Taller INASP
Monitoreo y evaluación del uso de los recursos electrónicos

Día 2

Ejercicio 2.3.1

Datos cualitativos e Instrumental eVALUEd

Unidad 3 Gestión e interpretación de los datos
Ejercicio 1 Interpretación de los datos
Trabajo en grupos de 4 – 5
Tiempo: 30 minutos
Utilizando el cuestionario que sigue y la tabla de resultados, ¿qué información
ha revelado la encuesta?
1. ¿Cuáles son los recursos más populares?
2. ¿Cuáles temas no están satisfactoriamente cubiertos?
3. ¿Cuál es la petición o sugerencia más frecuentemente hecha por los
encuestados, en respuesta a la pregunta 2 del cuestionario?
4. ¿Tiene suficiente información para decidir cuales recursos se renuevan y
cuales se cancelan?
5. ¿Observa algo en los resultados que pudiera afectar a la interpretación de
los datos recopilados?
6. ¿Tiene algún comentario sobre el cuestionario? Por ejemplo, su
presentación, su formato, o la terminología empleada.
Por favor, prepárese para ofrecer su interpretación en la sesión plenaria
después del receso.
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Taller INASP
Monitoreo y evaluación del uso de los recursos electrónicos

Ejercicio 2.3.1

Suministro actual y futuro de recursos electrónicos:
Cuestionario para el personal académico
Departamento / Escuela / Facultad:________________________________________
Sexo:

Masculino

Femenino

[Por favor, marque uno]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. ¿Tiene alguna propuesta de adquisición de recursos electrónicos para su
disciplina?
Si 

No 

En caso afirmativo, sírvase suministrar detalles.
____________________________________________
2. ¿Le gustaría tener más oportunidades de expresar sus puntos de vista?
Si 

No 

En caso afirmativo, sírvase suministrar detalles.
____________________________________________
3. ¿Alguna vez ha utilizado un recurso electrónico?
Si 

No 

En caso afirmativo, por favor marque los que han utilizado:
Emerald
Institute of Physics
Wiley InterScience





African Journals Online
AGORA
EBSCO





________________________________________________
4. De esos recursos, ¿cuál le resulta más útil?
________________________________________________
5. ¿Considera que hay suficientes recursos electrónicos en su disciplina para
respaldar sus actividades en la enseñanza y la investigación?
Si 

No 

No sé 

Si cree que no son suficientes, por favor relacione los recursos que quisiera tener.
__________________________________________________
Por favor entregue el cuestionario respondido
en el buzón habilitado para ello en la Biblioteca Central
¡Gracias por su tiempo!
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