química?  
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FINALMENTE, es importante para el estudio conocer si los docentes reconocen que existe o no 
diferencias entre los y las adolescentes respecto al uso de TIC en la clase de química 
11. ¿Cuál es su opinión al respecto? 

 

 

12. ¿Existen diferencias según el rendimiento de los estudiantes, en la relación motivación y el 
uso de las tecnologías? ¿por qué?  

 

 

13. Existen diferencias entre aquellos estudiantes que tienen la edad acorde al grado y los 
rezagados, en la relación motivación y el uso de las tecnologías? ¿por qué? 

 

 

14. ¿Consideras que los estudiantes se motivan por aprender química cuando en las clases se 
usan las tecnologías digitales? 
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Anexo 3: Datos y variables en SPSS (Vista de variables) 
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Anexo 4: Base de datos completa SPSS: 

https://drive.google.com/file/d/1JXMl6vFIJsZdbYLLSex1ZFS1h6h6J6ea/view?usp=sharing  

 

  

https://drive.google.com/file/d/1JXMl6vFIJsZdbYLLSex1ZFS1h6h6J6ea/view?usp=sharing
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Anexo 5: Cuestionarios PISA 2018: 

https://drive.google.com/drive/folders/14fhHOEtW5lszM9k9zqFjagEUSxCuZZnU?usp=sharing  

  

  

 

https://drive.google.com/drive/folders/14fhHOEtW5lszM9k9zqFjagEUSxCuZZnU?usp=sharing



