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Resumen

la educación ha integrado y adoptado la tecnología en sus sistemas educativos. algunos

sistemas educativos realizan un uso de las tic como herramienta de apoyo en el proceso

educativo, mientras que otros sistemas han evolucionado a un sistema de enseñanza-

aprendizaje integral basado exclusivamente en las nuevas tecnologías. se ha realizado un

estudio de motivación entre dos sistemas educativos distintos, un sistema tradicional con

una muestra de 55 estudiantes, y un sistema basado en las nuevas tecnologías con una

muestra de 45 estudiantes. el estudio analiza los aspectos de la motivación intrínseca rela-

cionados con el interés y satisfacción en la realización de las tareas, la percepción de la

competencia y el valor y utilidad de las tareas. los resultados del estudio informan que los

estudiantes pertenecientes al sistema basado en las nuevas tecnologías tienen una mayor

motivación que los estudiantes pertenecientes al sistema tradicional.

Palabras clave: tecnología, tic, motivación intrínseca.

Abstract

education has adopted and integrated new technologies into different teaching approach-

es. some make use of icts as tool to support the teaching-learning process, while others

have evolved into a more comprehensive approach based on an exclusive use of the new

technologies. a motivational study has been carried out contrasting two different teach-

ing models: a group using a traditional approach, with a sample of 55 students; and a

second group using an approach exclusively based on new technologies, with a sample of

45 students. this study analyses several domains of intrinsic motivation related to inte -

rest and degree of satisfaction with the accomplished tasks, the participant’s perception of

their own competence as well as the value and usefulness of these tasks. the results of the

study show that students working through icts have a greater motivation than students

working through the traditional system.

Key words: technology, icts, intrinsic motivation.
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1. IntRoduccIón

existen varios artículos que han estudiado el uso de dispositivos móviles en

el proceso de enseñanza-aprendizaje en las distintas etapas escolares. este

estudio se centra en cómo afecta el uso de dispositivos electrónicos móviles,

concretamente el iPad, en la motivación intrínseca de estudiantes del primer

curso de la educación secundaria obligatoria (eso). se puede decir que cada

vez crece más la coincidencia de los docentes con los alumnos en manifestar

la utilidad de las tic para el aprendizaje, la adquisición de competencias, el

desarrollo de habilidades y la comprensión de los contenidos educativos

(edmunds et al., 2012). la integración de la tecnología en el ámbito educati-

vo ha presentado varias dificultades, pero ha sido positiva puesto que propi-

cia entornos educativos que amplían considerablemente las posibilidades del

sistema, no solo de tipo organizativo, sino también en cuanto a transmisión

de conocimientos y desarrollo de competencias y actitudes. la clave está en

transformar la información en conocimiento, y este en educación y aprendi-

zaje significativo (méndez, 2012).

el objetivo del aprendizaje móvil, también llamado m-learning, es aumentar

el acceso a la información y permitir nuevos métodos pedagógicos (Kukulska-

Hulme y traxler, 2005). el m-learning implica el uso de dispositivos portá-

tiles como teléfonos celulares, iPods y asistentes digitales personales (Pda)

para facilitar y mejorar el proceso de aprendizaje (traxler, 2005). también,

proporciona un acceso flexible al aprendizaje y, si se diseña cuidadosamente,

puede superar algunos de los límites que aparecen en la relación Hombre-

dispositivo electrónico (Gay et al., 2001).

liu et al. (2014), haciendo una revisión de la bibliografía, identificaron

una serie de resultados positivos asociados con las iniciativas del aprendi-

zaje móvil. en particular, encontraron nueve estudios comparativos que

muestran resultados de aprendizaje positivos, incluyendo un mayor logro

entre los estudiantes que utilizaron dispositivos móviles en comparación

con los estudiantes que recibieron instrucción tradicional y sin acceso a

dispositivos móviles. otros estudios documentaron un aumento de la emo-

ción, así como el impacto positivo de los dispositivos móviles que produ -

cían estos en la motivación del estudiante, en la capacidad de realizar

investigaciones, y en la comunicación y colaboración entre los estudiantes

(ciampa, 2014; Heinrich, 2012). además, Heinrich encontró que el uso de
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dispositivos móviles reflejaba cambios que aprovecharon las capacidades

únicas de los dispositivos móviles. saudelli y ciampa (2015) encontraron

que el conocimiento pedagógico de los profesores y los años de experien-

cia docente influían en las decisiones sobre la integración de la tecnología

móvil. Por ejemplo, los profesores más experimentados tenían más proba-

bilidades de adoptar dispositivos electrónicos móviles, incluso, cuando su

conocimiento tecnológico era escaso. se puede decir que la increíble diver-

sidad de aplicaciones comerciales ha ampliado las capacidades de los dis-

positivos móviles. como resultado, las escuelas de todo el mundo han

comenzado a adoptar políticas que permiten a los dispositivos móviles

propios a la escuela, una tendencia conocida como Bring your Own Device

o emprender iniciativas que equipan a los estudiantes con dispositivos

móviles como forma de ampliar el acceso equitativo a las oportunidades

educativas. el éxito del aprendizaje móvil depende, en gran medida, de la

capacidad de los profesores para ver las ventajas de los dispositivos

móviles (West y vosloo, 2013). 

según señala Wentworth y middleton (2014), sorprende observar que

algunos investigadores apenas encuentran en el uso de la tecnología algún

efecto en el rendimiento académico de los estudiantes mientras que otros

piensan que tienen efectos negativos en dicho rendimiento académico.

chou (2001), en un estudio cualitativo realizado con estudiantes taiwane-

ses, mostró que el uso abusivo de internet provocaba en el estudiante un

déficit de sueño que, a su vez, se correlacionó con un rendimiento académi-

co deficiente. tenían calificaciones más bajas y adquirían un aprendizaje

más pobre que los usuarios que no dedicaban tantas horas al uso de

internet. también, se obtuvieron resultados similares en otro estudio del

mismo tipo que el anterior realizado por Kubey, lavin y Barrows (2001) en

los ee.uu. sin embargo, Hembrooke y Gay (2003) observaron lo con-

trario; es decir, el rendimiento general del curso no se vio afectado por el

uso del ordenador portátil en la clase. 

en cuanto a la mensajería instantánea en el aula, fox, rosen y crawford

(2009) informaron que cuanto más tiempo empleaban los estudiantes en la

mensajería instantánea, menor era su GPa. Junco y cotten (2011) observa-

ron efectos negativos entre el uso de la mensajería instantánea y la finaliza-

ción de las tareas. en otro estudio que examina los efectos de la mensajería

instantánea, levine, Waite y Bowman (2007) encontraron que la distracción
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y la cantidad de tiempo dedicado a la mensajería instantánea estaban direc-

tamente relacionados, mientras que la distracción y la cantidad de tiempo

dedicado a la lectura de libros estaban inversamente relacionados. 

centrándose, específicamente, en el uso de dispositivos móviles para apoyar

la comunicación, Berson, Berson y manfra (2012) examinaron la implemen-

tación de aplicaciones colaborativas en un aula de tercer grado. dichos inves-

tigadores señalaron que el uso de aplicaciones colaborativas fomentaba un

aumento del interés en los estudiantes, así como la colaboración entre ellos

en el aula. Jahnke y Kumar (2014) pusieron el foco en el uso de aplicaciones

para la creación de medios de aprendizaje. en particular, los profesores que

participaron en su estudio utilizaron la aplicación Book creator para que los

estudiantes crearan reseñas de libros digitales que incluyeran diferentes

medios (por ejemplo, texto, imágenes, audio), la aplicación strip designer

para que los estudiantes crearan ejercicios de matemáticas basados en pro-

blemas dados en segundo grado y la aplicación de mapas mentales Popplet

para que los estudiantes hicieran una lluvia de ideas y así crearán mapas

mentales que les permitiera identificar fisuras en su conocimiento. otros pro-

fesores combinaron el uso de aplicaciones de trabajos compartidos con apli-

caciones orientadas a recabar información. un profesor de octavo grado

implementó una actividad en la cual pidió a los estudiantes acceder a infor-

mación sobre artistas, analizar cuadros y escribir un informe colaborativo.

del mismo modo, una profesora de física de la escuela secundaria realizó una

actividad donde los estudiantes diseñaron, implementaron y documentaron

un experimento sobre sonido y luz enfocando su investigación hacia internet

y a la creación de vídeos distribuidos a través de youtube (sitio de intercam-

bio de videos). el uso de aplicaciones de producción de conocimientos permi-

tió a los estudiantes poder expresar y hacer que su aprendizaje sea más visi-

ble. del mismo modo, Jahnke y Kumar (2014), también, documentaron la

variabilidad con respecto a la extensión de los usos del iPad y las prácticas de

los profesores categorizadas como baja, media y alta extensión. el uso de iPad

de baja extensión se utiliza principalmente para actividades tradicionales de

papel y lápiz. en cuanto a la extensión media, los usos del iPad eran un sus-

tituto para otros dispositivos existentes que los estudiantes podrían utilizar

tales como ordenadores portátiles. 

es interesante observar lo que dicen nedungadi y raman (2012) afirmando

que: 

Educación y Futuro, 40 (2019), 93-107

96

La influencia del uso del tablet en la motivación en ciencias 
de los alumnos de Secundaria

Educ.y F.40 (p. 93-108):Educ.y F.24.(p.027-048)  30/04/19  9:52  Página 96



aunque el rendimiento utilizando m-learning fue ligeramente inferior

en los entornos de aprendizaje electrónico, los estudiantes estaban

cómodos con el ambiente y las puntuaciones eran comparables en

ambos métodos de aprendizaje. si los estudiantes tienen acceso y pue-

den pasar más tiempo con m-learning, entonces, podría ser una buena

alternativa o complementarse con el e-learning. 

en un esfuerzo por delinear formas en que la tecnología puede ser integrada
en la instrucción de la ciencia, Bell et al. (2010) estudian la aplicación del
aprendizaje cooperativo con la ayuda de las nuevas tecnologías. 

la literatura cita esfuerzos de investigación dedicados al desarrollo de pro-
yectos de aprendizaje móvil o plan de estudios que integra la tecnología
móvil con la pedagogía adecuada para apoyar el aprendizaje de la ciencia
de los estudiantes tanto en entornos formales como informales (ahmed y
Parsons, 2013). 

con la tecnología móvil, el entorno de aprendizaje de la ciencia puede ser
móvil e ir con los estudiantes al sitio de campo, al laboratorio, etc. (martin y
ertzberger, 2013). la extensión del entorno de aprendizaje permite a los
estudiantes investigar más fenómenos científicos en la vida real y para
demostrar los principios y el conocimiento científico en contextos diferentes
a los del laboratorio (shih, chuang y Hwang, 2010). además, las redes socia-
les abren oportunidades para que los estudiantes hagan una construcción de
conocimiento mediada socialmente. los proyectos científicos con el uso de la
tecnología móvil han demostrado los méritos del aprendizaje móvil y su efi-
cacia de aprendizaje para los estudiantes (Pea y maldonado, 2006).

en este estudio también se pretende estudiar cómo influye la motivación en
los estudiantes al emplear dispositivos electrónicos móviles durante el proce-
so de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de física y Química. Para eva-
luar la motivación, se ha puesto el foco en tres componentes motivacionales
intrínsecos: curiosidad, desafío, competencia. los estudiantes con motiva-
ción intrínseca prefieren trabajar siguiendo un cierto grado de reto para
resolverlos. los extrínsecamente orientados se inclinan por trabajos y pro-
blemas con un menor grado de dificultad, usando el mínimo esfuerzo necesa-
rio para obtener el máximo reconocimiento posible. un ambiente de clase
que permite a los estudiantes escoger en la selección de tareas de aprendiza-
je y ofrece oportunidades para el aprendizaje auto-dirigido puede catalizar
una mayor motivación y deseo de aprender (mouza y Barrett-Greenly, 2015).
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las prácticas que apoyan la motivación del estudiante y el deseo de aprender

son críticas, particularmente, durante los últimos años elementales cuando

hay una disminución general de la motivación (eccles, 1983). Por lo tanto, la

calidad de la motivación, intrínseca o extrínseca, autorregulada o externa-

mente controlada, es de gran importancia para el proceso de aprendizaje

(deci y ryan, 2000; ryan y deci, 2000). 

los sentimientos de competencia y de poder llegar a los objetivos fortale-

cen la motivación intrínseca del individuo (deci y ryan, 2000). osborne y

freyberg (1996) demostraron que los estudiantes tienen dificultades para

explicar lo que aprenden. Howe y Jones (1998) sostienen que los estudiantes

aprenderán la ciencia más fácilmente si el entorno les es favorable, se reali-

zan actividades y experimentos y lo que aprenden está asociado con sus vidas.

si el contenido del programa no satisface las expectativas de los estudiantes,

el nivel de éxito también disminuye (thomas 2003). recientemente, ciertos

estudios han demostrado que la ciencia escolar se ha vuelto más impopular e

irrelevante entre los estudiantes (Holbrook, 2003, osborne y collins, 2001).

los estudiantes están motivados para aprender si los conceptos estudiados

son interesantes y conectados con su vida cotidiana (dawson, 2000; osborne

et al., 2003). 

cuando se habla del desafío como componente motivacional intrínseco, quie-

re decirse que los objetivos deben ser significativos, personalizados y especí-

ficos para el individuo. las actividades que estén dentro de la zona de desa -

rrollo proximal del individuo estimularán una mayor motivación intrínseca

(malone y lepper, 1987). 

la curiosidad es el componente intrínseco más directo en el proceso de

aprendizaje. el concepto de curiosidad se puede dividir en dos amplias cate-

gorías: curiosidad sensorial y curiosidad cognitiva (malone y lepper, 1987).

a la curiosidad también se le suele asociar con el interés y disfrute. 

la competencia es otro de los componentes básicos de la motivación intrín-

seca. csikszentmihalyi (1990) declaró que motivación del logro (en sí mismo

un complejo de motivación intrínseca y extrínseca) implica competencia

como un estándar de excelencia. dicho investigador hizo una distinción al

diferenciar los siguientes dos elementos: «medir el yo contra los demás»

(competencia directa) y «medir el yo contra el propio ideal» (competencia

indirecta). 
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Hay evidencia de que ciertos tipos de dispositivos tecnológicos mejoraron los

ambientes de aprendizaje y proporcionan una mayor accesibilidad para apoyar

y engendrar intrínseca y extrínsecamente un aprendizaje motivado (reynolds y

Harel caperton, 2011). el uso de dispositivos móviles aumenta la propensión de

los estudiantes a participar en el aprendizaje auto-dirigido y estimula su curio-

sidad cognitiva más allá de las paredes del aula (traxler, 2007).

aunque mucho se ha dicho sobre la motivación que se encuentra inherente a

la tecnología móvil, generalmente, hay una escasez de investigación que refle-

ja directamente la conexión entre el uso de la tecnología móvil y el papel de

la motivación en el aprendizaje con tecnología móvil (ciampa, 2014). 

utilizando como fundamento lo dicho anteriormente, se parte de la siguien-

te hipótesis: los estudiantes que emplean el sistema tic estarán más moti-

vados intrínsecamente que los estudiantes que siguen el sistema tradicional. 

2. MetodoLogíA

la motivación intrínseca se midió por medio de un test basado en el test de

motivación intrínseca (imi) (deci y ryan, 2010), se hicieron 17 preguntas

según escala likert. la muestra fueron alumnos de 12 y 13 años que cursaban

1º de eso, el test fue realizado en dos colegios, un colegio utilizaba el iPad

para realizar las tareas de ciencias con una serie de aplicaciones e internet en

clase y en casa y en el otro colegio utilizaban el libro de texto y el cuaderno

para realizar las tareas de ciencias.

en el colegio que trabajaban con iPad, los alumnos estaban distribuidos en

dos grupos, en total eran 45 alumnos. en el colegio que empleaban el libro de

texto y el cuaderno, eran dos grupos de 55 alumnos en total. a los alumnos

que utilizaban el iPad serán denominados grupo sistema tic y a los alumnos

que utilizan el libro de texto serán denominados grupo sistema tradicional.

el test realizado en el colegio de sistema tradicional se realizó en horario

escolar durante el mes de octubre de 2017, curso 2017/2018. el test realiza-

do en el colegio de sistema tic se realizó, también, en horario escolar, duran-

te el mes de mayo de 2018, curso 2017/2018. los alumnos habían trabajado

con el iPad y el libro de texto todo ese curso, los que empleaban el iPad era el

tercer año que lo utilizaban. la duración del test fue de 30 minutos. 
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El test de motivación intrínseca que se pasó a los estudiantes tenía 17 pregun-

tas con escala Likert. La respuesta que tenían que escoger los alumnos era de

1 a 5 ante cada pregunta: nada (1), muy poco (2), normal (3), bastante (4) y

mucho (5). Este instrumento evalúa las siguientes dimensiones: la satisfac-

ción o interés del sujeto hacia una determinada actividad, su percepción de la

competencia que tiene y el valor o utilidad que le da a la actividad en que par-

ticipa el sujeto. Seis preguntas se refieren al interés o satisfacción del alumno

ante la tarea que realiza, otras seis a la competencia considerada por el estu-

diante al utilizar el libro de texto o el iPad y cinco preguntas acerca de la uti-

lidad o el valor que le dan a las tareas que realizan. 

3.  Resultados

Respecto al aspecto del interés y satisfacción con el que los estudiantes reali-

zan las tareas se han obtenido los siguientes resultados por pregunta de pro-

medios y desviaciones típicas para ambos sistemas educativos. 

tabla 1: Media de las respuestas de los alumnos a las preguntas sobre el interés 

y satisfacción acerca de las tareas que realizan.

Fuente: elaboración propia.
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Pregunta (Interés/Disfrute)
SISTEMA 

TRADICIONAL
SISTEMA TIC

Disfruto trabajando en el colegio y en casa. 2,45±1,14 2,76±1,37

Me divierto trabajando en el colegio y en casa. 2,27±1,08 2,62±1,37

Después de haber trabajado en las tareas del colegio,

me siento mejor.
3,44±1,54 3,20±1,46

He tenido muchas ganas de utilizar el libro/iPad 

en mis tareas del colegio.
2,42±1,32 3,18±1,42

He disfrutado cuando el profesor nos ha explicado

cómo trabajar en el aula.
2,78±1,27 2,76±1,38

Utilizo el libro/iPad para aprender cosas diferentes 

a lo que aprendo en el colegio.
2,47±1,40 2,80±1,47
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los resultados muestran que los estudiantes del sistema tic responden indi-
cando un mayor interés y satisfacción en la realización de las tareas en las pre-
guntas realizadas. destaca la diferencia mostrada en la pregunta cuatro, 0,76,
correspondiente a las ganas en la utilización del dispositivo electrónico (siste-
ma tic) frente a las ganas en la utilización del libro de texto y cuaderno (sis-
tema tradicional). en la pregunta cinco, correspondiente a la percepción de
cuánto han disfrutado cuando el profesor les ha explicado cómo trabajar en el
aula, van casi a la par. la única pregunta donde cambia la tendencia es la ter-
cera donde dice «después de haber trabajado en las tareas del colegio, me sien-
to mejor» con una diferencia de 0,22. la diferencia de la media global de las
seis preguntas es de 0,25, a favor del sistema tic, en una escala de 5. 

respecto a cómo perciben su propia competencia a la hora de utilizar sus
propias herramientas para el estudio se han obtenido los siguientes resul-
tados de promedios y desviaciones típicas por pregunta para ambos sis-
temas educativos. 

tabla 2: media de las respuestas de los alumnos a las preguntas sobre cómo 
perciben su competencia para utilizar las herramientas necesarias para estudiar.

Fuente: elaboración propia.
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Pregunta (Competencia)
SISTEMA 

TRADICIONAL
SISTEMA TIC

Creo que soy bueno en las tareas realizadas 

con el cuaderno/iPad en el colegio.
3,75±0,89 3,51±1,16

Estoy satisfecho de los trabajos que hago 

con el libro/iPad que utilizo.
3,82±1,04 3,71±1,46

Creo que utilizo mejor el libro/iPad que mis 

compañeros.
3,05±1,27 3,27±1,45

Pienso que he entendido muy bien cómo se debe 

trabajar en el colegio y en casa con el libro/iPad.
3,55±1,29 3,51±1,20

Me ha gustado cómo me han enseñado a usar 

el libro/iPad para hacer las tareas del colegio.
3,13±1,32 2,96±1,41

Veo mi trabajo como algo que quiero hacer y no 

como obligación.
2,49±1,39 2,73±1,42
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los resultados muestran que los estudiantes del sistema tic responden con
una percepción muy similar de su propia competencia en la utilización de su
herramienta de trabajo. se puede observar que, en la sexta pregunta referida
a si ven su trabajo como algo que quieren hacer, hay una diferencia de 0,24 a
favor del sistema tic. también, ocurre en la pregunta tercera con una dife -
rencia de 0,22 a favor del sistema tic. sin embargo, los resultados son prác-
ticamente iguales e, incluso, un poco superiores en el sistema tradicional, en
el resto de las preguntas. la diferencia de la media global de las seis pregun-
tas es de 0,02, a favor del sistema tradicional, en una escala de 5. 

respecto al valor y utilidad que le dan a las tareas que realizan se han obte-
nido los siguientes resultados de promedios y desviaciones típicas por pre-
gunta para ambos sistemas educativos. 

tabla 3: media de las respuestas de los alumnos a las preguntas 
sobre el valor de las tareas que realizan.

fuente: elaboración propia.

los resultados muestran que los estudiantes del sistema tic responden valo-
rando de igual manera el valor y utilidad a las tareas que el sistema
tradicional. 
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Pregunta (Valor/Utilidad)
SISTEMA 

TRADICIONAL

SISTEMA 

TIC

Creo que es importante utilizar el cuaderno/iPad 

para las tareas del colegio.
3,44±1,48 3,27±1,48

Creo que aprender en el colegio con la ayuda del

libro de texto y cuaderno/iPad es algo bueno para mí.
3,58±1,18 3,11±1,35

Pienso en trabajar en el colegio y en casa. 3,25±1,43 3,60±1,23

Creo que usar el libro de texto y cuaderno/iPad en el

colegio ha sido de gran valor para mí.
3,20±1,18 3,25±1,40

Me quedo con ganas de trabajar más cuando utilizo

el libro de texto y cuaderno/iPad.
2,00±1,15 2,58±1,48

Educ.y F.40 (p. 93-108):Educ.y F.24.(p.027-048)  30/04/19  9:52  Página 102



Educación y Futuro, 40 (2019), 93-107

103

Alvaro Jáudenes Baillo y David Méndez-Coca

destaca la diferencia en la pregunta cinco, 0,58, donde se expresa si se

quedan con ganas de trabajar cuando utilizan el dispositivo electrónico

(sistema tic) frente a cuando utilizan el libro de texto y cuaderno (sistema

tradicional). también, aunque en menor medida, 0,35 a favor del sistema

tic, en la pregunta tercera referida a si piensan trabajar en el colegio y en

casa. la diferencia de la media global de las cinco preguntas es de 0,07 a favor

del sistema tic, en una escala de 5. 

4. concLuSIoneS y PRoSPectIvA

los resultados expuestos del estudio, que contrasta los diferentes aspectos de

la motivación intrínseca de los estudiantes, muestra que la motivación del

alumnado de 1º de eso es mayor en el sistema educativo basado en las tic

que en el sistema tradicional. los datos obtenidos, valores medios, avalan

esta afirmación excepto en el aspecto de cómo perciben su propia competen-

cia: interés y satisfacción en la realización d las tareas: 2,64 en el sistema

tradicional, 2,89 en el sistema tic, sobre escala 5. en cuanto a cómo perci-

ben su competencia a la hora de usar sus herramientas, libro y cuaderno sis-

tema tradicional y dispositivo electrónico en el sistema tic: 3,30 en el siste-

ma tradicional, 3,28 en el sistema tic. valor y utilidad que dan a las tareas

que realizan: 3,09 en el sistema tradicional, 3,16 en el sistema tic. en dos de

los aspectos de la motivación intrínseca de los estudiantes los resultados son

mayores en el sistema tic. la diferencia total es de 0,10 a favor del sistema

tic. estos resultados expresan que la incorporación de las tic en el sistema

educativo ofrece ligeramente una mayor motivación en el alumnado frente a

un sistema tradicional y, como consecuencia, todas las ventajas que se

desprenden de un alumnado motivado. la hipótesis de partida, «la motiva-

ción intrínseca de los estudiantes será mayor en el sistema basado en las tic

que en el sistema tradicional», según los resultados obtenidos en el estudio

es correcta. Por lo tanto, un sistema basado en las nuevas tecnologías, donde

las tic están integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, consigue

una mayor motivación de los alumnos respecto a sistemas tradicionales. 

aunque el alumnado no es nuevo en la recepción del sistema educativo, lle-

van tres años recibiéndolo, sería aconsejable realizarlo cada dos años hasta

segundo de bachillerato para valorar la motivación a lo largo del tiempo,

tanto en secundaria como en Bachillerato. el estudio realizado ofrece valores

Educ.y F.40 (p. 93-108):Educ.y F.24.(p.027-048)  30/04/19  9:52  Página 103



de la percepción subjetiva de los estudiantes respecto a su motivación, pero

no valora la eficiencia de ambos sistemas educativos. Debería realizarse en

paralelo un estudio que comparara motivación frente a la eficiencia del sis-

tema, mediante el contraste de ambos sistemas con los resultados obtenidos

en una prueba PISA o de Selectividad. Otra de las limitaciones de este estu-

dio es la poca muestra de alumnos, así como la escasez de tiempo a la hora de

valorar cómo afecta el rendimiento académico en relación con el uso de los

dispositivos electrónicos móviles. Por otra parte, también, sería de utilidad

comparar los componentes motivacionales según los distintos cursos y según

el género. 
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