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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO (MÁXIMO 50 LÍNEAS): 
INTRODUCTION AND JUSTIFICATION OF THE TOPIC OF STUDY (50 LINE MAXIMUM): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentamos este Plan de Investigación de Tesis Doctoral con el objetivo de analizar la “motivación docente” 

para el uso de la tecnología de la información y la comunicación (TIC). Se pretende adoptar una perspectiva 

internacional, realizando el estudio en los centros de educación secundaria de: Castilla y León (España), 

Portugal y República Dominicana. El estudio se enmarca en la Línea de Investigación del Grupo de 

“Evaluación Educativa y Orientación” en GRIAL, en la Universidad de Salamanca y, además, el presente 

estudio forma parte del “Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018 (PECYT+I)” del 

Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología – MESCYT, institución gubernamental que financia la 

investigación científica y tecnológica de la República Dominicana.  

Se ha tomado como base el proyecto de investigación integrado en el marco del Proyecto I+D+I EDU2012-

34000, que ha realizado una evaluación del desarrollo de competencias del profesorado de educación 

secundaria, y ha pretendido implementar programas formativos para el desarrollo de competencias, basado 

en el uso de las TIC. Con este nuevo estudio, se va a validar este instrumento de evaluación a nivel 

internacional (Bielba Calvo, Martínez Abad, & Herrera García, 2015). 

El papel de los docentes se encuentra actualmente ante un inmenso desafío, de lo que se trata es de lograr 

que sea el profesorado quienes se adapten a las particularidades de los alumnos, para satisfacer a plenitud 

sus diferentes necesidades en términos educativos y proporcionar a cada cual el tipo de ayuda específica 

que demande, con objeto de fomentar su motivación y adquisición de aprendizajes significativos, a través de 

la utilización de una enseñanza motivadora efectiva (Carbonero et al., 2009). 

Lograr la incorporación de las herramientas tecnológicas mediante programas de formación, contribuye a 

que los docentes adquieran una formación que les permita, no sólo continuar aprendiendo sobre el uso de 

las TIC en educación, sino también adaptarse a los cambios más profundos que se avizoran en el futuro. El 

profesorado es la parte clave para dar respuesta a las exigencias educativas que nuestra sociedad tiene 

planteadas, y las direcciones de los centros educativos deben impulsar y gobernar los cambios organizativos 

y metodológicos para adaptarse a los nuevos requerimientos de la sociedad del conocimiento. Hay que 

aprovechar todo el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación para que el alumnado 

adquiera nuevos y mejores aprendizajes. Este objetivo significa no quedarse en la mera utilización de las 

Tecnologías Aplicarlas en el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) (Benítez Gneco & Enriquez, 2013). El grado 

de compromiso con la política de inclusión que se desarrolle en los centros genera motivación docente y 

ayuda a afianzar en el profesorado la aplicación de métodos, técnicas y estrategias variadas, en las que las 

TIC pueden jugar un papel importante UNESCO (1994). Declaración de Salamanca y marco de acción sobre 

Necesidades Educativas Especiales. Paris: UNESCO. En www.ugr.es/~recfpro/rev152COL7.pdf. p. 83 

Es imprescindible que los responsables de las políticas educativas, el profesorado y los investigadores 

contraigan el compromiso de orientar la educación hacia la equidad. Los conocimientos y las actitudes 

requeridos son básicamente los de una buena pedagogía, de recurrir a la ayuda de la tecnología, de 

individualizar los requerimientos pedagógicos para responder a un mayor número de actitudes. UNESCO. 

Declaración de Salamanca, (1994), p. 27-33. 

Tapscott, 2009. Son muchos los docentes que, por iniciativa propia, han decidido renovarse con el objetivo 

de seguir preparando al alumnado para el mundo que les toca. Los denominadores más comunes que se le 

atribuye al rol del docente, son: organizador, guía, generador, acompañante, coacher, gestor de aprendizaje, 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS A ALCANZAR (MÁXIMO 50 LÍNEAS): 
WORKING HYPOTHESIS AND PRINCIPAL OBJECTIVES SOUGHT (50 LINE MAXIMUM): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalidad de esta investigación es contribuir, desde una visión internacional, a mejorar el desarrollo 

profesional de los docentes de secundaria en República Dominicana, a partir del análisis del factor 

motivacional en relación con la autopercepción de competencia informacional. En concreto, nos 

proponemos como: Objetivos generales: 

• Describir y comparar el nivel de motivación y el nivel de autopercepción en competencias 

informacionales, entre los docentes de educación secundaria en Castilla y León (España), en Portugal y en la 

República Dominicana 

• Analizar los factores que contribuyen al nivel motivacional, para realizar recomendaciones al sistema 

educativo del país diana de este estudio: República Dominicana. 

 

Los objetivos específicos: 

• Adaptar y validar un instrumento de recogida de información para los docentes de educación 

secundaria en Castilla y León (España), en Portugal y en la República Dominicana (referencia EDU2012-

34000). 

• Determinar el grado de motivación que tienen los profesores sobre competencias informacionales y 

relacionarlo con su autopercepción de cada sub-competencia (búsqueda de la información, selección de la 

información, procesamiento de la información y comunicación de la información). 

• Analizar los factores que contribuyen al nivel de motivación y competencia observado, para realizar 

propuestas innovadoras en república Dominicana, que permitan mejorar el factor motivacional del docente 

respecto al componente informacional.  

 

Al constituirse en una investigación de corte descriptivo correlacional, no plantearemos hipótesis 

deductivas. 
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METODOLOGÍA A UTILIZAR (APORTAR CONFORMIDAD/INFORMES/PROTOCOLOS GARANTIZANDO 
BIOÉTICA/BIOSEGURIDAD SI EL TIPO DE EXPERIMENTACIÓN LO REQUIERE) (MÁXIMO 50 LÍNEAS): 
METHODOLOGY TO BE USED (PROVIDE CONSENT FORMS/REPORTS/PROTOCOLS GUARANTEEING BIOETHICS/BIOSECURITY 
IF REQUIERED BY THE TYPE OF EXPERIMENTATION) (50 LINE MAXIMUM): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfoque de nuestra investigación es cuantitativa, descriptiva y correlacional, exploratoria no experimental 

o metodología ex-post-facto (Bielba Calvo, M., Martínez Abad, F., Herrera García, M., & Rodríguez Conde, M, 

2015). Instrumentos y variables: De acuerdo con los objetivos planteados, se ha seleccionado el cuestionario 

como el instrumento de recogida de información (Ref. EDU2012-34000, adaptado). 

Variables dependientes: 

• “Auto-percepción de competencia informacional”: definida a partir del estudio mencionado (Bielva 

Calvo  y otros, 2015). 

• “Nivel de motivación” hacia el uso de cada una de las sub-competencias informacionales; búsqueda 

de la información, selección de la información, procesamiento de la información y comunicación de la 

información. 

Variables Independientes: Además del país de origen, se seleccionarán las variables clásicas en este tipo de 

estudios con docentes: Sexo, Universidad de procedencia, Área de estudios, Titulación, Área docente, 

Especialidad, Grado, Años de servicios sector Privado, Años de servicios sector Público, Rango de edad.Sub-

categorías de las variables dependientes:Búsqueda de la información, Selección de la información, 

Procesamiento de la información, Comunicación de la información.  

Recogida de los datos “La utilización de la escala de evaluación se basa en la psicofísica y la psicometría. La 

psicometría nos aproxima al proceso de cuantificación de la percepción. Así para trasladar a un sistema 

numérico fenómenos intangibles” (Martín Arribas, 2004, p. 23-29). En el presente estudio en uno de sus 

objetivos es analizar la motivación y la autopercepción del docente. Se define con una puntuación que está 

del 1 al 5, siendo el 1 el número de menor valor y el número 5 la mayor valoración, a la pregunta en cuestión 

(Rodríguez Conde, Mª José; Olmos Migueláñez, Susana; Martínez Abad, Fernando, 2012). El instrumento 

utilizado está compuesto, a su vez, de dos bloques, a los que se han de añadir variables de carácter socio-

demográfico (Sexo, Universidad de procedencia, Área de estudios, Titulación, Área docente, Especialidad, 

Grado, Años de servicios sector Privado, Años de servicios sector Público, Rango de edad). También éste 

formulario contiene dos cuestionarios relacionados; el primero, Competencias de alfabetización 

informacional, y el segundo, Uso TIC y dominio percibido. Con la aplicación del cuestionario a los docentes 

en el año 2013 y en el año 2014, en cada centro que pertenece al país o comunidad objeto en estudio. Nos 

permitirá no solo analizar esos datos, también extraer de ellos la comprobación de las hipótesis estadísticas 

de comparación entre grupos. 

Poblaciones y Muestra 

Son docentes de educación secundaria, que están laborando en: los centros de excelencia de educación 

media de la República Dominicana. En centros concertados de educación secundaria en Portugal. Y, los 

centros de educación secundaria obligatoria en Castilla y León (España). 

Selección y tamaño de la muestra en el año escolar 2013-2014, se aplicaron 253 encuestas a profesores de 

los centros de educación secundaria. Y, en el año escolar 2014-2015, aplicamos 345 encuestas a los 

profesores de estos mismos centros de educación secundaria, mencionados en el párrafo anterior. Con esta 

muestra hemos encuestado a 598 docentes, que se describe a continuación; en ocho centros de excelencia 

de educación media de la República Dominicana se aplican 333 encuestas a igual número de docentes, en 
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MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES (MÁXIMO 50 LÍNEAS): 
MATERIAL MEANS AND RESOURCES AVAILABLE (50 LINE MAXIMUM): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

En la ejecución del plan de investigación se emplearán los medios y recursos con los que cuenta el GRupo de 

Investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL) (http://grial.usal.es/grial/) (García-Peñalvo, 2016; García-

Peñalvo et al., 2018; Grupo GRIAL, 2018) y el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación 

(IUCE)  (http://iuce.usal.es/) de la Universidad de Salamanca. 

El conocimiento y uso de los recursos tecnológicos ayudan y facilitan a la búsqueda de la información. 

Muchos de los nuevos recursos informáticos y telemáticos pueden ofrecer al profesor ayuda para la mejora 

del interés de sus alumnos. Valverde Berrocoso, J. (2002), Vol. 1, No.2, p. 7. Ordenador portátil personal y 

los disponibles en calidad de préstamo en las bibliotecas de la universidad. Los escritorios con ordenadores 

de escritorio espacios puestos a disposición del doctorando. Impresoras. Ocasionalmente podemos necesitar 

imprimir algún tipo de documento para su consulta y revisión. Exceptuando las de pago. Acceso a red wifii, 

dispuesta por la universidad en todas sus instalaciones y compartiendo la plataforma global de Eduroam. 

El uso de las bibliotecas en todos los recintos de la misma universidad. Incluyendo las bibliotecas 

municipales que pertenecen a la red de los ayuntamientos en toda España. En particular: 

http://bibliotecas.aytosalamanca.es/es/index.htmlLos libros, textos, tesis, revistas, para fines de consulta y a 

título de préstamos dispuestos en las bibliotecas mencionadas. Cada una tiene sus normas a cumplir para el 

préstamo correspondiente.Recursos económicos para cubrir los gastos que representa la movilidad o 

desplazamiento a espacios donde pretendemos recopilar la información tanto en Castilla y León, Portugal y 

la República Dominicana.Varios dispositivos de almacenamiento de información, como pueden ser: 

memorystick, memoria RAM, discos duros o hard disk, carpetas en el ordenador, DVD, CD, espacios en las 

nubes, Dropbox, correos electrónicos, plataforma universitaria asociada a Google.Otros espacios que le 

llamamos BigData, son inmensos almacenes de datos, y podemos encontrar prácticamente todo, excepto 

alguna información que no se ha almacenado de forma digital, son las herramientas de Google: Google 

drive, Google académico, Google maps, Google play, YouTube, Noticias G., Calendario G., Traductor Google, 

Google Fotos.Diseño y elaboración de instrumentos para procesar información primaria.Documentos que 

facilitan la investigación, cuando encontramos los recursos tecnológicos, son repositorios, y motores de 

búsqueda, logramos mayor cobertura en el campo a investigar, mayor posibilidades de lograr el objetivo. Un 

ejemplo de lo mencionado es el siguiente grupo https://grial.usal.es/mjrconde, que se encarga de subir, 

colgar en su espacio virtual informaciones relevantes.El programa SPSS, Statistical Package for the Social 

Sciences. Facilitado en la plataforma: http://lazarillo.usal.es/ingSoporte, Con la plataforma de Microsoft  

https://www.office.com/?trysignin=0  puede facilitar el uso de los programas o software del paquete 

office.Uso de otros programas para el desarrollo de la investigación pueden ser de utilidad, como son: 

Programa Prezi, Plataforma Dialnet, Plataforma ORACOL, Plataforma SPSS, Plataforma Moodel, Plataforma 

Microsoft, Plataforma Linux, Plataforma Ministerio de Educación de la República Dominicana, Plataforma 

WEB2, Plataforma WEB3, Plataforma Universidad de Salamanca., Plataforma GRIAL, Plataforma Universidad 

de Barcelona, Plataforma Facebook, Plataforma Google, Plataforma YouTube. 

http://grial.usal.es/grial/
http://iuce.usal.es/
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL AJUSTADA A TRES AÑOS / CINCO AÑOS (Tiempo parcial) (MÁXIMO 50 LÍNEAS): 
TIMING SCHEDULE OVER THREE YEARS / FIVE YEARS (Part time)(50 LINE MAXIMUM): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Programa de Doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento 2017/2018. 

Consecuente al programa del doctorado en Tecnología Educativa (concluido). Las actividades que 

describimos desde septiembre 2012 a septiembre 2018. Su descripción y fecha, a continuación: 

Coordinamos desde la República Dominicana. Plan de investigación de la tesis doctoral.  Firmado el contrato 

MESCYT-RD. Iniciamos el programa del doctorado, Septiembre  2012. Planificamos el anteproyecto del 

programa doctoral. Nos reunimos con directores del programa, Educación TIC. Presentamos planes a Don F. 

J. Tejedor y Ma. José Rodríguez Conde, Directora, Octubre 2012. Gestión administrativa y de formación, año 

2012 a 2013. Proceso  de investigación y documentación con acceso a bibliotecas de la universidad de 

Salamanca, Noviembre 2012. Asistimos a curso con GE2O; Análisis Cualitativo de datos en Educación. Nvivo, 

22-29/Noviembre/2012. Reunidos con Dra. Ma. José Rodríguez Conde, coordinación de actividades 

programa 2012-2013, 15/11/2012. Investigaciones, 7/12/2012. Reunión con Ma. José Rodríguez C., 

Contextualización de encuesta Ref. EDU2012-34000, aplicarse en República Dominicana, 22/02/2013. 

Actualizado el instrumento, aplicase en Centros de Excelencias de Educación Media de República 

Dominicana, desde 18/03/2013, encuesta Ref. EDU2012-34000, aprobada por IUCE. Primera etapa, nos 

movemos a Santo Domingo, aplicar encuesta a profesores, en ocho centros de educación media, República 

Dominicana, 19/03/2013. Autorización a Dirección General de Educación Media, Ministerio de Educación, 

República Dominicana. Aprobada, desde 8/04/2013. Visitamos, Centros de Excelencia, coordinamos con 

directores aplicación del instrumento, 15-19/04/2013. Aplicamos el instrumento a profesores en ocho 

centros de excelencia, del 22/04 al 2/05 de 2013. Movilidad de Santo Domingo a Salamanca, España., 

revisión, depuración, ordenamiento, de los datos para su posterior digitalización SPSS, 23/05/2013. 

Asistimos, VIII Congreso Internacional Evaluación Formativa en Docencia Universitaria, Segovia. 

https://formacion.funge.uva.es/cursos/congreso-evaluacion-formativa-docencia-universidad/, 12, 13 y 

14/09/2013. Participamos, Encuentro Pizarra Tecnología Educativa “Presente y futuro de las TIC en 

Educación”, Aranda de Duero, Burgos. Grupo DIM-EDU., 

http://dimglobal.ning.com/profile/NelsonCuevasMorel, 21-22/09/2013. Asistimos, VII Encuentro 

Internacional Telefónica, Madrid. ¿Cómo debería ser la Educación del siglo XXI? 

http://encuentro.educared.org/profile/NelsonCuevasMorel?xg_source=profiles_memberList, 12-

13/11/2013. Asistimos congreso, TEEM 2013, Technological Ecosystems for Enhancing Multicultural, 14-

16/11/2013, Salamanca. Realizamos Primera estancia en Portugal, aplicando el instrumento Ref. EDU2012-

34000, en Centros de Educación Secundaria, Braganza. 01-19/diciembre/ 2013 y del 13-24/enero/2014, 

terminando la primera etapa estancia en el Instituto Politécnico Braganza, de la Escuela Superior de 

Educación. En ese mismo período visitamos Agrupamento Escolas de Miranda do Douro, Portugal, 16-

17/12/2013. Nos  movilizamos de Salamanca a República Dominicana, aplicar segundo diagnostico a ocho 

centros de excelencia, mayo a Junio 2014. En junio, julio y agosto investigamos sobre el tema en cuestión. En 

la segunda etapa, hicimos la estancia y aplicamos la encuesta en los Centros de Educación Secundaria, 

Braganza, Portugal. el 15/11/2014 al 16/12/2014 y del 12 enero al 13 de febrero 2015, para terminar la 

segunda y última etapa de éste estudio en Instituto Politécnico Braganza. En éste periodo, también 

visitamos el Agrupamento Escolas Miranda do Douro, los días 11-12/12/2014. Luego nos  trasladamos desde 

Salamanca a República Dominicana para aplicación el segundo diagnostico a los ocho centros de excelencia, 
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