
HOJA DE INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES 
 

 
En primer lugar, agradecemos su interés en el presente estudio titulado 

 
“VII ESTUDIO DEL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN” 

 
Sin su ayuda esta investigación no podría realizarse. Gracias por su atención. 

  
1. ¿Qué es y qué persigue este estudio?  
 
La integración de la tecnología en los centros educativos es hoy en día una realidad en todo el 
mundo, sobre todo, desde la llegada de la pandemia por COVID-19. Este suceso ha acelerado 
la transformación del proceso de enseñanza y de aprendizaje presencial a un modelo a distancia 
e híbrido al que todo el profesorado y el alumnado nos hemos tenido que adaptar. Es el momento 
de conocer cómo se está enfrentando actualmente el profesorado desde todas las etapas 
educativas en España y en Latinoamérica al uso de la tecnología en sus aulas.  

Para conocer esta realidad, desde el Grupo de investigación en Innovación y Mejora Educativa 
(IMEI) de la Universidad Rey Juan Carlos junto con Blinklearning1 estamos realizando por 
séptimo año consecutivo un estudio en el que se pretende analizar las opiniones del profesorado 
español y latinoamericano que actualmente utiliza la tecnología en sus aulas. 

OBJETIVO GENERAL: Conocer el uso y la integración actual de las tecnologías en el aula del 
profesorado participante tras la llegada de la pandemia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Analizar desde la percepción del profesorado participante (1) el 
proceso actual de digitalización de los centros educativos y su impacto en la enseñanza y en el 
aprendizaje, (2) la visión general sobre la Educación y (3) la opinión sobre la profesión docente 
en nuestros días.  

2. ¿Cómo se realizará el estudio?  

El procedimiento para difundir el cuestionario tendrá dos partes: 

1.- Por parte del Grupo de investigación IMEI se difundirá el estudio a través de las redes 
sociales de los profesores investigadores y a través del correo electrónico institucional del 
profesorado de la Universidad Rey Juan Carlos. Esto se realizará con ayuda de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales (de la que el grupo de investigación forma parte) y/o a través de 
los coordinadores de los Grados de Educación y del Máster de formación del profesorado. En el 
correo aparecerá la información principal del estudio (objetivos, etc.), se dará acceso a un link 
para consultar la Hoja informativa y se incluirá el enlace directo al formulario invitándoles a 
participar de manera voluntaria y anónima.  

2.- Por parte de Blinklearning también se difundirá el formulario en su web 
(www.blinklearning.com) y en sus redes sociales (@Blinklearning, etc.). 

El cuestionario se ha realizado a través de la plataforma SurveyMonkey tras un proceso de 
validación por parte de 10 expertos en temas relacionados con la Educación, en general, y con 
la tecnología aplicada a la Educación, en particular, tanto de España como de Latinoamérica.  

La metodología del estudio será de corte cuantitativo junto a un análisis cualitativo de la pregunta 
final abierta, para conocer y categorizar los comentarios/reflexiones realizadas por los 
participantes. 

 
1 Empresa española que aporta servicios y contenidos escolares digitalizados a 3,5 millones de 
usuarios de centros de 60 países. 



Tras analizar estadísticamente los datos obtenidos en el cuestionario de manera anónima se 
prepararán unos Informes generales con los principales resultados obtenidos a los que tendrá 
acceso los participantes interesados. Así mismo, se podrá difundir los resultados en 
publicaciones científicas en las que se garantice el anonimato de los/las informantes. 

3.- ¿Cómo trataremos sus datos?  

Los datos que se recogen en el cuestionario no son de carácter sensible ni personal, sino datos 
generales de contexto (país, sexo, años de experiencia docente, etapa educativa en la que se 
imparte docencia, etc.) y preguntas sobre opinión y percepción sobre el tema objeto de estudio. 
Es un cuestionario totalmente anónimo, que podrá responder el profesorado participante hasta 
finales del mes de mayo del 2022, y el tiempo de duración aproximado es menor de 9 minutos. 
Cualquier participante puede abandonar el estudio cuando lo estime oportuno. 

- Le informamos que el estudio NO va a implicar decisiones automatizadas y NO va a incluir la 
elaboración de perfiles.  

4.- Sus derechos en materia de protección de datos 

A continuación, le proporcionamos información que tiene derecho a conocer en cumplimiento de 
la legislación en materia de protección de datos y a efectos de garantizar un tratamiento de datos 
leal y transparente para usted: 

- Dado que usted está leyendo esta hoja de información, ya que se solicita su participación en 
un proyecto de investigación, sepa que tiene derecho a recibir previamente toda la información 
necesaria debidamente documentada y en forma comprensible y mediante los medios 
adecuados según las necesidades de adaptación que usted requiera para ello. Si no entiende 
algo no dude en decirlo y en pedir todas las explicaciones que necesite. 

- Le informamos que el/la investigador/a responsable del estudio es: Marta Gómez Gómez 
(marta.gomez@urjc.es), 914887509. 

- Sepa que sólo tendrán acceso a sus datos los miembros del equipo de investigación, siendo 
el/la responsable último del tratamiento de los datos el/la Investigador Principal. Será con esta 
persona con la que deberá contactar en la dirección de correo arriba indicada en caso de querer 
ejercer los derechos que le corresponden en materia de protección de datos. 

- Ponemos en su conocimiento que, en cumplimiento del Reglamento europeo general de 
Protección de Datos, la Universidad Rey Juan Carlos ha designado a una persona como 
delegada de protección de datos, cuyas funciones son de asesoramiento, control y supervisión 
de los procedimientos y de aplicación de la normativa, así como las relaciones con la Agencia 
Española de Protección de Datos como autoridad de control y con las personas interesadas. A 
tal efecto, sepa que podrá contactar con ella en la siguiente dirección de correo: 
protecciondedatos@urjc.es. 

- Según los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo (UE) 2016/679 usted tiene derecho a 
solicitar al responsable del tratamiento de los datos, es decir, al Investigador principal, el acceso 
a sus datos personales, a su rectificación, a su supresión, a la limitación de su tratamiento, o a 
oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Sepa, además, que 
tales derechos podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. 
- Usted tiene derecho a retirar/revocar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello 
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada o sin que ello 
le reporte ningún tipo de consecuencia. 

 
- Según el Reglamento UE 2016/679 en su artículo 77, usted puede ejercer su derecho a 
presentar una reclamación ante una autoridad de control. 

Profesores investigadores: Marta Gómez Gómez (investigadora principal) y Jesús Paz-Albo 
Prieto.  


