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Resumen

Se analiza la relación existente entre el grado de interés o motivación y estimación del tiempo (aspectos psicológicos) 
en la realización de tareas informacionales y dialógicas (aspectos comunicacionales) mediadas por internet en adoles-
centes chilenos. Se empleó una muestra estratificada de 120 estudiantes de 7 liceos de Chile con una media de edad de 
15 años. Todos los participantes debían realizar de forma sucesiva dos tareas por internet: una primera tarea de comu-
nicación vertical (búsqueda de información con el empleo del Google) y una segunda tarea de comunicación horizontal 
(diálogo por mensajería). Para cada una de las tareas se medía el tiempo percibido y el grado de interés. Los resultados 
muestran un interés significativamente mayor y un tiempo estimado significativamente menor en la tarea de comunica-
ción horizontal. Desde aquí se pueden proyectar usos informacionales y educativos de internet.
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Abstract

This paper analyzes the relationship between motivation and time estimates spent on internet based tasks, and its 
eventual incidence in informational and dialogical activities. The sample consisted of 120 students from 7 schools (“li-
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1. Introducción e investigaciones previas
Desde diferentes posiciones teóricas se ha enfatizado la im-
portancia de atender conjuntamente los aspectos cogniti-
vos y motivacionales implicados en el aprendizaje (Braten; 
Olaussen, 1998; Pintrich, 2000; Rinaudo; Chiecher; Donolo, 
2003). 

Lo que no se sabe es cómo interactúan tales aspectos tem-
porales en la realización de tareas por internet, y las conse-
cuencias que de ello se pueden desprender. Cuando se habla 
de web 2.0, “la auténtica revolución viene de la concepción 
que se tiene de los usuarios: se ha pasado de hablar de ellos 
como consumidores de información a tratarlos en términos 
de carácter participativo en la elaboración y gestión de los 
contenidos” (Margaix-Arnal, 2007).

La motivación puede definirse como un proceso psicológico 
que activa el comportamiento y lo dirige a la consecución 
de ciertos objetivos o metas más o menos difíciles de lograr 
(Nuttin, 1982). Aunque suele diferenciarse entre motivacio-
nes intrínsecas y extrínsecas (Deci; Ryan, 2000), ambas tie-
nen como función principal el impulso y el mantenimiento 
del comportamiento. 

El tiempo psicológico o subjetivo es la experiencia interna 
del paso del tiempo, o de cuánto tiempo se cree que ha 
transcurrido desde la ocurrencia de algún evento. El paso 
del tiempo psicológico, percibido o subjetivo depende no 
sólo de factores biológicos, sino también del aprendizaje, 
habilidad cognitiva, experiencia, ambiente físico y social, 
personalidad, cultura y otros.

La experiencia subjetiva del paso del tiempo es un aspecto 
central de la experiencia motivacional. Así, según Csikszent-
mihalyi, cuando una persona está plenamente involucrada 
en una tarea que encuentra interesante experimenta una 
sensación rápida del paso del tiempo (Csikszentmihalyi, 
1975; 1990; Csikszentmihalyi; Rathunde, 1993). En el te-
rreno educacional una actividad de aprendizaje divertida, 
acompañada por una baja estimación del paso del tiempo, 
tiende a repetirse entre aquellos estudiantes que previa-
mente la han experimentado. De este modo se genera un 
ciclo en que este estado placentero actúa como elemento 
motivacional que permite desarrollar hábitos que les ayu-
dan a no estar pendientes del tiempo y les induce a una 
mayor concentración en aquello que realizan. En la misma 

línea, Conti (2001) sostiene que los estudiantes motivados 
tienden a estar menos pendientes del tiempo y con frecuen-
cia experimentan su paso de forma más rápida.

Los modelos que tradicionalmente explican la percepción 
del tiempo en la realización de tareas comprenden factores 
como la memoria (Ornstein, 1969), la cantidad de estímu-
los (Pointer, 1989), la interacción del sujeto en la actividad 
(Orsini, 1971) y la calidad de tiempos llenos o vacíos que 
implica la tarea (Gambara; Botella; Gemp, 2002).

Por otra parte, Morales (2005) propone un modelo teórico 
específico para evaluar la estimación del tiempo en el tra-
bajo con tecnologías, en el que considera el dominio de la 
tarea, la cantidad de información que ésta implica y la alerta 
puesta en la misma. El estudio de Mumtaz (2001) con niños 
de escuela primaria, explica que la actividad más popular 
y entretenida que ejecutan los chicos en los ordenadores 
desde sus hogares está relacionada con los videojuegos, 
mientras que en los ordenadores de la escuela es el proce-
samiento de textos, tarea que consideran aburrida.

Según Pintrich y otros (1991) y Wolters y Pintrich (1998), 
una alta valoración de las tareas a realizar podría provocar 
que el estudiante se involucre más en el propio aprendizaje 
y utilice con más frecuencia estrategias cognitivas. En este 
mismo sentido, McRobbie y Tobin (1997) argumentan que 
cuando las tareas académicas son percibidas como intere-
santes, importantes y útiles, los estudiantes pueden estar 
más dispuestos a aprender con comprensión.

Los avances de las tecnologías de la información y comuni-
cación (TICs) han producido cambios sustanciales en la so-
ciedad. En el caso de Chile se ha acentuado con la entrada a 
principios de los años 90 del programa Enlaces. Desde enton-
ces los ordenadores e internet ocupan un lugar importante 
en la escuela y para muchos niños es el primer encuentro 
con la red de redes. Además el impacto de las TICs en los 
diferentes niveles del sistema educativo ha sido objeto de 
numerosos estudios evaluativos en los últimos años (Cuban, 
2001; Area, 2005). La integración de las TICs en espacios es-
colares se observa a partir de: cuantificación de su uso en 
los diferentes niveles de enseñanza, integración e influencia 
de las mismas en el propio proceso educativo, metodologías 
empleadas, eficacia de su implantación en la motivación y 
rendimiento del alumno, etc. El proceso de aprendizaje del 
alumnado se ha visto modificado: los aspectos que los es-
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colares buscaban antes en enciclopedias de papel, hoy los 
encuentran en Google, alternativa que les exige la habilidad 
extra de discriminar. Por otro lado la mensajería o chat no 
es más rápida que el teléfono, pero sí tiene una condición 
de permanencia distinta, pues prácticamente los usuarios 
permanecen disponibles o semi-disponibles mientras están 
conectados a la Red.

Internet se transforma en un objeto-fin que ofrece varias 
alternativas a la vez. Es un gran espacio para la exploración e 
intercambio de conocimientos, además de ser un lugar para 
conocer y dialogar con otros sujetos. Desde la comunicación 
se pueden sintetizar en dos grandes grupos las acciones que 
se llevan a cabo en internet: las tareas de naturaleza explo-
ratoria o de acceso a la información (descargas de archivos 
y búsquedas de información), y las dialógicas (mensajería 
instantánea, foros y correo electrónico, entre otras). La evo-
lución de los usos de las tecnologías en Chile (Injuv, 2002; 
Godoy, 2006) ha pasado de un mayor predominio de tareas 
orientadas a la búsqueda de información, a un uso cada vez 
más extendido de tareas que suponen una interacción entre 
personas.

nes cognitivas propuestas en el modelo de Morales (2005), 
es de esperar que una tarea de naturaleza horizontal-dialó-
gica, en que el usuario debe estar en permanente estado de 
diálogo y, por tanto, con una mayor demanda de recursos 
de atención y concentración, requiera un mayor grado de 
interés y un menor tiempo estimado.

2. Diseño del experimento
Como marco de muestreo se contó con un listado de centros 
públicos de secundaria de las diferentes regiones de Chile 
comprendidas entre Santiago y Puerto Montt. Se trataba de 
evaluar a la población socio-económicamente más vulnera-
ble y que accede a internet básicamente en la escuela. La 
estructura de la población de muestreo está conformada 
por estratos socio-económicos medios-bajos y bajos, según 
las clasificaciones del Simce (Sistema de medición de la ca-
lidad de la educación chilena). Así las unidades de estudio 
dentro de cada estrato presentan características similares.

Una vez estratificada la población, se calculó el tamaño de 
la muestra requerida de liceos resultando un total de 7 li-
ceos ubicados en diferentes regiones chilenas. En una fase 
posterior se decidió obtener una muestra aleatoria de es-
tudiantes de cada liceo. Las restricciones del número de 
alumnos por centro se debieron a la limitación del número 
de equipos informáticos. La muestra final estaba formada 
120 estudiantes, de los cuales 62 (51,7%) son mujeres y 58 
(48,3%) hombres. La edad media era de 15,3 años.

Internet se transforma en un objeto-fin 
que ofrece varias alternativas a la vez

En síntesis, tanto para explorar, accediendo verticalmente a 
la información (Shannon; Weaver, 1949), como para inte-
ractuar, estableciendo comunicación horizontal o dialógica 
(Kaplún, 1998; Rogers, 1986), el ser humano busca en las 
tecnologías de la información y las comunicaciones el puen-
te que permita satisfacer sus intereses y/o necesidades. Las 
tecnologías de la información, como característica principal 
de los tiempos actuales, ofrecen una gran variedad de ser-
vicios (páginas web, correo electrónico, chats, programas 
para descargar música, vídeos y software, etc.) que son fun-
damentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Palo-
mares-Casado et al., 2007). Con estas herramientas se pue-
den experimentar nuevas y más ricas relaciones cognitivas, 
elaborar distintos esquemas de acción, estudiar modelos de 
aprendizaje innovadores y recodificar continuamente nues-
tra teoría del conocimiento (Gramigna; González, 2009). 
Todo ello con el propósito de crear entre el alumnado la 
necesidad de acceder a la información y comunicarse a la 
máxima velocidad y desde cualquier sitio.

El empleo de las TICs en la escuela genera una necesidad de 
estimulación y de contacto directo con las cosas. Desde la 
infancia se vive la curiosidad por los objetos desconocidos 
o menos conocidos. La novedad se asienta también como 
fuente de estimulación. Esta situación explicaría los impul-
sos que invocan a reconocer y explorar el medio propio de 
una forma placentera, y a percibir el paso del tiempo de for-
ma más lenta.

Todo ello nos induce a preguntamos hasta qué punto las 
demandas cognitivas implicadas en diferentes tareas (natu-
raleza exploratoria y dialógica) inciden sobre el grado de in-
terés mostrado por la tarea y el tiempo estimado durante la 
realización de la misma. Si tenemos en cuenta las dimensio-

La muestra final estaba formada por 120 
estudiantes, de los cuales 62 (51,7%) son 
mujeres y 58 (48,3%) hombres. La edad 
media era de 15,3 años

2.1 Instrumentos de recogida de datos

Cuestionario de búsqueda de información

Se compone de dos partes. La primera contiene las instruc-
ciones para buscar información relevante: lugar y fecha de 
nacimiento, principales obras y lugar y fecha de fallecimien-
to de cada uno de los seis personajes propuestos (Pablo 
de Rocka, George Harrison, Carl Lewis, Martin Luther King, 
Francis Crick y John Nash). Se escogieron seis personajes de 
diferentes ámbitos, para diversificar el posible conocimiento 
de los participantes en un área determinada. En la segunda 
parte el sujeto tenía que dejar constancia de lo encontrado 
y contestar una serie de preguntas, entre las que figuraba 
el tiempo que pensaba que había transcurrido durante la 
realización de la tarea y el grado de interés que le había sus-
citado la misma.

Cuestionario de diálogo mediado por mensajería instantá-
nea

Se compone también de dos partes: una primera con las ins-
trucciones de la tarea a realizar; y una segunda con una hoja 
de respuestas, entre las que se encontraba el tiempo que 
pensaban que había transcurrido desde el inicio de la tarea 
y el grado de interés que los motivaba.
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2.2. Materiales

Se emplearon los ordenadores que se encontraban en el 
laboratorio de la red Enlaces de los colegios, para que las 
condiciones experimentales fueran conocidas e iguales para 
todos los participantes. En todos los casos la conectividad 
a internet resultaba estable, equivalente a banda ancha de 
512 Kbps o similar.

Para efectos de las actividades experimentales, el sistema 
operativo en todos los casos era Windows XP y los estudian-
tes realizaron la prueba de “búsqueda de información” en 
Google con un navegador Explorer 6.2 y la prueba de “diá-
logo mediado por mensajería instantánea” con Messenger 
6.2.

De todas las variables estudiadas se puso especial énfasis 
en dos: tiempo total disponible para realizar la tarea y fre-
cuencia semanal de acceso a la misma. Así se pudo con-
cluir que un tiempo de 8,2 minutos garantizaba un tiempo 
completo de actividad; y se verificó que todos los sujetos, 
independientemente de la zona en que se encontraban los 
liceos, tuvieran un acceso frecuente a las tecnologías en sus 
centros educativos. Las frecuencias medias oscilaban de 3,3 
días a la semana en la prueba de búsqueda de información, 
a 3,6 en la de mensajería.

En la fase experimental participó un total de 120 sujetos 
que habían pasado previamente por la fase pre-experimen-
tal. Se descartaron los que en promedio usaban alguna de 
las herramientas (buscadores de información o mensajería 
instantánea) menos de dos veces por semana.

El procedimiento para los participantes era siempre el mis-
mo. Tenían que realizar dos actividades sucesivas: una de 
búsqueda de información y otra de diálogo mediado por 
mensajería instantánea. Cada actividad se realizaba duran-
te un tiempo de 8 minutos y 10 segundos. Las sesiones se 
realizaban en grupos de seis personas en un laboratorio con 
ordenadores. La búsqueda de información se realizaba en 
Google (figura 1). Como ya se ha comentado, en esta tarea 
los participantes tenían que buscar algunos datos biográfi-
cos de los 6 personajes seleccionados; mientras que para 
la tarea de diálogo mediado por mensajería instantánea se 
utilizó el software MSN (figura 2) y los sujetos interactuaban 
con un personaje cuya identidad desconocían. La persona 
que actuaba como monitor experto era un alumno que ha-
bía sido entrenado previamente. Éste debía seguir estricta-
mente un protocolo con una serie de instrucciones, con la 
finalidad de asegurar la dinámica del experimento y el desa-
rrollo de un tiempo completo de esta actividad.

Se intentó que las condiciones expe-
rimentales fueran conocidas e iguales 
para todos los participantes

2.3. Variables

Dependientes:

– Grado de interés: nivel de motivación manifestado en la 
realización de las diferentes tareas. Se evaluaba de acuer-
do con las respuestas proporcionadas en la siguiente pro-
posición tipo Lickert “Califica de 1 a 5 el interés mostrado 
por la experiencia”. La mínima puntuación de 1 se corres-
pondía a “nada interesante” y la máxima puntuación de 5 
a “muy interesante”.

– Tiempo estimado: número de segundos que el participan-
te indicó haber percibido desde el inicio hasta el final de la 
tarea. El tiempo real destinado a la realización de la tarea 
era de 8,2 min (490 segundos).

Independiente:

– Tipo de tarea variable con dos categorías: tarea vertical-in-
formacional (búsqueda de información) y tarea horizontal-
dialógica (diálogo mediado por mensajería instantánea). 
Se trataba de realizar una búsqueda 
de información con Google; y man-
tener una conversación con otra per-
sona vía chat (estudiantes universi-
tarios previamente entrenados para 
sostener la conversación durante la 
experimentación).

Además se controlaron las variables de 
edad y de género en los participantes, 
para configurar grupos de escolares de 
características homogéneas.

2.4. Procedimiento

En una primera fase pre-experimental 
o fase piloto se visitó un total de 16 li-
ceos con el objetivo de analizar, revisar 
y superar posibles incidencias que se 
pudieran producir, especialmente las 
referidas a control de variables o condi-
ciones de los laboratorios informáticos.

Se realizaron dos actividades sucesivas: 
búsqueda de información y diálogo me-
diado por mensajería instantánea

Figura 1: Software empleado para la búsqueda de información
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Entre grupo y grupo se invertía el orden de ejecución de las 
tareas, con el propósito de evitar que ello pudiera influir en 
los resultados.

La recogida de datos se realizó mediante los dos cuestio-
narios antes mencionados. Los investigadores se desplaza-
ron a los diferentes liceos. Antes de comenzar cada sesión 
experimental se explicaban las instrucciones de las tareas 
a realizar y se garantizaba la confidencialidad de los datos 
aportados. La participación en el estudio fue totalmente vo-
luntaria, siguiendo los protocolos de ética dictados por el 
Fondecyt (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecno-
lógico).

3. Resultados

Para comprobar si la naturaleza de la tarea (búsqueda o 
diálogo) llevada a cabo con ordenadores incidía sobre la 
estimación del tiempo que hacen los sujetos -siendo subes-
timado el tiempo para la tarea de diálogo mediado por men-
sajería instantánea frente a la estimación temporal hecha en 
la tarea búsqueda de información-, se realizó una prueba t 
de Student1 para muestras relacionadas. La variable depen-
diente es la estimación de tiempo y la variable independien-
te se corresponde con la naturaleza de las características de 
las tareas (búsqueda y diálogo).

En el conjunto de los resultados se constata cómo el tiempo 
estimado por los participantes en cada una de las variables 
estudiadas sobrepasa el tiempo real de 490 segundos. Un 
análisis entre los tipos de tarea manifiesta diferencias signi-
ficativas (p=0,000). Tal y como se puede observar en la tabla 
1, el tiempo estimado en la tarea de búsqueda de informa-
ción (688,72 seg) es superior al de la tarea de mensajería 
(588,28 seg).

Para comprobar la hipótesis referen-
te al grado de interés mostrado en la 
realización de las tareas se realizó una 
prueba t de Student para muestras 
relacionadas. La variable dependiente 
es el grado de interés y la variable in-
dependiente corresponde a la natura-
leza de las características de las tareas 
(búsqueda y diálogo).

Como se observa en la tabla 2, la me-
dia del grado de interés para la tarea 
de “búsqueda de información” es 
significativamente inferior (p=0,000) 
que el manifestado en la tarea de 
“diálogo mediado por mensajería ins-
tantánea”.

Figura 2: Software empleado para la tarea de mensajería

Tarea Media de 
tiempo N Desviación 

típica t

Búsqueda de información 688,72 120 308,07
4,062

Diálogo por mensajería 586,28 120 275,65

Tabla 1. Medias del tiempo estimado entre tareas

Tarea Media de 
interés N Desviación 

típica t

Búsqueda de información 3,69 120 0,977
-6,116

Diálogo por mensajería 4,34 120 0,912

Tabla 2. Medias del grado de interés entre tareas

Tarea Tiempo 
estimado Interés

Búsqueda de información 688,72 3,69
Diálogo por mensajería 586,28 4,34

Tabla 3. Resumen de medias de las variables

Para comprobar la relación entre ambas variables (tiempo 
estimado y grado de interés) se realizó un análisis de corre-
laciones bivariadas. La correlación negativa de 0,18 (p<0,01) 
establece indicios de direcciones opuestas entre ambas va-
riables; así, cuanto mayor es el grado de interés mostrado 
en la realización de una tarea menor es el tiempo estimado, 
tal y como se puede observar en la tabla 3.

El tiempo estimado en la tarea de bús-
queda de información (688,72 seg) es 
superior al de la tarea de mensajería 
(588,28 seg)

4. Discusión y conclusiones
En términos generales y analizando descriptivamente los 
datos, los procesos de estimación del tiempo tienden a ser 
sobreestimados. El tiempo no pasa volando, al menos en los 
ocho minutos y diez segundos que comprenden las activida-
des experimentales llevadas a cabo.

De los resultados se desprende que las tareas más dialógi-
cas u horizontales son consideradas las más interesantes 
y las que provocan una mayor subestimación del paso del 
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tiempo. Asimismo, se comprueban efectos contrarios entre 
ambas variables (interés y estimación del tiempo). De acuer-
do con los resultados encontrados por Csikszentmihalyi y 
Rathunde (1993), las tareas consideradas más interesantes 
provocan una sensación del paso del tiempo más lento.

Como plantean Reparaz, Sobrino y Mir (2001), las nuevas 
tecnologías están revolucionando el mundo de las comu-
nicaciones, el receptor es quien selecciona la información 
que desea recibir y la forma como quiere obtenerla. Por ello 
sería ideal que en esta nueva etapa pudieran encontrarse 
usos más aplicados y variados de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, y que para la búsqueda de 
nuevos procesos se tuviera en cuenta la mayor motivación 
generada por los procesos de diálogo mediado por men-
sajería instantánea. En un sentido convergente López-Her-
nández y Penadés-De-la-Cruz (2007) sugieren por ejemplo 
herramientas aplicadas a la bibliotecología que permitan 
“acercarnos a una de las características fundamentales de la 
web 2.0 como es la participación”.

Las implicaciones informacionales y educacionales de este 
estudio pasan por considerar aquellas tareas que puedan 
ser más interesantes o motivantes para los alumnos. Duran-
te su realización ellos perciben el paso del tiempo de forma 
rápida, y por ende, experimentan una menor sensación de 
cansancio. Esta disminución de sensación de esfuerzo posi-
bilita que una misma tarea (dependiendo del grado de inte-
rés o motivación) se pueda realizar durante un período de 
tiempo más prolongado, y por tanto el alumno pueda tener 
más tiempo de contacto con los contenidos del aprendizaje, 
repercutiendo ello en un aprendizaje académico más efec-
tivo.

2008) que si bien no se trata de redes sociales atraen una 
gran cantidad de adeptos entre la juventud.

5. Limitaciones del trabajo
Este tipo de estudios no está exento de limitaciones, pues 
Chile es un país con una gran variedad geográfica, climato-
lógica y cultural. Estos factores convierten al territorio en 
una mina de pluralidad para la aplicación de estudios com-
parativos, y los prolongados desplazamientos y la escasa 
accesibilidad a algunos territorios encarecen y prolongan 
las condiciones para un macroestudio. Por todo lo anterior, 
las comparaciones presentadas en esta investigación tienen 
gran valor para los grupos investigados pero no necesaria-
mente se pueden generalizar a otros grupos. 

6. Notas
1. La distribución t de Student fue descrita en 1908 por 
William S. Gosset. Gosset trabajaba en la fábrica de cerveza 
Guinness, que prohibía a sus empleados la publicación de 
artículos científicos debido a una difusión previa de secre-
tos industriales. De ahí que Gosset publicase sus resultados 
bajo el seudónimo Student.

2. Este artículo forma parte de los resultados del Proyecto 
Fondecyt 11080193 (Fondo Nacional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico de Chile).
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