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Resumen: El rol docente está cambiando, pasando de sesiones magistrales a dirigir el proceso 

activo del estudiante como protagonista central de su aprendizaje. Las investigaciones 

contemporáneas señalan que las nuevas generaciones tienen características distintivas que 

hacen que se involucren de manera diferente en el aula mediante actividades que contemplan 

reconocimiento, diversión, desafíos, trabajo en equipo, aprendizaje colaborativo, contenidos y 

dinámicas de aprendizaje que conecten con la vida real; sin embargo existe escasa evidencia 

empírica acerca de los diferentes factores de implicación para estudiantes de distintas carreras. 

La presente investigación busca contribuir al conocimiento existente sobre las motivaciones 

para asistir a la educación superior y para la implicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, contrastando estudiantes de Contador, Licenciatura en Administración e 

Ingeniería en Sistemas. Partiendo de las características de los estudiantes milenials descritas 

por Howe y Strauss (2003) y utilizando el modelo de clasificación de motivaciones de Fennell 

(1978), se realizaron doce entrevistas en profundidad y seis grupos focales a estudiantes de 

entre 18 y 21 años, de los tres primeros semestres de las carreras de Contador, Licenciatura en 

Gerencia y Administración e Ingeniería en Sistemas de una universidad privada de Uruguay. 

En línea con la literatura precedente, los resultados indican que existe consenso en la demanda 

hacia el aprendizaje vivencial, clases dinámicas, coparticipación y ser escuchados. Asimismo, 

los estudiantes coinciden en el rechazo hacia las sesiones largas, teóricas, sin participación ni 

vínculo con la realidad. No obstante, se observan algunas diferencias entre estudiantes de las 

tres carreras analizadas: mientras que los estudiantes de Contador demandan controles 

continuos en base a evaluaciones sumativas para el seguimiento del curso, los estudiantes de 

Administración valoran la creatividad y el trabajo en equipo, y por último, los de Ingeniería 

en Sistemas muestran un rol más activo en la autorregulación del aprendizaje, prefiriendo las 

actividades de resolución de situaciones, desafíos y trabajar con el error. Esto brinda insumos 

para orientar la innovación en las estrategias didácticas en cuanto al diseño de actividades 

dentro y fuera del aula, especialmente si estos estudiantes conviven en el aula. 
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Introducción 

El rol docente está cambiando, de sesiones magistrales a liderar el proceso activo del 

estudiante como protagonista central de su aprendizaje. En este marco, es clave comprender 
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qué tipo de actividades implican más a los estudiantes para dirigir efectivamente el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Investigaciones contemporáneas señalan que las nuevas generaciones denominadas 

“milenials” tienen características distintivas que hacen que se impliquen de manera diferente 

en el aula a través de actividades que contemplan reconocimiento, diversión, desafíos, trabajo 

en equipo, aprendizaje colaborativo, contenidos y dinámicas de aprendizaje que conecten con 

la vida real (Howe y Strauss, 2003); sin embargo, es necesario  analizar si los factores de 

implicación difieren para estudiantes de distintas carreras universitarias. Generar 

conocimiento empírico más en profundidad sobre este tema resulta clave para que las 

universidades puedan diseñar sus estrategias de engagement y asignar los recursos didácticos 

en consecuencia.  

La presente investigación busca contribuir al conocimiento existente sobre las 

motivaciones para la implicación en el proceso de enseñanza aprendizaje en educación 

superior, contrastando estudiantes de Contador, Licenciatura en Administración e Ingeniería 

en Sistemas. En particular busca responder las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuáles son las motivaciones según el modelo de Fennell (1978) de los 

estudiantes para asistir a la universidad? y ¿dichas motivaciones difieren entre estudiantes de 

Contador, Administración e Ingeniería en Sistemas? 

b) ¿Cuáles son las motivaciones para implicarse en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? y ¿Qué actividades dan respuesta a dichas motivaciones? ¿Existen diferencias 

entre estudiantes de Contador, Administración e Ingeniería en Sistemas?  

Para dar respuesta a dichas preguntas se diseña una investigación en dos etapas. En 

este trabajo se presentarán los hallazgos relativos a una primera instancia de carácter 

cualitativo en base a entrevistas en profundidad y focus groups con estudiantes de Contador, 

Administración e Ingeniería en Sistemas de una universidad privada de Uruguay. 

El artículo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar se presenta el marco 

teórico y conceptual en el que se encuadra esta investigación. En segundo lugar se describe la 

metodología empleada. Luego se da cuenta de los principales resultados obtenidos, y para 

finalizar, se presenta la discusión de los hallazgos, así como las conclusiones y limitaciones 

del trabajo. 

 

Marco teórico  

La educación no es ajena a la cultura de su época, en tal sentido la modernidad líquida 

(Bauman, 2007) de las sociedades occidentales expuestas a un desarrollo progresivo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) genera nuevos ecosistemas de 



aprendizaje para la educación en todos los niveles. Si nos hallamos en un contexto tanto de 

amplio acceso como de alta penetración de internet, podríamos afirmar como expresa Prensky 

(2001), que los estudiantes de hoy son nativos digitales que han incorporado desde su 

nacimiento el uso de ordenadores, videojuegos e internet; han crecido en el uso frecuente de 

las tecnologías y las utilizan como extensiones de sus cuerpos y mentes (Prensky, 2006). Esto 

representa una brecha con muchos de los docentes que son “inmigrantes digitales” (Prensky, 

2001a), que han nacido antes de la revolución digital. 

No obstante, existe mucha sensibilidad en el debate académico en relación a este tema. 

En primer lugar porque el concepto de generación o de nativos digitales como variable 

independiente de clasificación no está exento de polémica, debido a la falta de solidez 

empírica asociada por autores como Bullen et al. (2011), Bennett et al. (2008),  a los estudios 

de Howe y Strauss (2000), Tapscott (1998), Oblinger y Oblinger (2005), Prensky (2001a, 

2001b).  

Por otra parte, no existe consenso en relación a cuál sería el conjunto de características 

comunes que comparte la generación milenial, por lo que es importante destacar que el 

concepto de generación puede no ser equivalente en sus características en todos los países o 

segmentos,  siendo necesario enmarcar los hallazgos a los diferentes contextos regionales, 

culturales e incluso institucionales. Por todo esto adoptamos que “los aprendices de hoy, 

independientemente de su edad, se encuentran en un continuum tanto de acceso, como de uso, 

habilidades y confort en relación a las nuevas tecnologías” (Bullen y Morgan, 2011) y sin 

teñir de “pánico moral” las afirmaciones acerca de que la educación debe cambiar 

radicalmente (Benett et al., 2008), nos hacemos eco acerca de que “el diseño curricular y las 

estrategias de enseñanza aprendizaje deben ser adecuadas para el contexto, tomando en 

cuenta variables específicas de estudiantes, programas y tecnología” (Bullen y Morgan, 

2011). 

Para el contexto de un aula universitaria que nos ocupa, Barkley (2010) propone la 

siguiente definición de implicación: “es un proceso y un producto que se experimenta en un 

continuo y resulta de la interacción sinérgica entre la motivación y el aprendizaje activo”.  

El desafío de la educación superior es proponer actividades de enseñanza aprendizaje 

que respondan a las motivaciones del estudiante. Cuanto mayor sea el grado de ajuste entre la 

motivación del alumno y las actividades propuestas, mayor será el grado de implicación del 

mismo.   

Para identificar motivaciones que impulsan al estudiante a involucrarse en el proceso 

de aprendizaje, en el presente trabajo se adopta un modelo que no ha sido utilizado aún en la 

educación superior, pero ha demostrado ser de utilidad para identificar y clasificar 



motivaciones en un amplio rango de la acción humana (Saegert, Fennell y Hoover, 2000). El 

modelo de Fennell (1978) propone las siguientes dimensiones motivacionales: 1. Resolución 

de problemas (escape de un problema específico); 2. Prevención de problemas (prevenir la 

autocensura o tratar de preservar la autoestima social); 3. Mantenimiento de la rutina 

(realizar una tarea rutinaria sin pensarlo); 4. Oportunidad de interés exploratorio (buscar 

satisfacción intelectual o cognitiva, diversión, novedad, obtener información, etc.); 5. 

Oportunidad de placer sensorial (gratificación sensorial- gusto, olor, textura, etc.); 6. 

Problemas relacionados al producto o servicio (se evita las desventajas asociadas al uso o 

consumo); 7. Frustración (no se encuentra el producto o servicio que satisfaga la necesidad). 

 

Metodología  

Partiendo de las características de los estudiantes milenials descritas por Howe y 

Strauss (2003) y utilizando el modelo de clasificación de motivaciones de Fennell (1978), se 

realizaron doce entrevistas en profundidad y seis grupos focales a estudiantes de entre 18 y 21 

años, del turno matutino, de los tres primeros semestres de las carreras de Contador, 

Licenciatura en Administración e Ingeniería en Sistemas de una universidad privada de 

Uruguay. Se trata de una universidad que ofrece carreras de pregrado, grado y postgrado y 

que figura entre las mejores 500 del mundo según el ranking QS. Las carreras tienen una 

duración de 4/5 años con cursos de estudiantes de menos de 40 personas  y metodología 

centrada en el aprendizaje activo del alumno.  

Se generó una guía de pautas de preguntas en base a las categorías del modelo de 

motivaciones de Fennell (1978) y un inventario de actividades de enseñanza-aprendizaje a 

partir de breves entrevistas con coordinadores académicos y docentes. Se pedía a los 

estudiantes describir si se sentían más o menos implicados con las mismas  y las razones para 

dicha implicación.  

 

Resultados  

Al analizar la motivación de los estudiantes para asistir a la educación superior surgen 

elementos comunes en las tres carreras que tienen que ver con una motivación extrínseca, 

“aquella que proviene de fuera y que conduce a la ejecución de la tarea” (Anaya-Durán y 

Anaya- Huertas, 2010) vinculada a la preocupación por resolver su futuro o inserción laboral, 

preservar su autoestima social y el mantenimiento de su nivel de vida actual; estas categorías 

corresponden a las tres primeras del modelo de Fennell (1978) que se presentan en la Tabla I. 

 

 



 

 

Tabla I. Motivaciones por carrera para asistir a la universidad según categorías de Fennell (1978) 

 Administración Contador Ingeniería 

1. Resolución de problemas √ √√              √ 

2. Prevención de problemas √√ √              √ 

3. Rutina o status quo      √ √√              √ 

4. Interés exploratorio √                           √√ 

5. Interés sensorial                 

6. Evitar desventajas                 

7. Frustración                 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, es en la categoría interés exploratorio (Fennell, 1978), asociada a la 

motivación intrínseca “aquella que procede del propio sujeto, que está bajo su control y tiene 

capacidad para auto-reforzarse al disfrute” (Anaya-Durán y Anaya- Huertas, 2010), donde 

encontramos algunas variaciones entre carreras. Por ejemplo en el caso de los grupos foco y 

entrevistas a estudiantes de Ingeniería en Sistemas se recabaron testimonios relativos al placer 

de aprender y resolver problemas, plasmados en verbatims tales como: “Disfruto aprender, 

sentir que evoluciono en mis conocimientos, que cada vez sé más, y ver que ese progreso se 

puede aplicar a un producto, a un trabajo, algo que alguien valore” o “…la carrera es un fin 

en sí mismo, el venir todos los días a aprender algo nuevo, el camino es la recompensa, a mi 

me encanta saber, me encanta enseñar, me encanta saber más”. 

 

Este interés exploratorio se aprecia en los grupos de estudiantes de Licenciatura en 

Administración, entre los que demuestran orientación emprendedora y valoran la generación 

de capital y prestigio social (Fennell, 1978- dimensión 2): “Yo en mi caso no estoy estudiando 

por el título, sino para conocer sobre las empresas, porque en algún momento quiero ser 

empresario, abrir una empresa propia” (…) “esta facultad es muy importante por los 

contactos que te da profesionalmente, porque hay mucha gente emprendedora, y eso te da 

muchas opciones y contactos para un futuro”. 

No obstante, en el caso de los estudiantes de Contador, la motivación para asistir a la 

universidad está más vinculada a un mandato familiar - la expectativa de llegar igual o más 

lejos que sus progenitores en cuanto a estudios-, la presión social para ser parte del grupo y el 

contar con un título para “abrir puertas”, “poder conseguir un mejor trabajo con un buen 

salario” (Fennell, 1978- dimensión 1). La motivación de mayor largo plazo tiene que ver con 

el futuro laboral. Los estudiantes de esta carrera consideran que la misma les da buenas 

posibilidades de tener un trabajo que les permita mantener el nivel de vida que tienen 

actualmente viviendo con sus padres: “en mi familia, mi tío por ejemplo, es contador, mi 



familia toda se dedica a negocios, me gustaría en un futuro trabajar ahí”. Sumada a la 

resolución de problemas, aparece también cierta forma de rutina (Fennell, 1978 - dimensión 

3) vinculada al estudio, la percepción de que ese es el camino “natural” a seguir (sobre todo si 

ya hay universitarios en la familia) y la falta de consideración de otras alternativas. Lo que 

estaba en cuestión en todo caso era qué carrera seguir, pero no la opción de continuar estudios 

universitarios. En resumen: la motivación de los estudiantes de Contador y en menor medida 

de Administración para realizar estudios universitarios es fuertemente extrínseca, mientras 

que la de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas suma componentes intrínsecos.  

En lo que tiene que ver con las motivaciones para implicarse en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y qué actividades les dan respuesta, el factor común es la participación 

activa: el estudiante necesita sentir que es protagonista de su aprendizaje, y no espectador-

receptor de los conocimientos del docente. En este sentido, la clase magistral es 

inequívocamente la metodología menos valorada por todos, especialmente cuando el docente 

además se apoya en una presentación visual de donde lee los contenidos. Esta modalidad es 

calificada como válida solo para períodos cortos (exponer un tema antes de hacer ejercicios, 

por ejemplo), pero nunca para una clase entera. Los estudiantes sienten que en estos casos la 

atención del profesor está sobre sí mismo y no sobre ellos, y que su presencia no es valorada 

ni apreciada. A su vez consideran que dicha forma de adquisición de saberes puede ser 

reemplazada por la lectura de libros o el visionado de vídeos en sus casas o en cualquier otro 

lugar, por lo que no se justifica el esfuerzo de asistir físicamente a la universidad. 

La participación activa del estudiante impide la aparición de emociones negativas tales 

como el aburrimiento o la ansiedad, emociones que tal como indican Anaya-Durán y Anaya- 

Huertas (2010) atentan contra la motivación intrínseca positiva para implicarse en la tarea. 

Las actividades participativas son valoradas positivamente por todos los estudiantes 

entrevistados. La implicación, en cambio, tal como afirman otros autores no parece ser una 

variable dependiente solamente de las actividades propuestas, sino que también inciden otros 

factores como la percepción de la importancia de la materia, su dificultad de aprobación o los 

obstáculos que el propio estudiante percibe en relación a su desempeño en la misma. Esto 

quiere decir que no hay recetas universales a aplicar a todas las materias ni a todos los 

estudiantes, y que según los entrevistados, su grado de implicación dependerá más de su 

motivación intrínseca que de la propuesta del docente, si bien el mismo aparece sin duda 

como un factor determinante en la valoración del proceso. 

En relación a las diferencias entre carreras, los hallazgos más sorprendentes tienen que 

ver tal como se presentan en la Tabla II, con la alta valoración entre los estudiantes de 

Contador de los test o pruebas de conocimiento a los efectos de autorregular su aprendizaje 



desde una motivación extrínseca asociada a evitar el fracaso (Fennell, 1978- dimensión 1):   

“yo me siento involucrada cuando tengo que entregar algo, o tengo un parcial y sé que tengo 

que estudiar para ese parcial”; “…siempre fue así, desde la escuela, vos estudias para los 

exámenes cuando vas a rendir, estudias cuando te están evaluando”; “me sirve estudiar bajo 

presión, siempre estudio al límite pero yo estudio solo para las evaluaciones, y si fueran más 

seguidos no estaría mal tampoco”. 

También, entre estos estudiantes es altamente valorada la vinculación con contenido 

relevante del contexto y la ejemplificación de la aplicación práctica de la teoría: “…buscar un 

dato de la realidad (…), entrevistar auditores, para ver cómo trabajan”, “cuando un 

conocimiento teórico es ejemplificado con situaciones cotidianas, prefiero que las clases no 

sean solo teóricas, que hagamos ejercicios prácticos. Si el profesor explica con ejemplos 

reales, ejemplos tangibles, que se propongan ejemplos y se interactúe con el alumno, que se 

agregue material audiovisual. Me divierte y me impulsa averiguar sobre el tema”. 

Por su parte se recaban entre los estudiantes de Ingeniería en Sistemas testimonios 

relativos a la satisfacción del trabajo en equipo, el desafío de resolver problemas, hacer 

trabajos de campo de programación, enseñar a otros o trabajar con el error: “..el profesor 

cada dos semanas hace competir a Ingeniería Electrónica vs. Ingeniería en Sistemas, nos 

enganchamos porque la naturaleza humana es ser competitivo, y está bueno decir yo puedo 

superarme, puedo pasar al frente, saber esto y poder explicarlo”, “hubo una profesora que a 

propósito se equivocaba en el pizarrón para que uno de nosotros se levantara y le dijera, 

profe allí tiene un error y lo hacía primero para ver si estábamos atentos” (Fennell, 1978- 

dimensión 4).   

 

Tabla II. Actividades más valoradas en el aula por carrera según categorías de Fennell (1978) 

 Administración Contador Ingeniería 

Resolución de problemas ejercicios,  

 

test, ejercicios,  ejercicios 

Prevención de problemas juegos, competencias, 
debate 

 

juegos, competencias, 
debate 

juegos, competencias, 
debate 

Interés exploratorio  casos, invitados 

modelos de rol, 

trabajo en equipo, 

proyectos de campo 

ejercicios 

vinculados con 

contenidos de la 

realidad, proyectos 

de campo 

resolución de problemas 

con información 

incompleta, enseñar a 

otros, trabajo en equipo, 

proyectos de campo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre las actividades individuales y en equipo más valoradas en todas las carreras, 

aparecen los trabajos obligatorios o proyectos de campo, que en la universidad elegida para el 



estudio se realizan en grupos de tres personas, así como los debates en clase y el estudio de 

casos (especialmente este último en estudiantes de Administración). La valoración de estas 

actividades se relaciona con la utilidad para el aprendizaje por la aplicación práctica de los 

conocimientos, resolviendo problemas reales o muy similares a los reales.  El estudiante 

siente que resuelve el problema de adquirir una experiencia similar a la práctica, lo cual incide 

en su autoestima. A su vez, el trabajo en grupo puede resultar en una valoración positiva 

cuando el grupo funciona de acuerdo a sus expectativas (ayuda a resolver los problemas de 

forma más rápida o más eficiente), o puede resultar en una categoría de conflicto cuando el 

grupo no logra armonía en su forma de trabajar. 

Por su parte destacan entre los alumnos de Administración el uso de casos y la 

interacción con modelos de rol, ya sea de docentes o invitados: “Me gusta la parte creativa, 

por ejemplo, en marketing tenemos casos y hay que crear una idea que funcione, me gusta 

ganar en los casos”, “a mí me gusta mucho, el profesor que da tal materia, ya la vivió, la usó, 

la sabe, hizo lo que te está explicando”. 

En resumen: la participación activa es la motivación principal para implicarse en las 

actividades en el caso de todos los estudiantes. Las actividades más valoradas por carrera se 

presentan en la Tabla II. Como diferenciales destacan entre estudiantes de Contador, aspectos 

relativos a la realización de test para la solución de problemas tales como no comprender o 

perder el curso (Fennell, 1978- dimensión 1). En el caso de las actividades que responden a 

una motivación de interés exploratorio (Fennell, 1978- dimensión 4), son más altamente 

valorados los casos y modelos de rol entre los estudiantes de Administración, la aplicación y 

ejemplificación de contenido entre los estudiantes de Contador, y resolución de problemas y 

enseñar a otros entre los estudiantes de Ingeniería. 

 

Consideraciones finales 

La presente investigación busca contribuir al conocimiento existente sobre las 

motivaciones para asistir a la educación superior y para la implicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, contrastando estudiantes de Contador, Licenciatura en Administración 

e Ingeniería en Sistemas, a la vez que analizar si existen diferencias entre carreras, según el 

modelo de Fennell (1978).  

Las motivaciones principales para asistir a la educación superior pasan por la 

prevención y resolución de problemas asociados a la inserción en el mundo laboral, la 

preservación del status quo y la autoestima social (dimensiones 1, 2 y 3 del modelo de 

Fennell, 1978). 



El interés exploratorio (dimensión 4 del modelo de Fennell, 1978) vinculado a una 

motivación intrínseca de disfrute hacia el aprendizaje, se observa con mayor intensidad entre 

los estudiantes de Ingeniería en Sistemas y los de orientación emprendedora de Licenciatura 

en Administración. 

Asimismo, en línea con la literatura existente sobre las expectativas y características 

de los aprendices digitales, los resultados de este estudio indican que existe consenso en la 

demanda hacia el aprendizaje vivencial, centrado en el estudiante, a través de clases 

dinámicas, participativas que impulsan el intercambio y el trabajo en equipo.  Los estudiantes 

coinciden en el rechazo hacia las sesiones largas, teóricas, sin participación, ni vínculo con la 

realidad.  

Por tanto, tomar en cuenta las características descritas por Howe y Strauss (2003) 

sobre los estudiantes milenials, implicaría tal como recomiendan Mónaco y Martin (2007), la 

promoción de currícula centrada en el aprendizaje, un ambiente reglamentario que 

proporcione guía y dirección a los comportamientos de los alumnos, y docentes facilitadores 

que comprendan a su audiencia y utilicen una variedad de métodos para involucrar a los 

estudiantes dentro de su propio proceso de aprendizaje. 

 El docente "sabio en el escenario", que controla completamente el ambiente de 

aprendizaje entregando contenido a través de sesiones magistrales, utilizando Power Point,  

encontrará más dificultades para llegar en la actualidad  a los estudiantes de educación 

superior (Mónaco y Martin, 2007). 

Esto brinda insumos para orientar la innovación educativa en varios aspectos. En 

primer lugar, las universidades deben atraer y desarrollar talento docente con nuevas 

habilidades y destrezas. Esto requiere de capacitación temprana entre los nuevos docentes en 

el manejo del aprendizaje activo, así como apoyo en formación a los docentes con mayor 

trayectoria para transitar hacia el cambio. En segundo lugar, un aprendizaje vivencial centrado 

en el alumno, requiere, además de actividades participativas en el aula, un layout acorde, 

diferente al actual de sillas orientadas a un pizarrón. En tercer lugar, es  imprescindible partir 

de la revisión de los resultados de aprendizaje esperados para cuestionar si es posible cumplir 

con los mismos en los tiempos estipulados de duración de un curso. Por último, atendiendo a 

las diferencias de motivaciones para la implicación identificadas por carrera, los docentes 

tienen el desafío de  pensar cómo se aborda la estrategia didáctica, si estudiantes de diferentes 

carreras conviven en el aula. 

 

 Limitaciones y prospectiva de investigación 



El presente trabajo corresponde a una investigación cualitativa, realizada a una 

muestra intencional de un entorno institucional y cultural específico, orientada a comprender 

en profundidad elementos de motivación, ya sea para la asistencia a la educación superior 

como para la implicación en actividades de enseñanza aprendizaje. Señalamos por tanto, la 

necesidad de desplegar futuras investigaciones con un abordaje cuantitativo que permita 

validar y medir los hallazgos expuestos. 

Por otra parte, sería interesante replicar el estudio en otras universidades de diferentes 

características y naturaleza,  y para otro tipo de estudiantes de otras carreras STEM, de modo 

de contrastar los resultados recabados.  
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