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Memorando Nro. MINEDUC-DNIE-2017-00095-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2017

PARA: Maria Augusta Montalvo Cepeda
Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito 

 Miguel Angel Roman de la Torre
Director Distrital 17D06 Eloy Alfaro 

 Sr. Mgs. Francisco Gabriel Cevallos Martinez

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN EN REFERENCIA AL ESTUDIO
TITULADO: "REFLEXIONES EN LA PRÁCTICA PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN:
PROFESORES Y USO DE TECNOLOGÍAS EN UNA ESCUELA ECUATORIANA" 

 
De mi consideración: 
 
La Dirección Nacional de Investigación Educativa - DNIE, pone en su conocimiento que el señor Gabriel
Francisco Cevallos Martínez, estudiante de la Universidade  federal da Bahia” de Brasil, en calidad de
investigador, solicitó autorización con fecha 19 de julio de 2017 para aplicar instrumentos técnicos que le
permitan recolectar datos en establecimientos educativos fiscales y fiscomisionales en referencia al estudio
titulado: “Reflexiones en la práctica para orientar la formación: profesores y uso de tecnologías en una
escuela ecuatoriana”, el estudio está dirigido a: 110 estudiantes de 3ro año de Bachillerato), 12 docentes y 05
directivos, correspondiente a la zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito. 
  
Una vez revisada la documentación adjunta al formulario de solicitud, expresamos que ha cumplido con el
protocolo definido para el efecto. Entre los aspectos considerados se destacan: 
1. Diseño de la investigación y metodología: tiene la aprobación técnica por parte de la Institución de
Educación Superior y esta Dirección Nacional.   
2. Descripción de la muestra: el investigador detalla y selecciona la Institucion educativa fiscal perteneciente a
la zona 9 y distrito, que a continuación se detalla.  
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3. Instrumentos a ser empleados: son pertinentes y están enmarcados en el tema de investigación.   
4. El investigador ha entregado los documentos que le acreditan como investigador de la Universidade  federal
da Bahia” de Brasil. 

 Mencionados los incisos anteriores, la Dirección Nacional Investigación Educativa autoriza la
investigación propuesta por el señor Gabriel Francisco Cevallos Martínez, con las siguientes condiciones:   
Presentar a los/as  rectores/as o directores/as de los establecimientos la presente carta de autorización, así
como la carta compromiso para el desarrollo del estudio.  
Los/as  rectores/as o directores/as de cada una de las instituciones educativas tienen la obligación de
reportar a  las Zonas, Distritos y a la Dirección Nacional Investigación Educativa (DNIE), el
incumplimiento de lo establecido en la carta compromiso.   
Dar cumplimiento al cronograma propuesto para la investigación: desde el 04 de septiembre de 2017 hasta
el 31 de julio de 2018.

El investigador cuenta con un plazo máximo de 15 días laborables, desde la presente fecha, para enviar vía
correo electrónico los consentimientos informados firmados por las autoridades de las instituciones que serán
parte de la muestra. 
  
Conforme al cronograma de actividades propuesto para la ejecución del estudio, el investigador deberá entregar
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todos los productos que se hubieren generado a la Dirección Nacional de Investigación Educativa (DNIE) del
Ministerio de Educación en formato digital y en el plazo máximo de 15 días laborables, una vez aceptado /
aprobado (por el tutor o la entidad auspiciante) el documento final del estudio. Los productos esperados son: 
1.  Instrumentos de recolección de información; 
2.  Bases de datos; 
3.  Informe final de resultados; 
4.  Carta de aprobación del informe final por el tutor / entidad auspiciante; y, 
5.  Otros documentos que se generen en el marco de la presente investigación. 
  
Por todo lo expuesto, solicito comedidamente se ponga en conocimiento de las direcciones distritales y de las
autoridades de las Instituciones Educativas seleccionadas para la investigación, la aprobación de la misma. 
 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ruthy Vanessa Intriago Armijos
DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA   

Anexos: 
- solicitud_gabriel_francisco_cevallos_martínez.pdf
- carta_apoyo_orientador.pdf
- cédula_de_brasil_rne_gcevallos.pdf
- certificado_investigador_gcevallos_ufba001.pdf
- diario_de_campo_anexo.pdf
- formación_tic_-_encuesta_inicial_sobre_práctica_docente_y_tic_-_profesores.pdf
- intrumentos_tendencia_pedagógica_encuestas.pdf
- 4._instrumentos_recoleccion_datos.rar
- propuesta_de_anuncia_para_proyecto_de_investigación_anexoa.pdf
- término_consentimiento_profesores_anexo.pdf
- término_de_confidencialidad_y_sigilo_anexoh.pdf
- términos_de_consentimientos_directivos.pdf
- términos_de_consentimientos_padres_de_familia.pdf

Copia: 
Jorge Norberto Benalcázar Oñate
Administrativo
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