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El proyecto consistió en determinar cuáles son los factores que motivan al 

estudiante cuando aprende Matemáticas por medio del uso de tablets, para ello 

se adaptó el instrumento MSLQ y se implementó software libre en las Tablet. 

La metodología siguió un enfoque cualitativo, en donde se trabaja con tres 

instrumentos: la entrevista, la observación y el diario de campo digital, para el 

análisis de los resultados se utilizó la descripción de los factores que 

intervienen en la motivación, relacionándola con la matriz propuesta por 

Fernández-Cárdenas y adaptada al diario de campo y la entrevista. 

Presentando unos factores de orientación intrínseca, de orientación extrínseca, 

del valor de la tarea, de la confianza, de la eficacia y de la ansiedad, ligados 

con las TIC en el aula y la importancia de relacionar esta motivación con el 

aprendizaje. Se concluye que la implementación de herramientas tecnológicas 

existentes motiva el aprendizaje de las matemáticas.  

Palabras clave: Campo numérico, Operaciones, Modelos de aprendizaje, TIC, 

MSLQ, Tablet.  

The project was to identify the factors that motivate students when learning 

mathematics through the use of tablets, for which the instrument MSLQ free 



software was adapted and implemented in the Tablet are. The methodology 

followed a qualitative approach , where working with three instruments: the 

interview , observation and diary digital field , for the analysis of the results the 

description of the factors involved in motivation was used , relating it to the 

matrix proposed by Fernandez - Cardenas and adapted to the field diary and 

interview. Featuring some factors intrinsic orientation, extrinsic orientation, the 

value of the work , trust , efficiency and anxiety , linked with TIC in the 

classroom and the importance of linking this motivation with learning. It is 

concluded that the implementation of existing technological tools encourages 

learning of mathematics. 

Keywords: Numerical Field Operations, learning models, TIC, MSLQ, Tablet. 

 

La Tablet como herramienta pedagógica en la motivación para 
el aprendizaje  

 
Introducción 
 

El proyecto parte de la necesidad de observar ¿Cuáles son los factores que motivan al 

estudiante cuando aprende Matemáticas por medio del uso de tablets?, en los 

estudiantes de grado sexto, de la institución educativa “José Celestino Mutis”, del 

municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia. Desde el contexto específico de la 

institución, se puede observar, por las bajas calificaciones obtenidas durante años 

anteriores, que los estudiantes no muestran interés por la matemática, ya que estos no 

presentaban las actividades propuestas para el curso, condición imprescindible para el 

éxito en el aprendizaje, ya que si el estudiante no percibe la pertinencia del contenido en 

relación consigo mismos y con su contexto se desmotivan debido a la poca aplicación 

que le dan en su contexto. Por ello es importante tener en cuenta , que los contenidos de 



esta asignatura estén acordes con las competencias básicas en el sistema educativo 

propuestas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), entre las que se encuentran competencia de aprendizaje, que 

permite al estudiante organizar y regular su propio aprendizaje, aproveche con eficacia 

el tiempo que dispone, resolver problemas y planificar, utilizar, evaluar, plantearse y 

adquirir nuevos conocimientos y aptitudes formular, resolver, establecer y aplicar 

policías públicas fundamentales para el aprendizaje permanente, ya que si los 

estudiantes no cumplen con las competencias mínimas no podrán adquirir las 

habilidades básicas de las matemáticas.        

La investigación aborda el aspecto motivacional del estudiante por su propio 

aprendizaje en el curso o las actividades que le conducen a él, actividad principal en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje., El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en 

función de elementos intrínsecos y extrínsecos del aula, que es  mediado a través de 

habilidades y competencias desarrolladas en el aula de matemática, entre otros mediante 

el uso de la Tablet como herramienta pedagógica, cuyo resultado se verá reflejado en el 

trabajo con los estudiantes.  

Está investigación se organizado en cinco capítulos: Planteamiento del problema de 

investigación, el marco teórico, la metodología empleada, los resultados y conclusiones 

del estudio presentado. 

Objetivo 

El objeto del presente estudio es comprender ¿cuáles son los factores que 

motivan al estudiante cuando aprende Matemáticas por medio del uso de 

tablets?  El marco contextual de la investigación, que se realiza en la institución 

educativa “José Celestino Mutis”, de Fusagasugá, en la que se describen de 



forma general, los antecedentes, el contexto reglamentario colombiano y el 

institucional, se esbozan algunas preguntas y las variables, los objetivos, 

hipótesis, justificación, las limitaciones y delimitaciones, así como también la 

definición de algunos términos. 

Instrumentos utilizados en la investigación. 

La entrevista.  

 

Se realiza una entrevista al grupo por medio de una inicial diagnóstica a una muestra 

del grupo y otra al final del estudio a la población del curso, donde se analiza, si hubo 

cambio de concepciones, después del trabajo desarrollado. Se parte de las características 

planteadas por Vela (2004) y Fernández-Cárdenas (2010). 

Fernández-Cárdenas (2010) plantea que los elementos fundamentales para tener en 

cuenta en una entrevista, en un primer momento propone un trabajo preliminar, donde 

se establece el acceso al campo, partiendo de la credibilidad y seriedad del estudio y 

analizando las facilidades y complejidades que se pueden presentar. En segunda 

instancia, plantea el diseño e informantes, donde se elige el tipo de entrevista y las 

personas que serán el objetivo de la misma. Y en tercer lugar el desarrollo de la 

entrevista, donde se tienen en cuenta aspectos como los propósitos y aceptación del 

participante, la información general, establecer el raporrt, desarrollar el propósito de la 

entrevista y el cierre en donde se agradece al entrevistado y se ofrece compartir los 

resultados, a continuación se muestra el formato adaptado y aplicado. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS DE FUSAGASUGÁ 
ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 

GRADO SEXTO 
ENTREVISTA 

 
Edad: ______________ Género: _______________ Fecha: ______________________ 
 



Las siguientes preguntas buscan conocer la motivación y actitud del estudiante en la 
asignatura de matemáticas de sexto año de educación básica secundaria, según las 
escalas de valoración del instrumento MSLQ - Motivated Strategies Learning 
Questionnaire.  
 
1. Factor de orientación intrínseca.   

a. ¿Recibir el material educativo de matemáticas a través de las TIC durante la clase de 

matemáticas, le permite dominar los contenidos y lo incentiva a encontrar la utilidad 

en las actividades cotidianas? ¿Por qué?  

b. ¿Lo motiva que en clase de matemáticas los contenidos se den a través de las TIC? 

¿Por qué? 

c. ¿Cuándo tiene la oportunidad de desarrollar sus tareas de matemáticas con las TIC, 

elije éstas a pesar de no estar seguro de obtener un buen rendimiento? ¿por qué? 

2. Factor de orientación extrínseca.  

a. ¿El obtener buenas calificaciones en la clase de matemáticas es lo único que lo 

motiva a aprender? ¿Por qué? 

b. ¿Le gusta tener mejores calificaciones en matemáticas que sus compañeros de 

grupo? ¿Por qué? 

c. ¿Prefiere que las actividades que se plantean en clase de matemáticas a través de las 

TIC, sean guías (instrucciones donde se indica la actividad paso a paso) o 

explorativas (dónde deben buscar cómo, qué actividades realizar y qué recursos 

utilizar)? ¿Por qué?   

3. Factor el valor de la tarea.  

a. ¿Por qué cree que es importante aprender los contenidos que se imparten en la clase 

de matemáticas a través de las TIC? 

b. ¿Considera que los contenidos desarrollados de la asignatura de matemáticas a 

través de las TIC son útiles para lograr un mejor aprendizaje? ¿por qué? 

c. ¿Qué contenidos de la asignatura de matemáticas desarrollados a través de las TIC 

le gustaron? ¿por qué? 

4. Factor de confianza. 

a. ¿Emplea asertivamente las TIC dadas en clase de matemáticas para el desarrollo de 

las actividades propuestas o utiliza otras TIC que no tienen relación con lo 

solicitado? ¿por qué?   

b. ¿Cree que el utilizar las TIC lo motiva a que sea más responsable en el desarrollo de 

las actividades de la asignatura de matemáticas?, ¿por qué?    

c. ¿Considera que el uso de las TIC le ayuda para aprender por su cuenta en el 

desarrollo de las actividades propuestas para la asignatura de matemáticas?, ¿por 

qué?    

5. Factor de eficacia. 

a. ¿Considera que las TIC le ayudará a resolver problemas sencillos de la clase de 

matemáticas? ¿por qué?  

b. ¿Cree usted que las   TIC le ayudará a comprender los contenidos más complejos de 

la asignatura de matemáticas? ¿por qué? 

c. ¿Considera que las TIC le ayudará a tener un mejor desempeño en la clase de 

matemáticas? ¿por qué? 

6. Factor de ansiedad. 

a. ¿Al desarrollar una actividad de matemáticas con ayuda de las TIC, piensa que su 

desempeño es bueno, regular o malo en comparación con el rendimiento de sus 

compañeros?, ¿por qué? 



b. ¿Al realizar las actividades de matemáticas con ayuda de las TIC, le causa una 

sensación de bienestar o malestar?, ¿por qué? 

c. ¿Al desarrollar una actividad de matemáticas con ayuda de las TIC, le causa impacto 

fisiológico (alteración en su organismo) ó psicológico (bloqueo de la memoria)?, 

¿por qué?   

 

Diario de campo 

 

Se desarrolló de forma constante en todas las secciones acompañadas; para ello se 

toman fotografías y se elabora un diario de campo digital de los aspectos observados 

de forma presencial. Se siguieron las recomendaciones Hernández, Collado y Baptista 

(2006) y Sánchez ( 2004) para el desarrollo de una buena observación participante, 

entre las que se encuentran el papel del observador, los registros y notas que se 

realizan durante la observación. 

   Para este estudio se utilizarán las técnicas de recolección de datos: observación y 

elaboración de diarios de campo y la entrevista. En la primera técnica Hernández, 

Collado y Baptista (2006)  plantean que la observación cualitativa no debe limitarse 

solo a mirar y tomar nota de lo que sucede, es necesario participar de manera activa y 

en profundidad en las situaciones sociales de un contexto específico, allí se realizará 

una indagación, donde se dan observaciones a cada uno de los  factores dados en la 

escala del instrumento MSLQ manejado en la entrevista, mediante la observación de 

las clases, donde se percibe lo que sucede en el ambiente y con los participantes, 

siendo importante para el investigador en determinados momentos, el clima físico, 

espacios, palabras, colores, aromas, entre otros.  

 La segunda técnica la entrevista, se ha definido como la construcción dada con un fin 

específico que se expresa en un entorno por un individuo, transformándose en un 

mecanismo de interacción entre un grupo de personas que transmiten una serie de 



información entre el entrevistado y el entrevistador, introduciendo una significancia al 

desarrollo teórico de la investigación como lo plantea (Vela, 2004), en donde las 

características de la entrevista cualitativa, hace referencia a  áreas de la investigación 

social a diferencia de la cuantitativa que hace referencia a datos cuantitativos que 

responden a una pregunta relacionada con un problema.  

 

Análisis de datos 

Para el análisis de los resultado se tendrá en cuenta las categorías de información, 

que organiza y realiza, un escrito general al respecto, de acuerdo a la teoría de la 

actividad adaptada por Fernández-Cárdenas (2013) en la cual se retoma la información 

de cada instrumento, en el caso de la entrevista se realiza una comparación entre la 

muestra inicial y la hecha al final, llevando la sugerencia dada para evaluar las 

entrevistas por Hernández et at (2006). Para el análisis de la observación se tienen en 

cuenta las anotaciones dadas en el diario de campo, las cuales se transcribieron de 

manera digital, se escanearon las fotografías y se establecieron categorías de acuerdo 

al instrumento MSLQ. 

 Para determinar y analizar qué patrones de comportamiento  o teorías  se resaltan de 

las escalas tomadas del instrumento de motivación,  se darán una relaciones  del 

comportamiento de los individuos sin dejar de lado la objetividad, el detalle  y la 

realidad, donde se realizará la recolección de la información, tomando las características 

expuestas en el instrumento MSLQ (ítems 2.8),  para elaborar un instrumento con cada 

uno de los factores y escalas respectivas, y así obtener respuestas por parte de los 

estudiantes. Los factores del instrumento que se adaptaron del instrumento MSLQ, que 

se utilizaron en la entrevista: 

Factor de orientación intrínseca, con ítems a, b, c, d. 



Factor de orientación extrínseca, con ítems a, b, c, d. 

Factor el valor de la tarea, con ítems a, b, c, d, e, f. 

Factor de la Confianza, con ítems a, b, c. 

Factor de eficacia, con ítems a, b, c, d, e, f, g. 

Factor de ansiedad, con ítems a, b, c, d, e. 

En el informe de la investigación se registra lo observado, donde se validará Cuáles 

son los factores que motivan al estudiante cuando aprende Matemáticas por medio del 

uso de tablets, realizando un estudio comparativo de los resultados de la investigación 

con otras investigaciones del mismo tipo, lo cual nos puede estructurar casos de 

similitud o diferencia, de esta manera se dará un análisis a priori, determinando si se dio 

o no el objetivo principal de la investigación. 

 

Análisis de los instrumentos 

El análisis de los instrumentos, permite dilucidar, cuáles fueron esas reglas de 

participación grupal, cómo se resuelven las contradicciones, cómo se apoyan unos a 

otros en la resolución de problemas, entre otros aspectos, todos estos elementos sólo 

pueden ser posibles de analizar a través del estudio cualitativo, que presenta al 

investigador, como un observador asiduo, de las actitudes y comportamientos 

humanos en interacción con la tecnología y en relación con los otros. 

 En las cuatro fases que son: la definición del problema, diseño de trabajo, recolección 

de datos y el análisis  de los datos, se desarrollan de forma específica las características 

de la investigación, en cuanto a los participantes, los instrumentos,  procedimiento y 

estrategias de análisis de datos.  

 



Metodología 

La metodología propuesta se fundamentó por tener una forma organizada y 

coherente, de la cual se originó la pregunta ¿Cuáles son los factores que 

motivan al estudiante cuando aprende Matemáticas por medio del uso de 

tablets? Tomando un enfoque cualitativo de acuerdo a Rodríguez, Gil y García 

(1996), retomando información del entorno donde se desarrolla la investigación, 

describiendo los hechos tal como se dan en el ambiente natural en que 

ocurren, permitiendo que estos hechos se puedan describir tal y como se 

presentaron, desarrollando un análisis de los acontecimientos desde la 

perspectiva de los actores de la investigación. 

La entrevista que se realizó al final de la investigación, permitió compartir la 

posición de los estudiantes sobre la importancia que tiene la implementación de 

las Tablets como herramienta pedagógica que motive el proceso de 

aprendizaje, posibilitando construir la concepción de cada uno de los 

estudiantes frente a este interrogante planteado.  

En futuras investigaciones,  podría pensarse en la participación de otros 

docentes, los cuales permitan una mirada diferente del grupo y de esta manera 

evidenciar otras propuestas pedagógicas a trabajar con el grupo, de esta 

misma manera se podría pensar en un enfoque mixto que nos permita 

desarrollar otros instrumentos como test u otros de tipo cuantitativo, con el 

ánimo de globalizar la información y de esta manera poder ampliarla  y  

cotejarla,  para así obtener una mayor base de información que nos permita 

cotejar otras hipótesis planteadas.  

Categorías y actividades presentadas en la investigación  



Concepción de motivación 

 

El concepto de motivación está ligado en la presente investigación al aprendizaje 

como actividad personal o grupal, de manera reflexiva sobre cada uno de los 

problemas que se presentaban con los estudiantes, entre los que se dieron: 

• Falta de atención y esfuerzo sobre ciertas actividades. 

• Autodisciplina en las actividades. 

• Desentusiasmo en la realización de trabajos en clase. 

• Falta de dominio en ciertos temas.  

Para enseñarles a los estudiantes de grado sexto no bastó con la exigencia, fue 

necesario despertar su atención a través de cada una de las aplicaciones dadas en las 

Tablets, las cuales crearon un genuino interés por el estudio y por llegar a unos 

resultados óptimos, lo cual se pudo medir mediante la motivación intrínseca  de 

terminar el proceso en un 89%  de las actividades propuestas,   en las cuales se 

requirieron un esfuerzo por parte de los estudiantes y del docente para poder trabajar 

y aprender, de esta manera se logró despertar el interés a un subgrupo de estudiantes,  

que representa 35%, el cual   logró motivarse en su totalidad encontrando interés por 

aprender, siendo este base fundamental para tener éxito en el aprendizaje. Un 15% 

realizaba su trabajo por momentos motivados, ya que todos los temas no les eran 

atractivos y un 50% encontraban que la actividades solo los motivaba era la nota y no 

el aprender.  

Factor intrínseco 

Esta implica un desarrollo de actividades inducidas por el interés directo de 

realizarlas por parte del estudiante, las cuales se  reflejan en la presente investigación, 



en las ganas de aprender, explorar o tratar de entender algo nuevo, lo cual relaciona  

la curiosidad, el aprendizaje, la intelectualidad y la ganas de aprender en grupo o 

individualmente , desarrollando una conciencia en el disfrute del manejo de las Tablets 

con cada una de las aplicaciones, pero en la observación hecha se daba que este no era 

constante ya que en un 30% encontrábamos que exploraban otras aplicaciones 

diferentes a la de la actividad programada, de esta manera se daba un conflicto entre 

cada una de las aplicaciones que manejaban, creando una inadecuada producción en 

cada una de las actividades. 

Factor extrínseco 

Se presenta cuando un estudiante solo trata de aprender, no solo porque le guste la 

asignatura (Matemáticas), sino porque observa las ventajas que esta ofrece. En la 

presente investigación se encontraron diversos factores que regulaban esa conducta: 

• Regulación de medios externos (premio y castigo) 

• Regulación introyectada  (internaliza las razones por sus acciones) 

• Identificación  (medida en que la conducta es juzgada por el individuo) 

Factor de la tarea 

Observando la atención desarrollada por los estudiantes, de acuerdo a las actividades 

desarrolladas, el pensamiento reflexivo de estos y su compromiso en  sus labores, hace 

que  cada uno de los planes de trabajo y tareas adelantados  en las actividades 

propuestas, su nivel de capacidad fue de un 90% y de atención del 80 % , las cuales  

pueden dar una conclusión de  que existen condiciones necesarias  y básicas  para que 

nuestros estudiantes logren un buen rendimiento en cada una de las actividades 

propuestas mediante el uso de herramientas TIC, logrando este objetivo, mediante la 



motivación intrínseca o extrínseca, mediante la dinámica y didáctica utilizada en la 

enseñanza de la matemática.  

Se puede concluir que el estudiante ideal es aquel que está interesado, atento y 

aplicado, es decir el que se encuentra debidamente motivado con unas condiciones 

iniciales, en la cual las condiciones sicológicas y ambientales necesarias para que se 

motive fácilmente un aprendizaje auténtico y eficaz, sin estas los estudiantes se verán 

desmotivados. 

Factor de confianza 

El desarrollar habilidades a través de cada una las actividades planteadas durante la 

investigación, permiten que la lógica matemática sea una herramienta en la solución 

de problemas de la vida diaria, el desarrollo de esta habilidad integrado con la 

utilización de las TIC, crea confianza inicialmente en un 98% de los estudiantes en cada 

una de las actividades que se van realizar.  Por eso es importante que el estudiante 

tenga una instrucción matemática adecuada, utilizando un diálogo adecuado, lo que le 

va ayudar a desarrollar cada una de sus habilidades teóricas y prácticas, que le den 

confianza en las actividades de su diario vivir; sin embargo se encuentra que apenas un 

35% de los estudiantes desarrollo esta habilidad (Ver Apéndice F), gracias a su interés y 

ganas de aplicar lo aprendido. 

Factor de Eficacia 

 

  La motivación estimulada por parte del docente, logra que cada una de las 

actividades se inyecte con entusiasmo, curiosidad   y eficiencia por aprender en el 

mundo matemático, esto es necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en 

un mundo globalizado (De Filippis, 2009).  Esta condición se hace básica para que cada 



uno de nuestros estudiantes logre un nivel máximo en las actividades desarrolladas, 

teniendo presente que la función como docente es un eje fundamental e importante 

en la didáctica de la matemática, la cual se visualiza con la eficiencia de la enseñanza 

de esta asignatura, lo cual se evidencia con un desarrollo total de cronograma de 

actividades (Ver Apéndice B)  y del  89% de las aplicaciones relacionadas (Ver Apéndice 

E) y al momento de ser evaluadas en los resultados obtenidos de mejoramiento 

académico (Ver Apéndice I).  

Factor de ansiedad 

 

La ansiedad es considerada como un estado de ánimo, la cual se presenta más en 

edades jóvenes, está relacionado con la motivación que presenta el individuo (Cecchini 

y Contreras, 2004). En la presente investigación la utilización de las Tablets 

presentaron un nivel de ansiedad normal o básico en los expresado por el 100% de los 

estudiantes, a lo cual agregaron  que esa sensación básica se sentía relacionada con la 

seguridad de realizar el proceso las veces que se necesitaran sin tener que molestar a 

nadie (Ver Apéndice F) , podemos concluir que esta ansiedad se ve reflejada en un 

nivel de seguridad al realizar las actividades designadas con el 89% de las  aplicaciones, 

dejando un nivel de bienestar para los estudiantes y de satisfacción  a la hora de 

trabajar con estas herramientas de aprendizaje. 

Conclusiones 

 

 La respuesta a la pregunta ¿Cuáles son los factores que motivan al estudiante cuando 

aprende Matemáticas por medio del uso de tablets?,  esta se construye a través de un 

proceso lógico y de desarrollar estrategias que motiven  el mismo, como por ejemplo 



la utilización adecuada de las aplicaciones con cada uno de los temas planteados, en la 

cual se evidenció que la mediación de herramientas TIC  fueron fundamentales en la 

motivación a través de un trabajo colaborativo, inicialmente  desarrollado por cinco 

estudiantes que realizaban el acompañamiento como monitores en el trabajo 

desarrollado con las aplicaciones, en el cual se logró construir un conocimiento a partir 

de los inconvenientes hallados en el desarrollo de las actividades, lo cual brindo una 

interacción social en el grupo , permitiendo que todos manejaran y entendieran un 

88% de las aplicaciones trabajadas,  lo que motivó por parte de algunos estudiantes la 

propuesta de implantar estas herramientas en otras asignaturas. 

    En la parte sociocultural se evidenció un intercambio social entre el grupo, 

permitiendo que entre ellos solucionaran incógnitas de cada uno de los procesos 

dados, los cuales fueron fundamentales en los procesos de mediación humana y 

tecnológica, posibilitando la resolución y motivación planteada a la problemática de la 

investigación. 

    Resulta la implementación de las TIC ser una motivación más extrínseca que  

intrínseca para la mayoría de los estudiantes (90%), ya que  se presenta como  un 

factor externo  de motivación, en el que se modifica el acto, tendiendo este que  estar 

en continuo cambio o refuerzo, mediante la innovación que presentan  las 

herramientas tecnológicas, permitiendo que el docente implemente actividades 

motivadoras, las cuales siempre están en un cambio dinámico que permitan llamar la 

atención del estudiante y así obtener metas propuestas en cada una de las actividades 

aprendizaje. 
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