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A t ravés de la presente, señor o señora profesor(a), ust ed está siendo invitado a 

participar en una invest igación educativa . Después de recibir esclarecimientos sobre la 
información que sigue, en el caso de aceptar ser parte del estud io, firme al fi nal de este 
documento y su copia . Uno de los t érminos quedará en su poder para aclaraciones en 
cualqu ier moment o, el otro hará parte de los protocolos y document os de la citada 

investigación. Su decisión de part icipar es complet amente libre. 

INFORMACIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN 
Título: "Reflexiones en la práct ica para orientar la formación : profesores y uso de 
t ecnologías en una escuela ecuat oriana" 
Investigador responsable: 

Gabriel Francisco Ceva llos M . gfcm83@hotmail.com 
Contact o: 

Profesor orientador: 
Edvaldo Souza Cauto 

Objetivo general: Comprender de modo sistemático ca ract erísticas de una formación 
sign ificativa y context ualizada de profesores en TIC a través del análisis permanente de la 

práct ica docent e de profesores de último año de enseñanza media de una institución 
educativa del Ecuador. 
Descripción breve: La formación docente en Tecnologías de la Información y la 

comun icación - TIC, no sue le ser significativa en la práct ica de los profesores, a menudo las 
TIC son presentadas de manera instrumenta l, sin soport e pedagógico y poco 
cont ext ualizadas, de forma que la formación no alcanza los objetivos de aprendizaje en el 

cuerpo docente. La presente investigación promueve que los mismos profesores ana licen y 
reflexionen su posición personal frente a las TIC y cómo las ut ilizan en sus prácticas, de 
forma que se obtengan guías para consegui r una formación efectiva y más cercana al 
quehacer de los profesores. 

Habiendo sido aprobado previamente el presente t rabajo en la UEM Répl ic~ 

- es f undamental la colaboración de un grupo de profesiona les de la educación, entre 
los que esperamos cont ar con usted para cumpli r las siguientes actividades* : 

l. Aplicar una encuesta en línea sobre educación y TIC, a t ravés de plataforma 
Limesurvey de licenciamiento open source. 

2. Participación event ual en diálogos y conversaciones alrededor de los cont enidos 

de la invest igación y la vida instit uciona l. 
3. Aplicar una encuest a en línea sobre tendencias pedagógicas a través de 

plataforma Limesurvey de licenciamiento open source. 

4. Permit ir al investigador responsable, la observación de su au la de clases según 
plan ificación consensuada, dando preferencia a los encuentros donde se prevé 

APÉNDICE E –Términos de consentimiento libre y esclarecido y guión oral para la investigación –
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que las TIC se usarán con mayor intensidad. Cada clase será capturada en video, 
apuntando exclusivamente al profesor y será registrada por el investigador en 
un registro de clase digital. Las grabaciones estarán a su disposición y serán 
motivadores para usted, de forma que tenga elementos para reflexionar y 
autoevaluar sus acciones en clase, esos aportes serán explicitados en un blog 
privado del que participarán otros tres colegas, el investigador, su orientador y 
un profesor invitado. La intención es crear un espacio de diálogo a través de los 
blogs de cada profesor, los videos obtenidos tendrán carácter confidencial, y 
serán compartidos solamente con la aprobación de cada profesor colaborador. 

5. Aceptar ser parte de procedimientos de observación en red, lo cual se trata de 
un seguimiento en las redes virtuales, listas de seguimiento, blogs o plataformas 
que usted declaró en las encuestas diagnósticas u otros espacios, ser de uso 
cotidiano en su práctica y formación docente, los documentos de descarga, 
aportes y participaciones serán utilizados para el análisis, en caso de grupos 
privados el  uso y publicación de información se hará previo permiso de las 
normas de la comunidad de ser necesario. 

*Las actividades 3, 4 y 5, se cumplirán las mismas solamente con cuatro docentes seleccionados por el 
investigador. 

 
Todos los datos e información recabada serán mantenidos, al menos por tres años 

después de terminada la investigación, según lo previsto en el siguiente plan de 
almacenamiento: 

 
1. Digitalización de todos los documentos físicos. 
2. Clasificación y codificación de todos los documentos digitales y digitalizados 
3. Almacenamiento en un repositorio en la nube, sincronizado a dos equipos 

portátiles como respaldo de la información, acceso por contraseña al 
repositorio solo disponible para el investigador y el orientador, acceso a los 
equipos solo disponible al investigador, con contraseña para acceso al 
sistema operativo y carpetas encriptadas. De la misma forma, los equipos 
móviles para recolección de datos como tableta o teléfono móvil estarán 
protegidos por patrón de bloqueo. 

 
El mismo espacio de almacenamiento será utilizado para los informes y análisis 

preliminares de análisis de datos, así como avances del trabajo de titulación. El repositorio 
en la nube como estrategia de almacenamiento, permite el acceso desde cualquier sitio 
con conexión, al tiempo que se asegura la seguridad y confidencialidad de los datos 
alojados en dispositivos externos, con facilidad se podrán cumplir actividades de trabajo 
colaborativo compartiendo accesos digitales a carpetas específicas, manteniendo el acceso 
restricto y por perfiles a cada contenido.  

Es importante decir que la recolección de datos propuesta obtiene información de 
identificación de los profesores colaboradores, así como grabaciones en video de la 
práctica de enseñanza de los mismos, siendo posible el riesgo de violación a la 
confidencialidad si terceros acceden a estos datos, por este hecho todos los datos están 
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protegidos, y los miembros del equipo de investigación se comprometerán, a través de un 
término firmado, disponible para la comunidad educativa, a mantener sigilo y 
confidencialidad de los datos e información generados, 

También, los videos serán almacenados estrictamente y vistos solamente por los 
profesores colaboradores, el investigador, el profesor invitado y el orientador, además se 
compartirán en los blogs con el resto de colaboradores solo por decisión autónoma del 
mismo profesor. 

Adicionalmente, para la presentación final de datos, los nombres de los profesores 
colaboradores serán codificados, siendo sustituidos por letras del alfabeto, ocultando sus 
identidades en el producto etnográfico final, el mismo método se aplicará con otros actores 
presentes en el trabajo como los directivos, incluyéndose también en este tratamiento las 
referencias directas a la UEM.  

En cuanto a los estudiantes, las encuestas diagnósticas aplicadas a ellos en un 
primer momento, serán anónimas, eliminando las referencias de identidad sin la 
posibilidad de volver a identificar, los datos de género y edad recogidos serán usados de 
manera estadística y no por individuo. Las imágenes de estudiantes que se capten de 
manera incidental serán distorsionadas, sin opción de reversión, para proteger su 
identidad. 

Son beneficiarios directos de esta iniciativa docentes y estudiantes, de quienes se 
busca obtener entendimientos y conclusiones válidas para guiar la formación del profesor 
desde sus interpretaciones y acciones en el aula, de forma que aproveche los beneficios 
que pueden generar las TIC y obtenga la capacidad de formar personas libres autónomas y 
capaces para nuestra sociedad actual, dentro de un espacio académico de interaprendizaje, 
contextualizado y significativo; además los propios estudiantes podrán obtener 
conocimientos que les permitan transformarse en personas empoderadas y conscientes de 
la red y actores críticos de las diversas intencionalidades que existen en las tecnologías 
disponibles. 

Hallamos necesario hacer un análisis que busque comprender los comportamientos, 
actitudes y acciones que están modificándose por el uso de las TIC en los actores 
educativos, especialmente en los profesores y su labor de enseñanza. Aquella 
comprensión, delimitada a la escuela, permitiría obtener conocimientos que favorezcan 
una mejor integración de las tecnologías digitales al proceso EA, al fortalecer procesos de 
reflexión y análisis de lo que ocurre en el aula, siendo entradas valiosas para la formación y 
acompañamiento del docente del sistema educativo público, consideramos que este tipo 
de iniciativas promueven una escuela más cercana a la realidad, de forma que la 
comunidad entera tiene mayores posibilidades de “ser y hacer” dentro del proceso 
educativo. 

Las actividades planteadas se llevarán a cabo durante el año lectivo 2017 – 2018. Si 
bien no se puede prever con exactitud la carga horaria que representarán las actividades 
descritas, consideramos un aproximado de trabajo de dos horas semanales, que pueden 
ser distribuidas o acumuladas. El derecho de desistir de la presente investigación en 
cualquier momento está garantizado, bastando solamente hacer una comunicación escrita 
al respecto. Desde ya se agradece profundamente su atención. 
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CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN LIBRE Y ESCLARECIDA COMO COLABORADOR DE LA 
PRESENTE INVESTIGACIÓN 

 

Yo,   ________________________________________________  he sido invitado a 
participar en la investigación  “Reflexiones en la práctica para orientar la formación: 
profesores y uso de tecnologías en una escuela ecuatoriana”. Esta investigación tiene como 
objetivo “Encontrar características de una formación significativa y contextualizada de 
profesores en TIC a través del análisis permanente de la práctica docente de profesores de 
último año de enseñanza media de una institución educativa del Ecuador” y cuenta con la 
participación del Máster Gabriel Cevallos Martínez como investigador en campo, y como 
tutor orientador al Prof. Edvaldo Souza Couto, profesor principal de la Universidad Federal 
de Bahia – UFBA. 
Después de haber sido informado de la naturaleza de la investigación y las actividades 
concernientes al papel de profesor colaborador al que he sido invitado, descritas en este 
mismo documento, autorizo mi participación en esta investigación educativa, consciente de 
las actividades, productos y condiciones del trabajo a emprenderse. Entiendo también que 
tengo el derecho para revocar mi consentimiento en cualquier momento y retirarme del 
estudio, apenas siendo necesario informar esta decisión por escrito.  
 
_______________________________________________________________. 
Nombre y firma del profesor colaborador 
 
Cédula de identidad: _______________________. 
 
Quito - Pichincha, ___/___/_____ 
 
_____________________________________________________ 
Firma del investigador en sitio: Gabriel Cevallos M. 
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 Universidade Federal da Bahia 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 
A través de la presente, señor o señora directivo(a), usted está siendo invitado a 

participar en una investigación educativa. Después de recibir esclarecimientos sobre la 
información que sigue, en el caso de aceptar ser parte del estudio, firme al final de este 
documento y su copia. Uno de los términos quedará en su poder para aclaraciones en 
cualquier momento, el otro hará parte de los protocolos y documentos de la citada 
investigación. En caso de no aceptar participar, no existirá ningún tipo de consecuencia. 

 
INFORMACIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN 

Título: “Reflexiones en la práctica para orientar la formación: profesores y uso de 
tecnologías en una escuela ecuatoriana” 
Investigador responsable: 

Gabriel Francisco Cevallos M. gfcm83@hotmail.com   
Contacto:  

Profesor orientador: 
Edvaldo Souza Couto    
Contacto:  

Objetivo general: Comprender de modo sistemático características de una formación 
significativa y contextualizada de profesores en TIC a través del análisis permanente de la 
práctica docente de profesores de último año de enseñanza media de una institución 
educativa del Ecuador. 
Descripción breve: La formación docente en Tecnologías de la Información y la 
comunicación - TIC, no suele ser significativa en la práctica de los profesores, a menudo las 
TIC son presentadas de manera instrumental, sin soporte pedagógico y poco 
contextualizadas, de forma que la formación no alcanza los objetivos de aprendizaje en el 
cuerpo docente. La presente investigación promueve que los mismos profesores analicen y 
reflexionen su posición personal frente a las TIC y cómo las utilizan en sus prácticas, de 
forma que se obtengan guías para conseguir una formación efectiva y más cercana al 
quehacer de los profesores. 
 En este sentido, conocer como es vista la acción docente por otros actores es algo 
fundamental para comprender mejor el contexto escolar, al mismo tiempo es muy 
importante establecer la posición de los directivos respecto a las TIC en la educación y 
como esta afecta a su propia actividad, como líderes y responsables de la institución. 

Habiendo sido aprobado previamente el presente trabajo en la UEM Réplica  
 es fundamental la colaboración de los directivos con las siguientes actividades: 
1. Aplicar una encuesta en línea sobre educación y TIC, a través de plataforma 

Limesurvey de licenciamiento open source. 
2. Participación eventual en diálogos y conversaciones alrededor de los contenidos 

de la investigación y la vida institucional. 
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3. Aplicar una encuesta en línea sobre tendencias pedagógicas a través de 
plataforma Limesurvey de licenciamiento open source.  

 
Todos los datos e información recabada serán mantenidos, al menos por tres años 

después de terminada la investigación, según lo previsto en el siguiente plan de 
almacenamiento: 

1. Digitalización de todos los documentos físicos. 
2. Clasificación y codificación de todos los documentos digitales y digitalizados 
3. Almacenamiento en un repositorio en la nube, sincronizado a dos equipos 

portátiles como respaldo de la información, acceso por contraseña al 
repositorio solo disponible para el investigador y el orientador, acceso a los 
equipos solo disponible al investigador, con contraseña para acceso al 
sistema operativo y carpetas encriptadas. De la misma forma, los equipos 
móviles para recolección de datos como tableta o teléfono móvil estarán 
protegidos por patrón de bloqueo. 

El mismo espacio de almacenamiento será utilizado para los informes y análisis 
preliminares de análisis de datos, así como avances del trabajo de titulación. El repositorio 
en la nube como estrategia de almacenamiento, permite el acceso desde cualquier sitio 
con conexión, al tiempo que se asegura la seguridad y confidencialidad de los datos 
alojados en dispositivos externos, con facilidad se podrán cumplir actividades de trabajo 
colaborativo compartiendo accesos digitales a carpetas específicas, manteniendo el acceso 
restricto y por perfiles a cada contenido. 

Por otro lado, en la fase de escritura, para la presentación final de datos, los nombres 
de los colaboradores serán codificados, siendo sustituidos por letras del alfabeto, 
ocultando sus identidades en el producto etnográfico final, este tratamiento se aplicará 
también a las referencias directas a la UEM.  

Consideramos, beneficiarios directos de esta iniciativa directivos, docentes y 
estudiantes, de quienes se busca obtener entendimientos y conclusiones válidas para guiar 
la formación del profesor desde sus interpretaciones y acciones en el aula, de forma que 
aproveche los beneficios que pueden generar las TIC y obtenga la capacidad de formar 
personas libres autónomas y capaces para nuestra sociedad actual, dentro de un espacio 
académico de interaprendizaje, contextualizado y significativo; además los propios 
estudiantes podrán obtener conocimientos que les permitan transformarse en personas 
empoderadas y conscientes de la red y actores críticos de las diversas intencionalidades 
que existen en las tecnologías disponibles. 

Hallamos necesario hacer un análisis que busque comprender los comportamientos, 
actitudes y acciones que están modificándose por el uso de las TIC en los actores 
educativos, aquella comprensión, delimitada a la escuela, permitiría obtener conocimientos 
que favorezcan una mejor integración de las tecnologías digitales al proceso EA, al 
fortalecer procesos de reflexión y análisis de lo que ocurre en el aula. 

Los resultados parciales de análisis de datos serán socializados correspondientemente 
con todos los colaboradores, al igual que el resultado final, las actividades planteadas se 
llevarán a cabo durante el año lectivo 2017 – 2018, la carga horaria prevista para participar 
en esta pesquisa se cuantifica en dos horas al mes.  
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El derecho de desistir de la presente investigación en cualquier momento está 
garantizado, bastando solamente hacer una comunicación formal al respecto. Desde ya se 
agradece profundamente su atención. 

 
 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN LIBRE Y ESCLARECIDA COMO COLABORADOR DE LA 
PRESENTE INVESTIGACIÓN 

 

Yo,   ________________________________________________  he sido invitado a 
participar en la investigación  “Reflexiones en la práctica para orientar la formación: 
profesores y uso de tecnologías en una escuela ecuatoriana”. Esta investigación tiene como 
objetivo “Encontrar características de una formación significativa y contextualizada de 
profesores en TIC a través del análisis permanente de la práctica docente de profesores de 
último año de enseñanza media de una institución educativa del Ecuador” y cuenta con la 
participación del Máster Gabriel Cevallos Martínez como investigador en campo, y como 
tutor orientador al Prof. Edvaldo Souza Couto, profesor principal de la Universidad Federal 
de Bahia – UFBA. 
Después de haber sido informado de la naturaleza de la investigación y las actividades 
concernientes al papel de directivo colaborador al que he sido invitado, descritas en este 
mismo documento, autorizo mi participación en esta investigación educativa, consciente de 
las actividades, productos y condiciones del trabajo a emprenderse. Entiendo también que 
tengo el derecho para revocar mi consentimiento en cualquier momento y retirarme del 
estudio, apenas siendo necesario informar esta decisión.  
 
_________________________________________________________. 
Firma del profesor colaborador 
 
Cédula de identidad: _______________________. 
 
Quito - Pichincha, ___/___/_____ 
 
_____________________________________________________ 
Firma del investigador en sitio: Gabriel Cevallos M. 
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 Universidade Federal da Bahia 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 
A través de la presente, señor o señora representante, usted está siendo informado 

sobre la realización de una investigación educativa, con el propósito de obtener su 
consentimiento para la participación de su representado en una encuesta diagnóstica y al 
mismo tiempo informar la presencia de un investigador en algunas clases del periodo lectivo 
2017 - 2018. En el caso de aceptar la participación de su representado (a) en la citada 
encuesta, firme al final de este documento y su copia. Uno de estos términos quedará en su 
poder para aclaraciones en cualquier momento, el otro hará parte de los protocolos y 
documentos de la citada investigación. La participación en la encuesta es libre. 

 
INFORMACIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN 

Título: “Reflexiones en la práctica para orientar la formación: profesores y uso de tecnologías 
en una escuela ecuatoriana” 
Investigador responsable: Gabriel Francisco Cevallos M. gfcm83@hotmail.com   

Contacto: +5930987001497 
Profesor orientador: Edvaldo Souza Couto    

Contacto:  
Objetivo general: Comprender de modo sistemático características de una formación 
significativa y contextualizada de profesores en TIC a través del análisis permanente de la 
práctica docente de profesores de último año de enseñanza media de una institución 
educativa del Ecuador. 
Descripción breve: La formación de profesores con Tecnologías de la Información y la 
comunicación – TIC, como por ejemplo el internet, generalmente no está diseñada para las 
necesidades particulares de los maestros, enfocándose solo en el uso del programa y no en 
cómo usarlo para enseñar. Nuestra investigación promueve que los mismos profesores 
analicen y reflexionen sobre las TIC y cómo las utilizan en su profesión, de forma que se 
obtengan conocimientos para mejorar la formación docente.  

En este marco, se seleccionarán a cuatro profesores del último año de bachillerato 
cuya práctica docente con las TIC será observada y grabada por un investigador, la cámara 
de video estará siempre apuntando hacia el profesor, obteniendo su discurso, actividades y 
expresiones hacia los estudiantes. Los registros en video de la práctica del profesor son 
catalogados como privados y de acceso limitado, solo tendrán acceso a los mismos: los 
mismos profesores colaboradores, el investigador, su orientador y un profesor invitado, las 
grabaciones serán motivadores para la reflexión y mejora de la práctica docente. 

Cualquier grabación o imágenes de estudiantes que se capten de manera incidental 
serán distorsionadas por edición de video, sin opción de reversión, para proteger su 
identidad. 

Para los estudiantes se prevé una encuesta diagnóstica aplicada a través del 
computador, que tiene el propósito de entender como los jóvenes usan las TIC en su 
cotidiano y para aprender. Las respuestas del citado cuestionario serán anónimas,  y en su 
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gran mayoría corresponden a respuestas cerradas tipo “Sí o No” o: "Totalmente 
Desacuerdo", "Desacuerdo", "Acuerdo", "Totalmente acuerdo". 

Todos los datos e información recabada serán mantenidos, al menos por tres años 
después de terminada la investigación, según lo previsto en el siguiente plan de 
almacenamiento: 

1. Digitalización de todos los documentos físicos. 
2. Clasificación y codificación de todos los documentos digitales y digitalizados 
3. Almacenamiento en un repositorio en la nube, sincronizado a dos equipos 

portátiles como respaldo de la información, acceso por contraseña al 
repositorio solo disponible para el investigador y el orientador, acceso a los 
equipos solo disponible al investigador, con contraseña para acceso al sistema 
operativo y carpetas encriptadas. De la misma forma, los equipos móviles para 
recolección de datos como tableta o teléfono móvil estarán protegidos por 
patrón de bloqueo. 

El mismo espacio de almacenamiento será utilizado para los informes y análisis 
preliminares de análisis de datos, así como avances del trabajo de titulación. El repositorio 
en la nube como estrategia de almacenamiento, permite el acceso desde cualquier sitio con 
conexión, al tiempo que se asegura la seguridad y confidencialidad de los datos alojados en 
dispositivos externos, con facilidad se podrán cumplir actividades de trabajo colaborativo 
compartiendo accesos digitales a carpetas específicas, manteniendo el acceso restricto y por 
perfiles a cada contenido.  

Los resultados de la investigación, incluyendo los de la citada encuesta, serán 
socializados con la comunidad educativa y todas las actividades planteadas se llevarán a cabo 
durante el año lectivo 2017 – 2018.   

El beneficio principal a obtenerse de esta investigación es elevar la calidad de la 
enseñanza de los profesores envueltos, lo que ayudaría directamente a un mejor aprendizaje 
de los estudiantes como personas críticas y ciudadanos activos. En el momento de la 
aplicación, el derecho de desistir de hacer la encuesta en cualquier momento está 
garantizado para su representado (a), bastando solamente hacer una comunicación oral al 
respecto. Desde ya se agradece profundamente su atención. 
 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN LIBRE Y ESCLARECIDA COMO COLABORADOR DE LA 
PRESENTE INVESTIGACIÓN 

 

Yo,   ________________________________________________ , representante del o de la 
estudiante: __________________________________________, he sido informado sobre la 
investigación  “Reflexiones en la práctica para orientar la formación: profesores y uso de 
tecnologías en una escuela ecuatoriana”. Esta investigación tiene como objetivo “Encontrar 
características de una formación significativa y contextualizada de profesores en TIC a través 
del análisis permanente de la práctica docente de profesores de último año de enseñanza 
media de una institución educativa del Ecuador” y cuenta con la participación del Máster 
Gabriel Cevallos Martínez como investigador en campo, y como tutor orientador al Prof. 
Edvaldo Souza Couto, profesor principal de la Universidad Federal de Bahia – UFBA. 
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Después de haber sido informado sobre las actividades concernientes a mi representado, 
principalmente su participación en una encuesta en línea, autorizo su participación en la 
misma, consciente de las condiciones, productos y resultados a obtenerse. Entiendo también 
que mi representado tiene el derecho de no participar en la encuesta, en cualquier 
momento, si así lo decide, apenas siendo necesario informar esta decisión el momento de la 
aplicación. 
  
_______________________________________________________________. 
Nombre y Firma del (a) representante. C.I: 
 
_____________________________________________________ 
Firma del investigador en sitio: Gabriel Cevallos M. 
Quito , ___/___/_____ 

Universidade Federal da Bahia 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

GUION DE CONSENTIMIENTO ORAL 
 

Estimados jóvenes, mi nombre es Gabriel Cevallos M. y soy estudiante becario de la 
Universidad Federal de Bahia en Brasil. Soy parte del programa de Doctorado en educación, y 
mi principal interés es comprender como las Tecnologías de la Información y la comunicación – 
TIC pueden potenciar el aprendizaje de las personas, tengo algunos pasatiempos, entre ellos 
leer cómics y jugar basketball. 

Mi presencia aquí es recolectar datos e información para mi tesis doctoral "Reflexiones 
en la práctica para orientar la formación: profesores y uso de tecnologías en una escuela 
ecuatoriana” a través de la cual se trata de descubrir cómo mejorar la labor de los profesores 
reflexionando sobre el uso que ellos hacen de las TIC al enseñar y aprender con ustedes. La 
participación de todos y cada uno es extremadamente valiosa, por eso es muy importante la 
sinceridad en las respuestas. 

La encuesta será aplicada en modalidad en línea, es decir se realizará a través de los 
computadores y el internet, se prevé una duración aproximada de 10 minutos, el cuestionario 
tiene varias secciones, en su gran mayoría las preguntas corresponden a respuestas cerradas 
tipo “Sí o No” o nivel de concordancia, del tipo: "Totalmente Desacuerdo", "Desacuerdo", 
"Acuerdo", "Totalmente acuerdo".   

No existe obligación alguna para realizar la encuesta, sin embargo, es importante 
decirles que al enviar sus respuestas estas aportando con su criterio a la mejora de tu institución, 
adicionalmente toda respuesta es anónima sin posibilidad de identificación, desde ya gracias 
por tu tiempo, estoy a las órdenes de cualquier pregunta. 

 

 




