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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO  
 

Las rápidas transformaciones tecnológicas de la actualidad que se reflejan en el 
escenario educativo, imponen nuevos ritmos y dimensiones a la tarea de enseñar 
y aprender. Es necesario que los profesores estén en permanente estado de 
aprendizaje y de adaptación al nuevo (Kenski, 1998). 

 
A pesar de estos avances tecnológicos los programas de formación no preparan 
suficientemente a los profesores para usar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en sus aulas (García-Valcarcel y Mena, 2016, Goktas, Yildirim, 
y Yildirim, 2009). 

 
La formación docente, en esa perspectiva, carece de una concepción más 
globalizadora y compleja del fenómeno tecnológico en sus implicaciones 
científicas, políticas, culturales y educativas (Sá & Endlish, 2014). 
 
Las políticas educativas en todo el mundo están utilizando recursos para reducir 
la brecha digital entre los estudiantes, buscando promover oportunidades 
educativas para las nuevas generaciones (Zhou, Singh, & Kaushik, 2011). 
 
En este contexto, la formación de profesores desempeña un papel crucial, 
porque los profesores son reconocidos como elementos clave para implementar 
este cambio, introduciendo las TIC en el aula (Mena, Ramírez-Montoya, & 
Rodríguez-Arroyo (2017). 

 
Ni todos los nativos digitales que se matriculan en escuelas son competentes 
digitalmente (OECD, 2014) . Promover subsidios didácticos para el desarrollo de 
clases, con material pedagógico de apoyo al aprendizaje se pasa por el fomento 
al uso pedagógico e integrado de las tecnologías educativas en contextos de 
enseñanza y de aprendizaje. (Bahía, 2018). Para eso, se hace necesario 
desarrollar Competencias Digitales (CD) que posibiliten a los profesores una 
ampliación en sus conocimientos y habilidades. La Competencia Digital (CD) es 
considerada un motor de innovación educativa, posibilitando como resultados 
inmediatos la producción de nuevos recursos de medios digitales para la 
enseñanza. (Ramirez-Montoya et al, 2017). 

 
Las políticas públicas para la formación continuada- se están implementando 
paulatinamente en Brasil con vistas a la democratización del acceso al 
conocimiento y la capacitación en el uso de tecnologías educativas (Bahía, 
2018). 
 
Diversos estados brasileños están implementando políticas de remuneración y 
carrera basadas en evaluaciones de desempeño docente, que consisten en pago 
de bonificaciones y definición de evaluaciones para la progresión en la carrera, 
siguiendo la recomendación de Organismos Multilaterales (Souza, 2014). 

 
El gobierno del estado de Bahía (Brasil) creó el proyecto de ley 22.551 / 2017 que 
pretende reestructurar la remuneración y las normas de promoción de los 
profesores y coordinadores pedagógicos de la enseñanza fundamental y media de 
la red estadual de enseñanza. El proyecto tendrá una inversión total de R$ 348 
millones de reales y abarca toda red estadual de educación, compuesta por cerca 
de 29 mil educadores (Bahía, 2018). 



 
Las promociones en la carrera funcional están condicionadas a la matrícula, 
frecuencia y aprovechamiento de los profesores en el Curso de 
Aperfeiçoamento en Tecnologías Educativas (CATE). 
 
Este curso, desarrollado en la plataforma MOODLE , comenzó en 2017 y será 
finalizado en 2019, cuando los profesores que tengan éxito en todas las etapas 
del proceso podrán tener un aumento de hasta un 14% en sus vencimientos 
(Bahía, 2018). 

 
Los cursos on-line, fueron considerados como una revolución con gran potencial 
en el mundo educación y formación (Vázquez-Cano y López, 2014), sin embargo 
la participación y aprobación en el curso puede no llevar a una apropiación de 
habilidades digitales de manera crítica, creativa y reflexiva (Griffin, McGaw & Care, 
2012), ya que varios aspectos pueden interferir en la implementación de una praxis 
que contemple las TICs en el cotidiano escolar. 

 
El CATE es obligatorio y no se tiene en cuenta si los profesores tienen o no acceso 
a Internet, ya que todavía existen localidades sin cobertura digital. Por ser un 
programa relativamente nuevo, identificamos la necesidad de discutir la esencia de 
ese tipo de política con el fin de revelar su real intención y objetivo, así como 
explicitar sus consecuencias para la sociedad. 



HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS A ALCANZAR  
 

Propósito y sentido de la tesis 
 

La elección de la temática tecnológica educativa por parte del gobierno del estado 
en detrimento de otros campos del saber posee una vinculación con las 
transformaciones de la sociedad del conocimiento e incorporación de las TIC en el 
cotidiano. 

 
La primera etapa de la CATE (2017) generó muchas críticas por parte de los 
educadores, que entre otras cosas creaban grupos de whatsapp para "compartir" 
las respuestas estandarizadas y consideradas poco apropiadas para el 
aprendizaje. No hay estudio publicado sobre esto todavía, sin embargo, por estar 
vinculada a la red estadual, tuve conocimiento de ese tipo de práctica, que burla el 
proceso de aprendizaje. 

 
En esta segunda fase, donde las tareas del tipo cuestionario continúan siendo 
muy simples y en reducido número (generalmente 2 cuestiones), existen 
actividades que no pueden ser compartidas pues requieren el uso de una cuenta 
de Google individual y publicación de actividades prácticas individuales. 

 
El hecho de que el CATE sea condición para progresión funcional y consecuente 
aumento salarial también desencadena procesos económicos de impacto tanto en 
la red estadual como en los educadores. Si el aumento se diera sin vinculación al 
curso, todos lo recibirían automáticamente. Con esta vinculación, quien no 
obtenga aprobación por desistimiento, reprobación o cualquier otro factor que 
imposibilite realizar el curso estará cercenado del derecho al aumento. 

 
Investigar si el CATE como requisito para progresión en la remuneración y carrera 
proporciona implementación o mejora en el uso de las TIC en la praxis pedagógica 
de los profesores de la red estadual de Bahía. 

 
Hipótesis 

 
El estudio tendrá tres fases que se detallarán en la metodología y las hipótesis son las 
siguientes: 

 
H1 (hipótesis alternativa): Hay diferencias significativas en la adquisición de 
competencias digitales y utilización de tecnologías educativas en la praxis 
pedagógica entre los profesores que realizaron el curso y los que no lo 
concluyeron. 

 
H0 (hipótesis nula): No hay diferencias significativas en la adquisición de 
competencias digitales y utilización de tecnologías educativas en la praxis 
pedagógica entre los profesores que realizaron el curso y los que no lo concluyeron 

 
 

Objetivo general 
 

Analizar el Curso de Perfeccionamiento en Tecnologías Educativas (CATE) como 
recurso metodológico para el desarrollo de competencias digitales de los 



profesores en su praxis pedagógica. 
 

Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos profundizan las cuestiones pertinentes a los aspectos 
cualitativos y cuantitativos: 
1. Investigar los aspectos económicos y factores de motivación en el aprendizaje de los 
profesores. 
2. Conocer cuáles son los porcentuales de conclusión, reprobación y desistimiento del 
curso. 
3. Categorizar cuáles fueron las dificultades y facilidades encontradas para la 
realización del curso y sugerencias de mejora. 
4. Establecer cuál es la percepción de los profesores sobre su aprendizaje a partir de la 
metodología utilizada. 
5. Evaluar si el curso proporcionó cambio en la praxis pedagógica de los profesores. 
6. Conocer la relación entre el desempeño de los profesores y el tiempo de realización de 
las tareas. 



METODOLOGÍA  
 

- Diseño de investigación 
 

Utilizaremos una metodología mixta (Creswell, 2015) donde se recoger datos 
cuantitativos obtenidos a partir de un cuestionario y análisis documental. Los 
métodos cuantitativos contribuirán a relacionar los datos y comprobar o rechazar 
la hipótesis basada en la medición numérica y el análisis estadístico para 
establecer patrones de comportamiento (Sampieri, Collado y Lucio, 2016). 
 
Adoptaremos a British Educational Research Association (BERA) como protocolo 
de seguridad para lo estudio. 

 
Para la obtención de datos cualitativos, se utilizarán variados métodos, tales como: 
entrevista, relato de experiencia y testimonio, como forma de conocer las 
implicaciones del CATE en la vida de los profesores (Rodríguez Gómez, Gil Flores, 
& García Jiménez, 1996). 

 
Los aspectos cualitativos se apoyarán en una auto-relájese sobre el aprendizaje y 
desarrollo de competencias docentes, así como la utilización de las TIC en la praxis 
pedagógica de los profesores. Por lo tanto, utilizaremos el método de triangulación 
sistemática que según Flick (2009) que combina el uso de múltiples procedimientos 
de estudio en un mismo objeto de investigación. 

 
En este estudio se establecen como determinantes cuatro aspectos fundantes: 

 
1) la definición del tipo de investigación; 
2) los instrumentos de recolección adecuados; 
3) la definición de la población objetivo para la construcción de la muestra; 
4) los métodos de análisis. 

 
El diseño de investigación se estructurará en tres fases diferenciadas: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 1 – Fases del estudio 
 
 
Fase 1: Recogida de datos del curso y evaluación cuantitativa 
 
Buscaremos los datos obtenidos por la Secretaría de Educación en cuanto a la 
evaluación de los profesores sobre el CATE y estableceremos categorías que 
identifiquen cuál fue el grado de satisfacción de los profesores así como datos 
estadísticos que establecen cuáles fueron los índices de conclusión, reprobación y 
tasas de abandono del curso entre otras informaciones. 
Fase 2: Evaluación de los profesores sobre el desarrollo de competencias docentes 

Fase 1 
Recogida de datos 

del curso y 
evaluación 
cuantitativa 

 
 

Fase 2 
Evaluación de los 

profesores sobre el 
desarrollo de 
competencias 

docentes 

Fase 3 
Evaluación de la 

utilización de las TIC 
en la praxis 
pedagógica 

 



 
Se formularán ítems para un cuestionario que deberá ser validado por dos 
profesores especialistas (Almeida & Freire, 2000), buscando la validación del 
constructo de forma que la inserción dentro de las categorías establecidas sea 
pertinente y adecuada. 
Este cuestionario estará constituido por ítems de respuesta tipo Likert, en una 
escala de 1 a 5 y contendrá 25 ítems en la forma de afirmaciones observando 
las preocupaciones de objetividad, simplicidad de formulación, credibilidad y 
claridad (Almeida & Freire, 2000). 
 
Después de la validación conceptual (validez del constructo), se realizará un pre-
test cuya aplicación a pequeña escala se dará en condiciones similares a las de su 
aplicación definitiva (Ghiglione & Matalon, 2005) - acompañado por el método del 
método de la reflexión hablada o "thinking (Goldman, 1971 in: Almeida & Freire, 
2000), que busca analizar el contenido y la forma de los ítems en cuanto a su 
claridad y comprensión. 
 
Esta muestra inicial será de 30 profesores que responderán a los ítems no sólo 
que procedan a su cumplimentación, sino que también expresarán, por escrito, 
comentarios o exponer dudas en cuanto a las cuestiones abordadas. Los posibles 
errores serán corregidos para que se obtenga una versión final del cuestionario. 
 
Todos los cuestionarios serán precedidos de un encabezamiento explicativo de 
los objetivos del trabajo para garantizar el anonimato, la confidencialidad y el 
consentimiento informado de todos los participantes. 
 
El cuestionario será enviado vía e-mail institucional para que los profesores 
describen qué competencias docentes desarrollaron a partir del CATE y 
cómo se dio este proceso de aprendizaje con base en las siguientes 
categorías: 
 
1) Definiciones del concepto de competencia docente: donde los profesores 
deberán posicionarse en cuanto a su acuerdo / desacuerdo con afirmaciones que 
describen diferentes posiciones teóricas sobre este concepto. 
2) Análisis metodológico: donde los profesores harán una evaluación de los 
diversos procesos utilizados para la promoción del aprendizaje on line. 
3) Formación: donde los ítems abordarán aspectos relacionados a la 
necesidad de formación, análisis del modelo implantando que vehicula el 
aumento salarial a la conclusión del curso. 
Fase 3: Evaluación de utilización de las TIC en la praxis pedagógica 
En esta etapa, seleccionaremos aleatoriamente 30 escuelas para profundizar el 
conocimiento de cómo se da la utilización de las TICs en la praxis pedagógica y 
su relación con el CATE. 
Esta entrevista abordará las percepciones crítico-reflexivas sobre la contribución 
de la CATE para viabilizar nuevas formas de planificación, metodología de 
enseñanza y evaluación mediadas por las TIC. 



MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES  
Este trabajo se desarrolla en el programa de Doctorado: Formación en la Sociedad del 
Conocimiento (García-Peñalvo, 2013; 2014; 2017; García-Peñalvo et al., 2017), siendo su 
portal la principal herramienta de comunicación y visibilidad de los avances (García-
Holgado et al., 2015). 
 
Esta tesis se desarrolla en el Grupo GRIAL de la Universidad de Salamanca (García-
Peñalvo, 2016; García-Peñalvo et al., 2018; Grupo GRIAL, 2018). 
 
Además, se hará uso de: 
 
 

- Software Nvivo 10 para el análisis de datos cualitativos. 
- SPSS: Software para realizar análisis de datos cuantitativos. 
- Herramientas de trabajo en línea: Mendeley, Google Drive, Whatsapp, Skype, Facebook. 
- Herramientas de almacenamiento en nube: Dropbox. 
- Pasajes aéreos para la recogida de datos en Brasil. - Reprografía de instrumentos de 
investigación. 

- Grabadora para las entrevistas. 
- Notebook e impresora. 
- Costo con desplazamiento a las escuelas. 
- Ayuda de costo para participación y publicación en eventos académicos 

 
  



PLANIFICACIÓN TEMPORAL  
 

Las fases de la investigación se resumen en la siguiente tabla: 

FASE 1 

1º ano 2018 

Mês Jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Seleção do 

tema 

            

Revisão 

Bibliográfica 

            

Marco 

teórico 

            

Cursar 

disciplinas 

            

Plano de 

investigação 

            

Permissão 

ética 

            

Coleta de 

dados na 

SEC 

            

Análise de 

dados 

quantitativos 

            

Congresso 

AUFOP (22-

22/06) 

            

Escrita de 

artigo 

            

 Revisão 

anual da 

tese 

            

 

 

FASE 2 

2º ano 2019 

Mês Jan fev mar abr Mai jun jul ago set out nov dez 

Revisão 

Bibliográfica 

            

Marco 

teórico 

            

Elaboração 

de 

entrevistas 

            

Validação de 

entrevistas 

            

Aplicação de 

questionários 

on line 

            



Coleta e 

análise de 

dados 

            

Congreso 

CINDU 2019 

            

Congreso 

PRÁCTICAS 

2019 

            

CONGRESO 

ISATT 2019 

(Sibiu, 

Rumanía) 

            

Escrita de 

artigo 

            

Revisão 

annual de 

tese 

            

 

FASE 3 

3º ano 2019 

Mês Jan fev mar abr Mai jun jul ago set out nov dez 

Revisão 

Bibliográfica 

            

Marco 

teórico 

            

Elaboração 

de 

questionário 

            

Validação de 

questionários 

            

Envio de 

questionários 

            

Coleta e de 

dados no 

Brasil 

            

Análise de 

dados 

            

EARLI 2020             

Estância na 

Universidade 

de Sorbonne 

            

Escrita de 

artigo 

            

Revisão 

anual de tese 

            

 

 4º ano 2020 

Mês Jan fev mar abr Mai jun jul ago set out nov dez 

Redação da 

tese 

            



Revisão de 

tese 

            

Defesa de 

tese 

            

Correção da 

tese 

            

Entrega da 

tese 

            

Publicação 

da tese 
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