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Resumen 

 

 El presente artículo aborda el rol de la motivación donde, se pudo establecer que la 

tecnología, brinda una gama de herramientas que son de gran ayuda para el proceso 

educativo; el objetivo de esta investigación es analizar la importancia de la motivación en el 

proceso enseñanza-aprendizaje mediada por los e-learning. En este proceso el rol principal 

lo tiene el docente que es quien crea objetivos claros y concretos, usando la pedagogía y 

didáctica para lograr los aprendizajes deseados, siendo el encargado de encender la 

motivación en los estudiantes, para marcar huellas imborrables en sus vidas. En la 

investigación se abordó desde una metodología de carácter  mixto, se aplicó una encuesta a 

59 estudiantes de bachillerato de la especialización de ciencias en una institución educativa 

fiscal; se realizó también entrevistas a profesionales que manejan las TIC en la educación. 

Además, se evidenció que tanto docentes como estudiantes se familiarizaron en el manejo 

de los e-learnig, debido a la pandemia, tiempo en el que se desarrolló la investigación. Por 

último, para fortalecer la motivación en el proceso educativo, se debe aplicar en las clases 

estrategias motivacionales que permitan la participación activa de esta manera se 

contribuye a que el estudiante sea parte activa en su proceso formativo apoyado por 

herramientas tecnológicas. 

mailto:yomeidy38@gmail.com
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Palabras clave: Motivación, Motivación intrínseca-extrínseca Enseñanza-Aprendizaje, 

TIC, Rendimiento Académico. 

 

Abstract 

 

This article addresses the role of motivation where it was established that technology 

provides a range of tools that are of great help to the educational process; The objective of 

this research is to analyze the importance of motivation in the teaching-learning process 

mediated by e-learning. In this process, the main role is played by the teacher, who is the 

one who creates clear and specific objectives, using pedagogy and didactics to achieve the 

desired learning, being in charge of igniting the motivation in the students, to make 

indelible marks in their lives. In the investigation, a mixed character methodology was 

approached, a survey was applied to 59 high school students of the science specialization in 

a fiscal educational institution; Interviews were also conducted with professionals who 

handle ICT in education. In addition, it was evidenced that both teachers and students 

became familiar with the management of e-learning, due to the pandemic, the time in which 

the research was carried out. Finally, to strengthen motivation in the educational process, 

motivational strategies should be applied in classes that allow active participation, thus 

contributing to the student being an active part in their training process supported by 

technological tools. 

 

 

Keywords: Motivation, Intrinsic-extrinsic motivation, Teaching-Learning, ICT, 

Academic Performance. 
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Introducción 

La motivación es el impulso que tiene una persona para lograr un objetivo, en este 

análisis inciden dos tipos de motivación, la intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca 

es aquella que florece dentro del ser humano, lo anima a realizar cosas que le agradan, 

mientras que la motivación extrínseca está dada por los estímulos o recompensas externas 

(Álvarez Martínez & Rojas Ochoa, 2021). La carencia de motivación provoca en los 

estudiantes un bajo rendimiento en sus estudios, es por ello que se debe generar un 

ambiente propicio en el aula para provocar entusiasmo y despertar el interés (Romero 

Artavia et al., 2020). 

 

El educador cumple un rol muy importante, aviva la curiosidad y capta la atención 

de los alumnos en clases, el proceso de enseñanza–aprendizaje se vuelve fructífero porque 

existe una predisposición a aprender (Cáceres & Muñoz, 2021). Es por eso que los docentes 

deben actualizarse constantemente y las metodologías activas son muy útiles en el entorno 

educativo (Lionetto et al., 2020). La neurodidáctica tiene como fin elevar y ayudar en el 

ámbito educativo, brindándole a los docentes, estrategias para que propicien la motivación, 

que es el motor que fomenta los aprendizajes, aumenta las competencias y habilidades de 

los estudiantes (Chávez & Chávez, 2020). 

 

Si se combinan de manera eficiente la motivación con las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) apoyados en los e-learning, se podrá mejorar el 

rendimiento académico y la motivación en los estudiantes, puesto que las herramientas 

virtuales, dada la pandemia, están siendo de mucha ayuda en la educación (Mengual-

Andrés et al., 2020). Debido a que las nuevas generaciones están en una era donde las TIC 

ocupan un lugar preponderante en la sociedad y se deben aprovechar al máximo en el área 

educativa (Badia, 2017). 

 

La era digital toma fuerza en la educación llevando consigo innovación, motivación 

y preparación tanto de docentes como estudiantes, que combinados con la didáctica y el 

currículo ayudan en la educación (Dombrowski et al., 2019). Por otra parte, los entornos 

virtuales son de gran ayuda; actualmente favorecen el crecimiento de habilidades 
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interpersonales e investigativas en los estudiantes, siendo de gran beneficio  en la 

motivación y calidad educativa (Botto-tobar et al., 2019).  

 

Las TIC son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque existen 

herramientas muy útiles que ayudan a desarrollar la creatividad y la innovación en los 

docentes y estudiantes (de la Iglesia Villasol, 2018). Mientras que Al Hashimi et al (2019), 

afirma que la unión de la tecnología con la pedagogía ayudan a transferir conocimientos 

creativos e innovadores en los estudiantes. Por otra parte, Allcoat & von Mühlenen(2018), 

considera que la realidad virtual es de mucha utilidad en el plano educativo porque, 

mediante esta interfaz, se crea un ambiente virtual con efectos tan reales que se genera un 

aprendizaje más rápido y para toda la vida. En el estudio The effect of virtual learning 

environments in an ESL classroom: A case study, (El efecto de los entornos virtuales de 

aprendizaje en un aula de ESL: un estudio de caso) se indica que los entornos virtuales  de 

aprendizaje  (EVA)ofrecen medios y recursos que aportan en la enseñanza, debido a que la 

tecnología avanza a pasos agigantados en el siglo XXI (Strydom, 2017). 

 

En la actualidad los docentes tienen que modernizarse y utilizar las herramientas 

que ofrecen las TIC, para realizar clases innovadoras y creativa que les permitan que el 

proceso enseñanza aprendizaje sea más significativo para sus estudiantes (Al Hashimi et al., 

2019). Ciertamente la tecnología está avanzando a la velocidad de la luz y la realidad 

virtual ofrece posibles aplicaciones y herramientas en el aprendizaje; consecuentemente, los 

estudiantes aprenderán y mejoraran su rendimiento académico (Allcoat & von Mühlenen, 

2018). 

 

Para una sociedad, la educación juega un papel preponderante, porque se crean 

grandes cambios socioeconómicos, que colaboran a su crecimiento, el mundo online 

favorece en la enseñanza facilita el desarrollo de las capacidades y vuelve a los estudiantes 

autosuficientes en su aprendizaje (Anguita et al., 2020), por consiguiente, la tecnología 

brinda herramientas con las que los estudiantes pueden interrelacionarse de forma 

simultánea con otros actores y textos que le ayudan a entender el ambiente que los rodea; es 
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decir, el estudiante tiene acceso a información complementaria a la que el docente, está 

manejando al momento de la impartición de clases (Rodas Carrera et al., 2020). 

 

Dentro de los e-learnig se destaca el m-learnig, que es un tipo de aprendizaje que 

usa dispositivos móviles, que hoy en día son muy empleados por las nuevas generaciones, 

porque es de fácil acceso y promueve el desarrollo de las competencias y habilidades 

sociales,  probablemente esto es una fuente de motivación  en los estudiantes por la 

familiarización que tienen con este medio (Rodríguez Arce & Juárez Pegueros, 2017). 

Mientras que para Andújar-Vaca & Cruz-Martínez(2017), los dispositivos móviles, 

colaboran en el desarrollo de la competencia oral en los estudiantes, prueba de ello es que 

en los resultados de su trabajo aprendieron a negociar, reflexionaron y evaluaron sus 

actuaciones mediante interacciones.  
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Materiales y Métodos   

Es importante considerar que existen investigaciones sobre el papel que juega la 

motivación en el proceso educativo; es así que a través del programa VOSviewer se puede 

evidenciar investigaciones en el mundo acerca de los e-learnig lo que nos permite 

direccionar nuestra investigación en los países donde mayor producción científica tienen 

sobre la motivación en la educación; es así que, se encuentran en las bibliotecas virtuales 

Web of Sciene 2000 metadatos y Scopus 2000 metadatos que relacionan las TIC-

motivación-e-learnig. 

Figura 1.  

Incidencia de investigaciones relacionadas con la motivación, TIC y los e-learning 
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Como se puede notar, entre los estudios analizados, en la biblioteca virtual Web of 

Sciene (2000 metadatos), España es el país con más incidencia de investigaciones 

relacionadas con la motivación, TIC y los e-learning, con lo que se ratifica la importancia 

de la motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Figura 2.  

Incidencia en los países con más investigaciones sobre la inovacion educativa metadatos de 

Scopus 
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En este mapa bibliométrico de la biblioteca virtual de Scopus se observa que existe 

producción científica referente al tema, por ejemplo, España es uno de los principales 

países en los que se han realizado indagaciones sobre la motivación en los e-learnig y las 

TIC, seguido por los Estados Unidos, China entre otros.  

Se tomó una muestra a 59 estudiantes de segundo y tercero Bachillerato General 

Unificado de una institución educativa fiscal de la especialización de Ciencias, cuyas, 

edades fluctúan entre los 14 y 19 años. El 51% estaba conformado por el género femenino 

y el 49% por el género masculino. También se entrevistó a dos expertos en el tema: una 

docente que compartió su experiencia y una experta en TIC que con su experticia 

contribuyeron dando opiniones sobre el tema propuesto. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Al realizar el trabajo se empleó la técnica de investigación webibliográfica, que 

permitió la búsqueda de información en las bibliotecas virtuales, de Web of Sciene y 

Scopus sobre el tema rol de la motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje, que fue 

analizado considerando los 4000 metadatos mismos que brindaron una información 

sostenible sobre el argumento, como instrumento se usó el VOSviewer. Luego, se realizó 

una observación participativa en los salones de clase de manera virtual, donde se pudo 

constatar que a un 75% de los encuestados les agradan las clases online y a un 25% no le 

gustan. También se aplicó una encuesta en Google Forms, empleando como instrumento un 

cuestionario que nos permitió conocer datos reales sobre la motivación y el uso de los e-

learnig y las TIC en su proceso educativo. 

 

El diseño de este trabajo tiene un enfoque mixto porque se combinaron técnicas 

cualitativas y cuantitativas. Según Alfredoleyton (2011), indica que la investigación 

cuantitativa permite evaluar los datos de manera científica o de forma numérica con ayuda 

de la estadística mientras que la investigación cualitativa describe cualidades de un 

fenómeno. A nivel cuantitativo se midió el uso de las TIC y los e-learnig en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, sobre la utilización y aplicación de las herramientas tecnológicas en 
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la educación.  

A nivel cualitativo se conocieron aspectos sobre qué es lo que provoca la 

motivación en los estudiantes de bachillerato, en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Logrando identificar que dentro de lo intrínseco los mueve el deseo de aprender a superarse 

para ayudar a su familia a progresar; dentro de la motivación extrínseca les agrada que el 

docente les escriba, llame o diga palabras motivadoras, esto tiene mucha importancia en el 

plano educativo porque es el profesor el que genera un ambiente agradable y motivador en 

los alumnos. 

 

Resultados y discusión 

 

La encuesta aplicada mediante un cuestionario en Google Forms, en la que se 

utilizaron preguntas cerradas y abiertas para conocer sobre el rol de la motivación mediante 

los e-learnig y las TIC, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 3  

¿Qué motiva a los estudiantes en sus clases? 

 

Elaborado por: Lcda. Priscila Choez 

 

Dinámicas 
42% 

La participación 
58% 
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Al 58% de los estudiantes les motiva que las clases sean participativas, porque 

despierta su interés por los contenidos de la asignatura, además, se participa de manera 

activa en la construcción de su propio conocimiento (Moliní Fernández & Sánchez-

González, 2019). Mientras que al 31% le gustan las dinámicas que se realizan en la clase, lo 

que les permite aprender en un ambiente  alegre y dinámico, estas herramientas son muy 

utilizadas por los docente para obtener resultados básicos imprescindibles en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje(Currículo de Los Niveles de Educación Obligatoria, n.d.). 

 

Figura 4.  

Lo que motiva a los estudiantes cuando utilizan la tecnología en sus clases 

 

Elaborado por: Lcda. Priscila Choez 

 

Los resultados obtenidos indican que el 41% de los estudiantes demuestran 

motivación al usar la tecnología en sus clases ya que puede interactuar y comunicarse con 

sus docentes y compañeros, cabe destacar que los procesos de interactividad en el plano 

educativo deben lograr experiencias significativas que engrandezcan el desempeño 

intelectual de los estudiantes (Mercado Borja et al., 2019). 

INTERACTIVIDAD Y 
COMUNICACIÓN 

41% 

INFORMACIÒN A 
TIEMPO REAL 

25% 

CREATIVIDAD 
34% 
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La creatividad que alcanzó un 34%, esta destreza influye en el progreso de la 

humanidad, pues garantiza la manifestación y mejora de nuevas ideas, puesto que se 

desarrolla la imaginación constructiva, permitiéndoles la búsqueda de soluciones a 

dificultades que se les presenten en su día a día (Morales, 2017).  

Finalmente un 25% manifestó que puede encontrar información a tiempo real, 

efectivamente la tecnología se ha convertido en un elemento  primordial, en la educación 

porque se encuentran un sinnúmero de recursos educativos que generan interés y motiva a  

los estudiantes en sus clases. Las TIC son de gran apoyo al proceso de aprendizaje porque 

motivan a los estudiantes y contribuyen a la adquisición de conocimientos de manera 

creativa (Vega-Hernández et al., 2018) 

Figura  5  

¿Qué motiva a los estudiantes en su proceso de formación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lcda. Priscila Choez 

 

La motivación intrínseca  juega un papel preponderante  porque está compuesta de 

necesidades y deseos que tiene cada ser humano, en este caso el 97% de los estudiantes 

encuestados quieren ser profesionales para progresar y ayudar a sus familias; considerando 

que ésta es el motor de la sociedad, donde aprenden a descifrar su entorno, socializar y a 

adquirir los valores que mantendrá durante toda su existencia, además, en el ámbito 

educativo, el hogar es un pilar fundamental para obtener excelentes resultados en el 

rendimiento académico de los jóvenes (Espinoza Freire et al., 2020). 

Ser profesionales, progresar y ayudar a su

familia

La motivacion que reciben de sus

maestros mediante palabras de

felicitación.

97% 

86% 
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Cabe resaltar que el 86% de los estudiantes encuestados manifestaron que se sienten 

motivados por las palabras halagadoras que reciben de parte de sus docentes, a través  del 

m-learnig, en este sentido se destaca la motivación extrínseca que es la que se desarrolla 

externamente y se da mediante un interés motivacional para obtener recompensas y 

reconocimientos (Álvarez Martínez & Rojas Ochoa, 2021). 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) Art. 2 literal q, se indica que 

la motivación es un factor predominante en el proceso enseñanza–aprendizaje, por lo que el 

estado ecuatoriano busca garantizar que la educación que se ofrezca a los niños, niñas y 

adolescentes sea de calidad y calidez (Ministerio de Educación de Ecuador, 2020). 

 

La motivación es de gran importancia en el proceso enseñanza-aprendizaje debido a 

que se basan en factores internos y externos, hay dos tipos de motivación que son la 

intrínseca y la extrínseca. La motivación intrínseca comprende el interés personal y el 

disfrute de la misma cuando se logran las metas y objetivos propuestos, Aguilar et al., 

(2016); mientras que la extrínseca son las acciones que se llevan a cabo para lograr una 

recompensa externa (Álvarez Martínez & Rojas Ochoa, 2021).  

 

Figura  6.  

Dispositivo y recursos didácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lcda. Priscila Choez 

 

Elaborado por: Lcda. Priscila Choez 
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En la figura # 4 se presenta que al 54% de los estudiantes le llama la atención el uso 

de dispositivos y recursos didácticos que presentan los docentes para el desarrollo de sus 

clases, porque las reciben de manera sincrónica información (exposición de la clase) a 

través de los m-learnig, mediante, audios, videos e imágenes  que facilitan la aprensión del 

contenido. Se debe recalcar que  el servicio de internet en algunos casos es deficiente o no 

cuentan con este servicio (esta es una debilidad de la institución educativa);  por lo que la 

transmisión de la información se la realiza a través de la aplicación de whatsapp.   

 

Se puede verificar esta información cuando el 97% de los encuestados utiliza un 

celular para recibir sus clases diariamente, actualmente este medio está contribuyendo 

mucho en la educación, debido a la pandemia que se atraviesa a nivel mundial. la 

tecnología móvil, han ganado mucho impulso durante los últimos años crean un entorno de 

aprendizaje auténtico en el que los estudiantes pueden establecer conexiones significativas 

con el mundo real mientras se lleva a cabo el aprendizaje (Curum & Khedo, 2020).  

 

Los entornos virtuales poseen cada vez mayor preeminencia en el proceso 

educativo, permiten al estudiante ser el protagonista de su propio aprendizaje, 

permitiéndole investigar  mediante medios informáticos que despiertan  su interés, además 

con el uso de las TIC accederá de manera rápida  a un sinnúmero de recursos educativos, 

también tiene la facilidad  de poder interactuar y comunicarse con sus compañeros y 

fortalecer  su aprendizaje, finalmente tiene la posibilidad de realizar trabajos en equipo, y 

recibir una retroalimentación de parte de su docente (Cedeño & Murillo, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16  

 

Figura 7.  

Asignaturas del tronco común en la que los estudiantes se sienten motivados para elegir 

una profesión. 

 

Elaborado por: Lcda. Priscila Choez 

 

En el gráfico se observa que el 51% de los estudiantes se sienten motivados por  el 

área interdisciplinar de Emprendimiento y Gestión, en la que se imparte una materia que les 

enseña a crear negocios y generar sus propios recursos económicos, se hace énfasis en que 

un emprendedor observa oportunidades donde otros no las ven y utilizan la creatividad y la 

innovación para marcar la diferencia en la comunidad donde se desarrollan, en el caso de 

nuestro estudio, los futuros jóvenes emprendedores ayudarán a la recuperación económica 

del país ante la emergencia sanitaria que se está atravesando (Nicolás Martínez & Rubio 

Bañón, 2020). 

 

La asignatura de Emprendimiento y Gestión contribuye de gran manera con este 

propósito porque les brinda una formación integral donde pueden convertirse en seres 

libres, pensantes, analistas, con capacidad de resolver problemas, comprender su realidad y 

transformarla, desarrollando y potencializando habilidades interpersonales. De acuerdo a lo 

que estipula el Ministerio de Educación, que espera que los estudiantes se conviertan en 

seres integralmente formados, capaces de ser ciudadanos comprometidos a mejorar la 

Interdisciplinar  
(Emprendimiento y  

Gestión) 
51% 

Ciencias Naturales     
(Biologia,Quimica 

,Física) 
49% 
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calidad de vida de toda la sociedad ecuatoriana (Ministerio de Educacion Ecuador, 2019) 

El área conocimiento de Ciencias Naturales, (Biología, Química y Física) alcanzó el 

49%, estas son asignaturas que se imparten en Bachillerato General Unificado(BGU) y 

aportan a la formación integral de los estudiantes contribuyendo al conocimiento científico, 

con el propósito de conseguir, que los jóvenes tomen decisiones oportunas y cuiden el 

planeta (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). Por otra parte los estudiantes 

cumplirán su proyecto de vida exitosamente, puesto que en los lineamientos del Ministerio 

de Educación,  uno de los grandes objetivos es que al finalizar el bachillerato los alumnos 

desarrollen capacidades emprendedoras y se conviertan en personas activas dentro de la 

sociedad ecuatoriana (Ministerio de Educación, 2015). 

 

El objetivo de la asignatura consiste en motivar a los estudiantes a realizar 

actividades que incentiven el emprendimiento, se utiliza una metodología práctica y 

vivencial, que se enfoca en la realidad de su entorno. Además, con las asignaturas del área 

de ciencias naturales fortalecen la capacidad de análisis de lo que ocurre en su entorno 

natural y social. La motivación intrínseca es la que produce en los estudiantes las ganas de 

lograr sus objetivos y metas para obtener el éxito en el ámbito profesional y personal. 

En la entrevista realizada a las expertas en Docencia y TIC se obtuvo la siguiente 

información: la magister en la especialidad de Currículo y Comunidad Educativa, Mariela 

Rivera Banchen rectora de la Unidad Educativa Presidente Vicente Ramón Roca, considera 

que para que se cumpla exitosamente la motivación es importante generar un ambiente 

propicio en el salón de clases haciéndole notar a los estudiantes sus fortalezas, además, 

manifiesta que es primordial que el grupo clase se sienta protagonista de su propio 

aprendizaje (Rivera, 2021).  

Por su parte, la Master Universitario en Formación del Profesorado, Natalia Orenes, 

maestra invitada de la Universidad Politécnica Salesiana, indica que son los docentes los 

que a través del diseño de instrucción generan esos espacios y ambientes propicios para el 

aprendizaje, las TIC pueden ser un medio para lograrlo pero no el fin, las herramientas 

digitales no tienen alma, no hacen magia, quien hace magia y pone el alma al proceso de 

enseñanza aprendizaje y a las propias herramientas, es únicamente el profesor (Orenes, 

2021). De acuerdo a lo que menciona Orenes, las herramientas tecnológicas despiertan la 
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motivación en los dicentes, lo que provoca el interés, por aprender y asumir  el reto  de 

estas innovaciones. 

 

Conclusiones 

 

El rol de motivación es importante en el proceso enseñanza-aprendizaje porque es el 

detonante que enciende y dispone a los estudiantes a aprender, esto se complementa con las 

estrategias, metodologías, recursos y herramientas que utiliza el docente en el desarrollo de 

sus actividades académicas lo que  fortalece en los estudiantes las diferentes habilidades y 

competencias para formarse lo cual desemboca en un aprendizaje significativo, logrando 

que en el aula exista una interacción entre docentes y dicentes. 

Es importante considerar que los elementos que despiertan la motivación se centran en 

la atención que los docentes dan a sus estudiantes, que el manejo de las TIC beneficia para 

la comunicación asertiva, para el cumplimiento de tareas, lo cual  fomenta la creatividad en 

favor del rendimiento académico. La tecnología brinda una gama de herramientas que 

ayudan a crear un aprendizaje interactivo y participativo favoreciendo el trabajo 

colaborativo en las aulas. 

 

La motivación intrínseca y extrínseca juegan un papel trascendental en el proceso 

enseñanza-aprendizaje porque un estudiante motivado se plantea objetivos, fortalece sus 

conocimientos y desarrolla sus potencialidades, por lo cual se torna importante que se 

apliquen en las clases estrategias motivacionales que permitan la participación activa y 

fortalecimiento de la creatividad con la que será capaz de plantear nuevas ideas para la  

solución problemas.  

En este estudio se evidenció que a los estudiantes les motiva participar activamente en 

las clases, porque se sienten  actores en el  proceso formativo, lo que les motiva a progresar 

en función de alcanzar sus metas, de ser corresponsables con su familia. Y en este proceso 

la tecnología contribuye de manera significativa, ya que les brinda información de acuerdo 

a sus intereses, despierta la creatividad y los acerca a nuevas realidades planteándoles retos 

que  los insertan a la sociedad del conocimiento.  
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