Instrucciones para llenado de cuestionario

Trabajo Docente en tiempos de pandemia
Estimado(a) maestro(a),
La Internacional de la Educación América Latina (IEAL) en colaboración con Red Latinoamericana de Estudios
sobre el Trabajo Docente (Red Estrado), , se encuentran aplicando la siguiente encuesta:

"Trabajo Docente en tiempos de pandemia – Uruguay”
La investigación tiene como objetivo analizar los impactos en la labor docente en EDUCACIÓN en el contexto
latinoamericano como resultado de las medidas de aislamiento social debido a la pandemia de COVID-19.
Se solicita a cada organización enviar el presente documento para que cada afiliado y afiliada llene el siguiente
cuestionario. Para tal efecto cada persona debe proceder a copiar y pegar el siguiente enlace al navegador o
acceder haciendo clic en el mismo:

http://bit.ly/redestradouruguay

El cuestionario está disponible entre15 de octubre al 15 de noviembre. Luego será sacado de línea.

El cuestionario consta de 15 páginas con preguntas de selección única, todas las preguntas
son de respuesta obligatoria y no podrá avanzar a la siguiente página hasta no responder
cada una de ellas.

Navegación de la encuesta

Al final de cada página verá dos
botones: Back y Next. Al hacer
clic en Back podrá visualizar la
página anterior y revisar sus
Ejemplo de lo que verá en el cuestionario
respuestas. Una vez completadas todas las respuestas de la página podrá hacer clic en Next para avanzar a la siguiente
página. Al lado derecho de los botones mencionados podrá ver la barra de progreso que le
indicará cuantas páginas le faltan por completar.

Finalizar y enviar la encuesta
Al finalizar la encuesta notará que el
botón Next ha sido sustituido por el
botón Submit.
En este momento solo debe colocar su
email para recibir información sobre la
encuesta y hacer clic en el botón
Submit. Al hacer clic en Submit la
encuesta será enviada de forma
automática al equipo investigador de
la Universidad Federal de Minas Gerais
y su participación abrá concluído.
¡Muchas gracias por su colaboración!

