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La encuesta que sigue debe de ser completada por usted y su socio de investigación 
separadamente. Cada una de las preguntas en la encuesta cubre uno de los temas principales 
en investigación entre socios. Usted y su socio de investigación podría o no podría haber tenido 
discusiones sobre estos temas, pero la meta de este ejercicio es ayudarles empezar o 
continuar la conversación con su socio de investigación para desarrollar un plan de acción. 
 

1. Meta del proyecto: Desde su perspectiva, en una oración indique el objetivo de su 
proyecto. 
 
 

 
 
 

2. Toma de decisiones: Mi estilo preferido de tomar decisiones es… (escoge uno) 
a. Consenso (un proceso que permite al grupo entero ser escuchado y activamente 

participar con una meta final de encontrar afinidades. No hay “ganadores” o 
“perdedores” en este proceso y la discusión continúa hasta que un consenso sea 
logrado.) 

b. Democrático (un proceso que permite que todas las opciones sean discutidas 
para completamente informar decisiones hecho por el grupo. Decisiones son 
hechas por un proceso de votos y el lado que “pierde” acepta seguir la decisión 
mayoritaria.) 

c. Delegación (un proceso que permite al grupo dividir cierto poder de tomar 
decisiones entre los subcomités o individuos en el grupo más grande. Estos 
subcomités podrían ser determinados basado en experiencia/conocimiento de un 
tema dado. El grupo más grande acepta seguir la decisión del subcomité o 
individuo.) 

d. No he pensado en esto 
 
Comentario: 
 
 
 

3. Comunicación: Mi método preferido de comunicación entre yo y el resto del equipo de 
investigación es… (escoge uno) 

a. Primariamente correo electrónico 
b. Primariamente teléfono 
c. Una combinación de reuniones en persona planeadas 
d. Una combinación de las opciones anteriores 
e. Puedo negociar 
f. No he pensado en esto 

 
Comentario: 
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4. Responsabilidad: Para las siguientes tareas de proyecto, identifique, desde su 
perspectiva, quién es el mayor responsable de garantizar que la tarea se complete 
como está planeado. (escoge uno para cada asunto) 

a. Decidir sobre un método de toma de decisiones entre la asociación (yo, mi socio, 
los dos por igual) 

b. Crear/finalizar los instrumentos de la colección de datos (yo, mi socio, los dos 
por igual) 

c. Reclutar participantes (yo, mi socio, los dos por igual) 
d. Colectar datos de los participantes (yo, mi socio, los dos por igual) 
e. Ingresar datos al base de datos del proyecto (yo, mi socio, los dos por igual) 
f. Analizar los datos (yo, mi socio, los dos por igual) 
g. Interpretar resultados (yo, mi socio, los dos por igual) 
h. Identificar cómo diseminar los resultados finales (yo, mi socio, los dos por igual) 
i. Determinar quién es dueño de los datos (yo, mi socio, los dos por igual) 

 
Comentario: 
 
 
 

5. Acceso al y uso de datos: Los datos colectados como parte del proyecto de 
investigación últimamente serán… 

a. Almacenados en la agencia/institución del socio comunitario y ellos decidirán 
cómo usarlos en el futuro 

b. Almacenados en la universidad y ellos decidirán cómo usarlos en el futuro 
c. Almacenados en la agencia/institución del socio comunitario, por ambos socios 

desarrollarán un protocolo sobre cómo usarlos en el futuro 
d. Almacenados en la universidad, pero ambos socios desarrollarán un protocolo 

sobre cómo usarlos en el futuro 
e. No he pensado en esto 

 
Comentario: 
 
 
 

6. Conflicto: Cuando tengo un desacuerdo con un colega, la manera en que prefiero lidiar 
con ello es… (escoge uno) 

a. Ir directamente a mi colega y discutir abiertamente el desacuerdo con la 
intención de resolver el problema 

b. Preguntar un partido tercero y neutral que media una discusión entre mi colega y 
yo con la intención de resolver el problema 

c. Evitar hablar sobre el problema directamente o indirectamente en la esperanza 
de que el desacuerdo se resuelve solo con tiempo 
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d. Nunca he tenido un desacuerdo con un colega 
e. No he pensado en esto 

 
Comentario: 
 
 
 

7. Posesión de datos: Para esta pregunta, lee los siguientes dos guiones y describe 
cómo actuarías en las situaciones dadas. (escoge una opción para cada situación) 

 

 
I. Enviar el resumen y mandarlo a su socio comunitario después del hecho, 

explicando que tenías un plazo ajustado y pedir su entendimiento 
II. Inmediatamente contactar su socio comunitario, explicar la situación y 

preguntarle a rápidamente revisar el resumen antes de enviarlo 
III. No intentar a enviar el resumen porque no puedes garantizar que su 

socio comunitario tendrá el tiempo suficiente para discutir los hallazgos y 
revisar el resumen antes de enviarlo 

 

 
I. Llevar los resultados preliminares contigo al evento y compartirlos 

públicamente y decir a su socio universitario después del hecho, 
explicando que fuiste preguntado al último minuto por una actualización 

II. Inmediatamente contactar su socio universitario, explicar la situación, y 
preguntarle si está bien compartir los resultado en el evento 

III. No compartir los resultados, pero dar una actualización del estatus del 
proyecto asegurando a la comunidad que los resultados son próximos 
porque no puedes garantizar que su socio universitario tendrá el tiempo 
suficiente para discutir los resultados y revisarlos antes de compartirlos 
públicamente. 

     Situación 1: Eres un investigador universitario y has sido preguntado a enviar un 
resumen sobre su proyecto para una conferencia nacional luego en el año. El plazo 
para enviar su resumen es hoy a las 4:30pm. Acabas de completar un análisis de datos 
preliminares, pero no has tenido tiempo para discutir los hallazgos con su socio 
comunitario. Decides… 

Situación 2: Eres un investigador basado en la comunidad y estás preparándote para 
participar en un evento patrocinado por la comunidad esta noche. Miembros de su 
comunidad quienes saben de su proyecto te preguntan a proveer una actualización del 
estatus del proyecto, incluyendo los resultado que tienes hasta este punto. Has recibido 
resultados preliminares de su socio universitario, y te ha preguntado a revisar y 
proveer comentarios. Decides… 
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Comentario: 
 
 
 

8. Diseminación de resultados: Desde su perspectiva, ¿cuáles son las dos audiencias más 
importantes que deberían de escuchar sobre los resultados de su proyecto? 
 
 
 

 
 

9. Sustentabilidad: 
a. Al final de este proyecto piloto (12 meses), sabré que este proyecto ha sido 

exitoso porque… 
 
 
 
 

b. Mi esperanza es que en los siguientes cinco años, esta asociación de 
investigación colaborativa entre comunidad y universidad va a... 


