
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Nota: 

 

Los ejemplos mostrados se proponen ilustrar de manera práctica, el estilo para 

presentación de instrumentos de investigación. Estos deben adaptarse tanto en contenido 

como formato, según los objetivos de la investigación y el diseño metodológico a aplicar 

en cada caso en particular. 

 

 

  



 

 

Ejemplo No.1. Cuestionario elaborado para técnica de encuesta  

 

ENCUESTA  

 

Saludos:  

Somos estudiantes de la Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Conjunto 

General de División Gregorio Luperón (EGCEMC), del INSUDE, estamos realizando 

nuestro trabajo monográfico, orientado a medir el clima organizacional en la Armada de 

República Dominicana (ARD). En este sentido, se le solicita responder las siguientes 

preguntas. Las respuestas que brinde son anónimas y las mismas serán utilizadas de 

forma confidencial y con fines académicos, por lo que le solicitamos que sus respuestas 

sean lo más francamente posible. El tiempo estimado para llenar este instrumento es de 5 

minutos.  

       

Fecha y hora: _____________________ 

 

0. DATOS GENERALES 

Sexo:  F_______       M _______  

Edad: __________ 

 

Estado civil: 

Soltero _______  Casado_______   Unión libre_______ 

 

Tipo de empleado: 

Militar______   Asimilado _______    Civil _______ 

 

Nivel de escolaridad: 

Ninguno_______ 

Primaria_______ 

Secundaria_______ 

Universitario_______ 

Postgrado_______ 

 

Puesto de trabajo: ________________________________________________ 



Tiempo en el puesto: ______________________________________ 

I. SATISFACCIÓN CON EL SUPERIOR INMEDIATO 

Instrucciones: Marque con un cotejo o equis la respuesta que mejor se ajuste a su 

opinión (solamente marque una respuesta por pregunta). 
 

1. Estoy satisfecho en relación con mi jefe: 

□ Totalmente de acuerdo 

□ De acuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Totalmente en desacuerdo 

 

2. Estoy satisfecho con el apoyo que recibo de mi jefe: 

□ Totalmente de acuerdo 

□ De acuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Totalmente en desacuerdo 

 

II. SATISFACCIÓN RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN 

Instrucciones: Marque con un cotejo o equis la respuesta que mejor se ajuste a su 

opinión (solamente marque una respuesta por pregunta). 
 

3. Estoy satisfecho trabajando en esta Institución: 

□ Totalmente de acuerdo 

□ De acuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Totalmente en desacuerdo 
  

4. Estoy satisfecho con el desarrollo que tengo en esta Institución: 

□ Totalmente de acuerdo 

□ De acuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Totalmente en desacuerdo 
 

 

 



III. COMPAÑERISMO 

Instrucciones: Marque con un cotejo o equis la respuesta que mejor se ajuste a su 

opinión (solamente marque una respuesta por pregunta). 

 

5. Mis compañeros de trabajo son mis amigos: 

□ Totalmente de acuerdo 

□ De acuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Totalmente en desacuerdo 

 

6. En mi trabajo hay mucho compañerismo: 

□ Totalmente de acuerdo 

□ De acuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Totalmente en desacuerdo 

 

IV. VISIÓN DEPARTAMENTAL 

Instrucciones: Marque con un cotejo o una equis en la celda correspondiente a lo que 

mejor se ajuste a su opinión actual. 

 

Preguntas o ítems 
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7. ¿Qué tan claros tiene los objetivos de su 

departamento? 

     

8. ¿En qué medida considera usted que los 

objetivos de su departamento son útiles y 

apropiados? 

     

9. ¿Qué tan de acuerdo está usted con estos 

objetivos de su departamento? 

     

10. ¿En qué medida piensa usted que los objetivos 

de su departamento con claros? 

     

 

  



V. SOBRE EL SUPERIOR INMEDIATO 

Instrucciones: Marque con un cotejo o equis la respuesta que mejor se ajuste a su 

opinión (solamente marque una respuesta por pregunta). 

 

11. ¿Considera a su jefe o superior inmediato como su amigo?: 

□ Definitivamente sí 

□ Sí 

□ No 

□ Definitivamente no 

 

12. Cuando tiene problemas, ¿se siente apoyado por su jefe o superior inmediato?: 

□ Definitivamente sí 

□ Sí 

□ No 

□ Definitivamente no 

 

13. ¿Considera que su jefe o superior inmediato le orienta adecuadamente en su 

trabajo?: 

□ Definitivamente sí 

□ Sí 

□ No 

□ Definitivamente no 

 

14. ¿Tiene una buena impresión de su jefe o superior inmediato?: 

□ Definitivamente sí 

□ Sí 

□ No 

□ Definitivamente no 

 

 

Si tiene algún comentario adicional, por favor hágalo a continuación: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

  



  

Ejemplo No. 2. Guía de preguntas elaborado para la técnica de 
entrevista 

 

ENTREVISTA A EXPERTO 

Saludos: 

Somos estudiantes de la Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Conjunto 

General de División Gregorio Luperón (EGCEMC), del INSUDE, eestamos realizando 

nuestro trabajo monográfico, orientado a proponer un instrumento para evaluar el 

entorno familiar de los Cadetes de 4to. Año, en la Academia Militar Batalla de las 

Carreras, ERD.  

 

Con esta entrevista, se pretende conocer su opinión de experto respecto a la validez de 

contenido y las posibles limitaciones de adaptación del cuestionario FACES III para 

aplicarse en la referida población. Aprovechamos para agradecer de antemano su 

colaboración y disposición. 

 

Fecha y hora: ____________ 

 
1) ¿Cuál curso usted imparte? ¿Cuál asignatura imparte? 

 

2) ¿Cuál es su profesión y el último grado académico que ha alcanzado? 

 

3) ¿Cuántos años tiene impartiendo docencia? 

 

4) ¿Qué opinión le merece el modelo circunflejo de Olson? 

 
5) A partir del modelo circunflejo de Olson se creó el cuestionario FACES III, 

¿conoce usted este instrumento de evaluación? 

 
6) En su práctica de la Terapia Familiar, ¿ha aplicado alguna vez el instrumento 

FACES III? ¿En qué circunstancias o casos lo ha aplicado? 

 



7) ¿Qué opinión le merece la capacidad de este cuestionario para medir la 

cohesión? 

8) Respecto a la adaptabilidad, ¿qué le parece este cuestionario en la forma que 

aborda esta dimensión? 

 

9) Visto en sentido general, ¿qué opina usted de la idoneidad de los ítems de este 

cuestionario? 

 

10) ¿Considera usted que los conceptos de cohesión y adaptabilidad están 

apropiadamente consensuados en el esquema de la Terapia Familiar como para 

medirse a partir de este instrumento? 

 

11) ¿Qué inconvenientes presenta la aplicación de este instrumento en la Terapia 

Familiar? 

 

12) ¿Considera usted que este instrumento debe adaptarse para ser apropiadamente 

entendido por la población de Cadetes de 4to. Año, en la Academia Militar 

Batallas de las Carreras? 

 

13) ¿Qué otro(s) instrumento(s) de medición documental utiliza usted para la 

evaluación familiar? 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

  



 

Ejemplo No. 3. Lista de verificación (chequeo) para la técnica de 
observación 

LISTADO DE VERIFICACIÓN 

 

0. DATOS GENERALES DEL ÁREA, DEPARTAMENTO O INSTITUCIÓN 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Provincia: ______________________________________________________________ 

Municipio: _____________________________________________________________ 

Fecha y hora: ________________ 

1. LUGAR DE TRABAJO 

Instrucciones: Valore cada uno de los criterios en la escala propuesta. En la columna 

“observaciones” anote las especificaciones, aclaraciones o datos adicionales sobre el 

área observada. Utilice hojas adicionales en caso de requerirlo. Apoye la información 

con datos concretos, fotografías, mediciones, etc., según sea necesario. 

 

Criterio evaluado 

Escala 

Observaciones 
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1. Estado del pavimento      

2. Facilidad de limpieza      

3. Homogeneidad del piso      

4. Existencia de aberturas en el suelo      

5. Obstáculos en las zonas de paso      



Criterio evaluado Escala Observaciones 

6. Visibilidad en la zona de paso      

7. Anchura de las vías de circulación      

8. Estado de los portones      

9. Barandillas de las escaleras      

10. Peldaños de escaleras uniformes      

11. Peldaños de escalera antideslizante      

12. Iluminación de las áreas      

13. Señalización de áreas      

14. Facilidad de movilidad      

15. Fluidez del desagüe       

16. Otros (especificar):      

17.       

18.       

 

Valoración global del área: 

Corresponde a la suma total de las valoraciones individuales: _____________________ 

Calificación Categoría 

15 - 29 puntos totales Muy deficiente 

30 - 39 puntos totales Deficiente 

40 - 49 puntos totales Mejorable 

50 - 60 puntos totales Correcta 

  



2. MANEJO DE AGENTES PELIGROSOS 

Instrucciones: Valore cada uno de los criterios en la escala propuesta. En la columna 

“observaciones” anote las especificaciones, aclaraciones o datos adicionales sobre el 

área observada. Utilice hojas adicionales en caso de requerirlo. Apoye la información 

con datos concretos, fotografías, mediciones, etc., según sea necesario. 

 

Criterio evaluado 

Escala 

Observaciones 

S
í 

N
o

 

1. ¿Se almacenan o manipulan agentes que 

puedan generar accidentes o afectar la 

salud? 

   

2. ¿Están correctamente identificados y 

señalados los agentes peligrosos? 

   

3. ¿Se almacenan los agentes peligrosos 

siguiendo las normas? 

   

4. ¿Se almacenan los productos inflamables 

en armarios protegidos o en recintos 

especiales? 

   

5. ¿Ofrecen suficiente resistencia física o 

química los envases de almacenamiento de 

sustancias peligrosas? 

   

6. ¿Se controla la formación y/o acumulación 

de cargas electrostáticas en el envase de 

líquidos inflamables? 

   

7. ¿Es antiexplosiva la instalación eléctrica, al 

tiempo que están controlados los focos de 

ignición en las zonas de atmósferas 

inflamables? 

   

8. ¿Se dispone de procedimientos escritos 

para la realización de las actividades que 

puedan ocasionar accidentes graves? 

   

9. ¿Se sigue la legislación vigente en la 

eliminación de residuos peligrosos? 

   

10. ¿Se dispone de un Plan de Emergencia para 

el manejo de sustancias químicas? 

   

11. Etc. (agregue tantos como sean necesarios)    

 

Valoración global de manejo de agentes peligrosos: 

Corresponde a la suma total de las valoraciones individuales: _____________________ 

Calificación Categoría 

0 - 2 puntos totales Muy deficiente 

3 - 5 puntos totales Deficiente 

6 - 8 puntos totales Mejorable 

9 - 10 puntos totales Correcta 

 

  



 

 
 

Ejemplo No. 4. Ficha bibliográfica para la revisión documental 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

  

 

Autor(es): 

______________________________________________________________________ 

Año: ______________ 

 

Título del libro, revista o documento: 

________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______ 

 

No. de edición: ___________  Ciudad: 

__________________________________________ 

 

Editora: 

______________________________________________________________________ 

 

Resumen o síntesis del contenido: 

________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________

_____ 

 

Página(s) de donde se extrajo: 

___________________________________________________ 



 

Ejemplo No. 5. Consentimiento informado (de ser necesario) 
 

(Adaptado siguiendo criterios establecidos por el Comité de Evaluación de Ética de la 

Investigación de la Organización Mundial de la Salud [OMS, 1995). 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO1 

Señores: 

PADRES DE FAMILIA 

  

Cordial saludo. 

 

Por medio de la presente me permito solicitar su autorización y consentimiento para la 

participación de su hijo en el proyecto de investigación 

“______________________________________________________________________

__”, a cargo del Grupo __________________________ y de la línea de Investigación en 

______________________________________________________, avalado 

institucionalmente y  reconocido por el Instituto Superior para la Defensa (Insude).   

Dicho proyecto cuenta con las siguientes características: 

   

Objetivo: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________. 

 

Responsables: 

_______________________________________________________________________

_________________, Estudiantes de la Especialidad en Comando u Estado Mayor 

Conjunto. 

 

Procedimiento: Previa autorización de la institución y consentimiento informado por 

parte de los padres y el (la) adolescente, debidamente firmado, se procederá a aplicar los 

 
 



siguientes instrumentos de manera anónima en 

____________________________________, cuya contestación dura aproximadamente 

________________: 

“_____________________________________________________________”. Para la 

realización de este proyecto se requiere la participación de mínimo 

__________________________________ de ______________________ años de edad. 

 

Agradeciendo su atención,  

 

 

Cordialmente, 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Líder de la Línea de Investigación en 

____________________________________________ 

Miembro del Grupo __________________________________ 

Docente Facultad de _________________________________ 

Instituto Superior para la Defensa (INSUDE) 

Teléfono_____________________________  

Pagina web: ________________________ http://insude.edu.do/  

 

Se adjunta: Formato de consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ejemplo No. 5. Consentimiento informado (de ser necesario) 
 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Nosotros: ____________________________, identificado(a) con la cédula de 

ciudadanía número __________________ de ___________________, en calidad de 

progenitor(a)__ tutor(a) legal ___, y _______________________________, 

identificado(a) con la cédula de ciudadanía número __________________ de 

___________________, en calidad de progenitor(a)__ tutor(a) legal ___, de 

_______________________________, deseamos manifestar a través de este documento, 

que fuimos informados suficientemente y comprendemos la justificación, los objetivos, 

los procedimientos y las posibles molestias y beneficios implicados en la participación 

de nuestro hijo(a), en el proyecto de investigación: 

“______________________________________________________________________

______________”, que se describe a continuación: 

Equipo De Investigación 

El equipo lo conforman: 

_____________________________________________________, del grupo 

__________________________ de la Facultad de 

_______________________________________ de la Universidad. 

Objetivo:_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 _________________________________________________________________

_____________________________________________________. 

Procedimiento: 

 Contestar unos cuestionarios de manera anónima y confidencial, cuya 

contestación dura aproximadamente _________________________________. Nuestro 

hijo se compromete a contestar sinceramente para que la investigación arroje resultados 

válidos. La administración se realizará en ____________________________________ 

nuestro hijo(a). 

Participación Voluntaria 

 La participación de nuestro hijo(a) en este estudio es completamente voluntaria, 

si él o ella se negara a participar o decidiera retirarse, esto no le generará ningún 

problema, ni tendrá consecuencias a nivel institucional, ni académico, ni social. Si lo 

desea, nuestro hijo(a) informaría los motivos de dicho retiro al equipo de investigación.  

Riesgos De Participación 

 El riesgo por participar en este estudio es 

_____________________________________. 



Confidencialidad  

 La información suministrada por nuestro hijo(a) será confidencial. Los 
resultados podrán ser publicados o presentados en reuniones o eventos con fines 
académicos sin revelar su nombre o datos de identificación. Se mantendrán los 
cuestionarios y en general cualquier registro en un sitio seguro. En bases de datos, 
todos los participantes serán identificados por un código que será usado para 
referirse a cada uno. Así se guardará el secreto profesional de acuerdo con lo 
establecido en la Ley, No. 22-01, que rige el ejercicio de la profesión de psicología 
en República Dominicana.   

Así mismo, declaramos que fuimos informados suficientemente y comprendemos 

que tenemos derecho a recibir respuesta sobre cualquier inquietud que mi hijo(a) o 

nosotros tengamos sobre dicha investigación, antes, durante y después de su ejecución; 

que mi hijo(a) y nosotros tenemos el derecho de solicitar los resultados de los 

cuestionarios y pruebas que conteste durante la misma. Considerando que los derechos 

que mi hijo(a) tiene en calidad de participante de dicho estudio, a los cuales hemos 

hecho alusión previamente, constituyen compromisos del equipo de investigación 

responsable del mismo, nos permitimos informar que consentimos, de forma libre y 

espontánea, la participación de nuestro hijo(a) en el mismo.  

Este consentimiento no inhibe el derecho que tiene mi hijo(a) de ser 

informado(a) suficientemente y comprender los puntos mencionados previamente y a 

ofrecer su asentimiento informado para participar en el estudio de manera libre y 

espontánea, por lo que entiendo que mi firma en este formato no obliga su participación. 

            En constancia de lo anterior, firmamos el presente documento, en la ciudad de 

___________________________, el día __________, del mes 

______________________ de _______,  

  

 Firma ___________________________________________________ 

Nombre _________________________________________________ 

C. C. No. ____________________de __________________________ 

 Firma: ___________________________________________________  

Nombre _________________________________________________ 

C. C. No. ____________________de __________________________ 

 

_______________________________________________________ 

Investigador principal de la investigación 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Líder de la Línea de Investigación en ________________________________ 

Miembro del Grupo ______________________________ 

Docente Facultad de _____________________________ 

Instituto Superior para la Defensa (INSUDE) 

Teléfono: _____________________________  

Pagina web: ________________________ http://insude.edu.do/  
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