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Preguntas frecuentes sobre la Encuesta de 

Percepción de la misión realizada por los 

empleados de las organizaciones Adventistas del 

Séptimo Día 

 

 

 

Breve descripción del proyecto de investigación 

El objetivo de este proyecto es encuestar a los empleados de las instituciones adventistas del 
séptimo día en las 13 divisiones mundiales de la Asociación General de los Adventistas del 
Séptimo Día (AG) para determinar cómo perciben su relación y la de la institución con la misión 
de la Iglesia Adventista.  Las instituciones de interés pertenecen al sector de la educación 
(niveles primario, secundario y terciario o universitario), la sanidad, editoriales, salud, 
desarrollo, e industrias alimentarias. 

 

¿Cuál es la pregunta de investigación que la encuesta está investigando? 

La pregunta de investigación se ha formulado de la siguiente manera "¿Cómo perciben los 
empleados de las organizaciones afiliadas, patrocinadas o pertenecientes a la Iglesia 
adventista, su relación y la de la institución, con la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día?" 

 

¿Qué tipo de preguntas hay en la encuesta? 

Hay entre 105 y 109 preguntas en la encuesta (dependiendo de la "rama" que responda). Con 

las preguntas se indaga sobre lo que cree que debería hacer una organización patrocinada por 

la Iglesia. También se pregunta qué piensa sobre la misión de las iglesias como la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, y la importancia de la misión de otras organizaciones patrocinadas 

por la Iglesia. Hay dos grupos de preguntas más, algunas de las cuales están relacionadas con 

las creencias y prácticas religiosas. Los participantes serán asignados aleatoriamente a los 

diferentes conjuntos de preguntas con la siguiente excepción: aquellos empleados que no sean 

adventistas del séptimo día serán dirigidos a un conjunto de preguntas adecuadas a sus 

antecedentes.  Esto se hará sin problemas en la versión de SurveyMonkey, donde la pregunta 

que indaga sobre el origen religioso del participante lo envía a una rama adecuada.  En el caso 

de la encuesta en papel, las dos "Ramas" se alternarán a medida que se distribuyan, de modo 

que quienes deseen elegir una rama diferente, tendrán una encuesta a su disposición.  Un 

miembro adventista del séptimo día encontrará preguntas adecuadas en cualquier "rama". 
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Como cortesía para aquellos que no son adventistas del séptimo día, se han seleccionado 

preguntas adecuadas para ellos en la Rama 2 (ver tabla abajo).  

Aquellos que dicen ser un… Será dirigido a esta rama 

 
Rama 1 

Preg 1-50, 84-
88 

Rama  2a 
Preg 1-28, 51-88 

Rama 2b 
Preg 1-28, 61-88 

Rama 2c 
Preg 1-28, 70-88 

Adventista del Séptimo Día Si Si Si Si 

Cristiano, pero no ASD  Si Si Si 

Seguidores de una religión no 
cristiana 

  Si Si 

Sin religión, agnóstico o ateo    Si 

 
Las preguntas proceden de diversas fuentes como: 

• Las declaraciones de misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (de la Asociación  
General y de determinadas divisiones, uniones y asociaciones) y de las instituciones 
eclesiásticas (escuelas, universidades, hospitales, editoriales, residencias de ancianos, 
centros de medios de comunicación, editoriales);  

• Amplias entrevistas con administradores y empleados de organizaciones adventistas 
seleccionadas en varios países; 

• Preguntas utilizadas y probadas por los investigadores en otras encuestas, así como 
algunas preguntas de la Encuesta Mundial de Miembros de la Iglesia (Adventista del 
Séptimo Día); 

• The Pew Forum on Religion & Public Life/U.S. Religious Landscape Survey (una encuesta 
realizada en Estados Unidos y a nivel internacional que abarca todos los sistemas de 
creencias y que incluye más de 30.000 entrevistas); 

• Se utilizaron algunas preguntas de las siguientes fuentes: La Escala de Búsqueda (Alberto 
Voci, Giulia L. Bosetti, Chiara A.Veneziani, "Measuring Religion as End, Means, and Quest: 
The Religious Life and Orientation Scale", TPM-Testing, Psychometrics, Methodology in 
Applied Psychology 24 [2017]: 83-98); la Religious Fundamentalism Scale (Bob Altemeyer 
y Bruce Hunsberger, "A Revised Religious Fundamentalism Scale: The Short and Sweet of 
It", The International Journal for the Psychology of Religion 14 (2004) 47-54); y la Escala de 
Orientación Religiosa Intrínseca / Extrínseca (Panagiota Darvyri, Michael Galanakis, 
Adamantios G. Avgoustidis, Niki Pateraki, Spyros Vasdekis, Christina Darviri, "The Revised 
Intrinsic/Extrinsic Religious Orientation Scale in a Sample of Attica's Inhabitants", 
Psychology (2014): 1557-1567). 
 

• Algunas preguntas se basan en ítems incluidos en algunas de las escalas que se 
encuentran en la publicación de Peter C. Hill y Ralph W. Hood, Jr., editores, Measures of 
Religiosity (Birmingham, AL: Religious Education, 1999). 

 

• Las publicaciones de investigación del grupo Barna también han dado las ideas básicas 
para algunas preguntas; 
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• Se adaptaron dos preguntas del instrumento de encuesta de Randall L. Haffner, 
"Identification of Seventh-day Adventist Health Core Convictions: Alignment with Current 
Healthcare Practice," PhD Dissertation, Andrews University 2006 

¿Cómo podemos garantizar la confidencialidad? 

Ningún individuo será identificado en este informe. No será posible identificar a todos los 
participantes a partir de las respuestas que se proporcionen.  Las pocas excepciones son 
algunas personas que ocupan posiciones de liderazgo únicas.  Tal vez podrían ser identificados 
si el equipo de investigación realmente lo intentara (no lo intentarán).  Es casi seguro que 
nunca serán identificados por uno de los investigadores (que no violará la confidencialidad en 
ningún caso). Al fin y al cabo, el equipo de investigación está interesado en los patrones 
generales de las respuestas, no en las respuestas individuales. Por supuesto, no podemos 
encontrar patrones generales a menos que los individuos participen, así que su respuesta es 
importante.  

Podemos garantizar confidencialidad porque: 

➢ Su encuesta será una de las miles que estarán en un archivo de datos anónimos. Sólo 
miraremos el patrón general de los resultados, no las respuestas proporcionadas por un 
individuo. 

➢ La introducción de datos la realizará usted mismo mientras conteste la encuesta en Internet, 
o si usted rellena la encuesta en papel, alguien que probablemente no lo conozca 
introducirá los datos manualmente en SurveyMonkey o en un escáner para un lector 
informático. 

➢ Para mantener la confidencialidad, sólo informaremos las respuestas de los subgrupos que 
sean lo suficientemente grandes como para evitar que se identifique a alguien. 

 

¿Quién será invitado a participar? 

Se ha pedido al equipo de investigación que encueste a los empleados (por ejemplo, 
profesores, enfermeras, trabajadores de fábricas, administradores) de las organizaciones que 
son propiedad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o que están afiliadas o patrocinadas 
por ella, en las 13 divisiones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estas organizaciones 
incluyen escuelas primarias y secundarias, hospitales y clínicas, editoriales, centros de medios 
de comunicación, fábricas de alimentos, agencias de bienestar y desarrollo, así como otras 
organizaciones. 

 

¿Qué se hará con los resultados de las encuestas? 

Los informes preliminares y finales se compartirán con el Grupo de Trabajo de Planes Futuros 
de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, de acuerdo con un calendario 
preestablecido, y con los funcionarios y directores de Educación de las divisiones en las que se 
encuentran las organizaciones. Se presentarán ponencias en conferencias tanto en el ámbito 
académico como en el eclesiástico, y se enviarán artículos a revistas especializadas para su 
publicación.  

Puede ver nuestras primeras publicaciones de la investigación que se han llevado a cabo en la 
División Norteamericana y la División del Pacífico Sur. Están disponibles en Amazon.com:  

• Robert K. McIver and Sherene J. Hattingh, eds. 2019, Educating for Service and 
Mission: Teachers in Seventh-day Adventist Schools in North America and Their 
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Perceptions of Mission (Cooranbong, NSW; Silver Spring MD: Avondale Academic 
Press/General Conference Office of Archives, Statistics and Research) 
[https://www.amazon.com/dp/0648470431]; and   

• Robert K. McIver, Sherene Hattingh and Peter W. Kilgour, eds. Education as 
Preparation for Eternity: Teachers in Seventh-day Adventist Schools in Australia and the 
Solomon Islands and Their Perceptions of Mission. Silver Spring, MD / Cooranbong, 
NSW: Office of Archives Statistics and Research/Avondale Academic Press, 2020. 
[www.amazon.com.au/dp/0648470458] 

 

¿Quiénes son los investigadores? 

Investigador principal: 

• Robert K. McIver, BSc, BA(Theol), BD(Hons), MA, PhD; Profesor del Seminario de 
Avondale, Universidad de Avondale ; director del Centro de Investigación sobre 
Espiritualidad y Sociedad de las Escrituras de Avondale.   Wk ph +61 2 4980 2233. 

 

Miembros del equipo: 

• Peter Kilgour, BA, DipEd, GDipEdAdmin, MEd, MathsEdD.  decano de Investigación y 
Profesor Asociado de la Facultad de Educación de la Universidad de Avondale.   

• Wendy Jackson, BHB, MBChB, Dip Paeds, FRACP, MDiv, PhD.  directora del Seminario de 
Avondale, Universidad de Avondale.    

• Sherene (Sherry) Hattingh, DipEd, DSE, PostDip(ESL), MEd, EdD.  profesora de la Escuela 
de Educación. Universidad de Avondale.  

• Steven Currow, BA(Theol), MA, DMin, profesor principal interino de Estudios Pastorales, 
director de Educación de Campo, Newbold College. 

 

¿Quién ha solicitado la investigación y por qué? 

La investigación se encargó a petición del Grupo de Trabajo de Planes Futuros (FPWG por sus 
siglas en inglés), un comité que incluye entre sus miembros al presidente de la Asociación 
General, el secretario, el tesorero, todos los vicepresidentes de la AG, Lisa Beardsley-Hardy, 
Ella Simmons y otros.  Secretario: David Trim 

El FPWG deseaba disponer de pruebas en las que basar su planificación estratégica. 

La investigación se realiza bajo la dirección de David Trim, director de la Oficina de Archivos, 
Estadísticas e Investigación del AG 

 

¿Puedo hacer la encuesta en otro idioma? 

La encuesta está disponible en varios idiomas: español, francés, portugués, ruso, rumano, 
bahasa indonesio y coreano.  Puede elegir cualquiera de estos idiomas en la versión de la 
encuesta de SurveyMonkey, seleccionándolos en un menú desplegable situado en la parte 
superior derecha de la pantalla. 
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¿Qué hago si tengo una queja? 

Si tiene alguna queja o inquietud sobre este proyecto de investigación o la forma en que se 
lleva a cabo, póngase en contacto con el Secretario del Comité de Ética de Investigación 
Humana, Universidad de Avondale, PO Box 19, Cooranbong NSW 2265, Australia, o llame al 
teléfono +61 2 4980 2121 o al fax +61 2 4980 2117 o al correo electrónico: 
researchoffice@avondale.edu.au. También puede ponerse en contacto con uno de los 
siguientes investigadores profesor Robert McIver: email: rob.mciver@avondale.edu.au; ph. +61 
2 4980 2233; fax: +61 2 4980 2118; o Dra. Sherry Hattingh: email: 
sherry.hattingh@avondale.edu.au; ph. +61 2 4980 2193. Se puede contactar con cualquiera de 
los investigadores por correo en la Universidad de Avondale, PO Box 19, Cooranbong NSW 
2265, Australia.. 

 

 

El equipo de investigación quiere dar las gracias a: 

• Todos los que participan en la encuesta. 

• La oficina de Archivos y Estadísticas de la Asociación General. 

• El Centro de Investigación de la Escritura, Espiritualidad y Sociedad de Avondale por la 
financiación de esta investigación. 

• La Universidad de Avondale y el Newbold College por permitir a los miembros del 
equipo participar en esta investigación como parte de su empleo habitual. 
 

Estaríamos encantados de que nos ayudara en esta importante investigación.  

Muchas gracias por tomarse el tiempo de completar la encuesta, 

 

Rob, Peter, Sherry, Wendy, and Steve. 
 
Robert K. McIver, PhD 
Profesor del Seminario Avondale 
Director del Centro de Investigación sobre Espiritualidad y Culto 
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