
Guía para realizar la 
Encuesta de 

Tecnología Educativa 
2021-Comité ANUIES-

TIC

Para contestar la encuesta, en primera 
instancia debe solicitan el acceso al 
correo encuesta-tic@anuies.mx.

En breve, recibirá la contraseña de 
acceso por el mismo medio.

Una vez que cuente con ella debe 
acceder a la URL: 
https://encuestas.um.es/encuestas/MzI
5OTI.c.

mailto:encuesta-tic@anuies.mx
https://encuestas.um.es/encuestas/MzI5OTI.c


La encuesta está dirigida a
los responsables de las
TIC de las Instituciones de
Educación Superior
asociadas a la ANUIES.

La Asociación Nacional de

Universidades e Instituciones de

Educación Superior (ANUIES), a través

de su Comité de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones (ANUIES-

TIC), con el fin de acopiar información

para formular los indicadores generales en

TI, y debido a la trascendencia que han

tomado las diversas soluciones sobre el

uso de la tecnología en la actividad

académica, lleva a cabo la segunda

Encuesta de Tecnología Educativa

2021.

Dicha encuesta tiene como objetivo

primordial, detectar necesidades y definir

áreas de oportunidad para generar

líneas de acción con un enfoque de

trabajo colaborativo entre las IES.



Actualmente, el ejercicio costa de 156 preguntas (divididas en dos 

secciones) que irá respondiendo de acuerdo a su situación. Todas 

pueden ser reeditadas.

A lo largo de la encuesta, encontrará preguntas en las que podrá elegir 
más de una opción (cuadrados), y otras más de opción única (círculos).

Tipos de reactivos



Asimismo, encontrará preguntas que, si su respuesta es Otros, 
deberá llenar el recuadro correspondiente.

Tipos de reactivos



Otras preguntas también requerirán llenar con cifras el espacio 

correspondiente. En algunos casos, deberá colocar la cifra con el 

signo de porcentaje; de lo contrario, el sistema le enviará un mensaje 

de error al final de la encuesta y no podrá guardarla.

Tipos de reactivos



Al principio de la encuesta, el responsable de la institución deberá

llenar los campos asignados para su nombre, puesto, correo

electrónico y la IES que representa.

Inicio de la encuesta



En el recuadro de Institución de Educación Superior 

deberá seleccionar la organización que representa. 

Cabe destacar que estas aparecerán en orden 

alfabético.

Inicio de la encuesta



Una vez que haya asignado el nombre de la institución 

que representa, este aparecerá en el recuadro 

superior.

Inicio de la encuesta



En algunos reactivos, si su respuesta es Sí, se desplegará 

un recuadro donde podrá explicar a fondo su respuesta.

Llenado de la encuesta



En otros casos, si su respuesta es afirmativa o negativa, 

se desplegará un recuadro con nuevas preguntas.

Llenado de la encuesta



Al final de cada pregunta; hay un asterisco en color rojo; esto significa

que son campos obligatorios.

Llenado de la encuesta



Si olvidó contestar alguna pregunta o llenar algún campo, el sistema le

enviará el siguiente mensaje: “Debe corregir los siguientes

errores antes de continuar”, y no le permitirá guardar la

encuesta.

Llenado de la encuesta



Las repuestas pueden ser reeditadas en cualquier momento. Esto

se puede hacer desde el botón Quitar selección, ubicado al

costado derecho de cada pregunta.

Llenado de la encuesta



Si usted requiere interrumpir momentáneamente el llenado de la

encuesta, puede hacerlo al seleccionar la opción Guardar y

continuar en otro momento, esta se localiza al final del

cuestionario.

Llenado de la encuesta



Después del reactivo 50, inicia la segunda parte de la encuesta,

denominada Encuesta de continuidad académica en las IES

durante la contingencia por COVID-19. Esta contiene 12

preguntas (en números romanos) asociadas a las TIC y la

contingencia sanitaria actual.

Llenado de la encuesta



Después del reactivo XII, encontrará una última pregunta cuyo objetivo 

será conocer su grado de satisfacción con respecto a la plataforma que 

se empleó para contestar la encuesta. Usted podrá calificarla del 1 al 6, 

siendo este último el valor más alto.

Llenado de la encuesta



Fin de la encuesta

Al final de la encuesta, usted encontrará un espacio destinado a

comentarios u observaciones.



Fin de la encuesta

Una vez que contestó la totalidad de las preguntas y llenó el campo

de Observaciones, seleccione Guardar encuesta y habrá

terminado el proceso.


