
Cuestionario para experto en Usuarios/Profesores 
 
 
Este cuestionario tiene como propósito el conocer tu valiosa opinión referente a 
diversos aspectos de un objeto de aprendizaje. 
 
La información que proporciones es confidencial y para uso de investigación 
únicamente. Los resultados del cuestionario servirán como datos para analizar en el 
estudio: “Evaluar para mejorar: Sistema de evaluación educativa para escuelas de 
bajo logro académico (apoyada por el fondo mixto CONACYT-Tabasco, 2009-2011)”.  
 
La duración para contestar este instrumento es de 15 minutos. 
 
Datos de identificación 
 
Nombre: 
Profesión: 
Estudios realizados: 
 
Nombre del objeto de aprendizaje analizado:  
 
Instrucciones  
 
Se te solicita que interactúes con el objeto de aprendizaje y que a continuación 
contestes los cuestionamientos siguientes. 
 
Marca con una X la opción que mejor corresponda: 
 
Completamente de acuerdo. 
De acuerdo. 
En desacuerdo. 
Totalmente en desacuerdo. 
 
 
Contenido de la competencia a aprender con el objeto 
 
Relevancia 
 
A través del Objeto de Aprendizaje (OA) se crea una conceptualización de la 
competencia desde una perspectiva teórica. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La competencia que se promueve es importante en el contexto de una sociedad 
basada en el conocimiento. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
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Alcances 
 
Se logra el desarrollo de la competencia en el docente. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
 
El OA permite la obtención de los conocimientos y habilidades por parte del docente 
para enseñar la competencia a los alumnos. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Se mencionan elementos acerca de cómo aprende el alumno la competencia. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Se presentan estrategias de evaluación del desarrollo de la competencia en los 
alumnos implícitas en el OA. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Estructura pedagógica del objeto 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Los objetivos de aprendizaje se definen con claridad. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los objetivos de aprendizaje son adecuados para las intenciones didácticas. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El logro de los objetivos aporta a la construcción de conocimiento. 
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__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los objetivos fomentan el aprendizaje significativo. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los objetivos se apoyan en instrucciones claras para la utilización del OA. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Motivación 
 
El Objeto de Aprendizaje es altamente motivador. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Con el OA se estimula el interés del alumno a través de simulaciones basadas en la 
realidad. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los elementos multimedia del OA contribuyen eficazmente en la motivación. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
En el OA se presentan retos intelectuales que atraen la atención del usuario. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La estrategia de enseñanza utilizada en el OA promueve el aprendizaje. 
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__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Evaluación 
 
La evaluación utilizada en el OA explora los conocimientos previos. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La evaluación utilizada en el OA explora los resultados de la adquisición de la 
competencia. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La evaluación utilizada en el OA proporciona información útil para retroalimentar los 
aprendizajes. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Estructura tecnológica del objeto 
 
Usabilidad 
 
La navegación es amigable, se facilita navegar en el objeto. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La presentación de información en la interfaz es lógica para el usuario. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es claro.  
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__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es preciso. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es pertinente. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El contenido de los recursos es adecuado. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Accesibilidad 
 
Se encontró fácil el acceso al portal. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El diseño de controles para manipular el objeto es adecuado. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Se incluyen elementos de multimedia. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los recursos educativos encontrados no son muy pesados. 
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__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Reusabilidad 
 
Puede ser comprendido por personas de diferente preparación. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Lenguaje gráfico y textual del objeto 
 
Sintaxis gráfica 
 
La selección de la fuente para el Objeto de Aprendizaje es adecuada. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La tipografía es legible en el OA. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
En el diseño del OA hay un adecuado contraste de color. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Semántica del OA 
 
El nivel lingüístico del Objeto de Aprendizaje es apropiado para los usuarios. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Hay coherencia interna del discurso en la estructura del texto. 
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__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
La redacción es clara para promover la comprensión del tema por parte del usuario. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
De manera adicional, te pedimos que a continuación nos compartas tu punto de vista 
acerca de lo siguiente: 
 
 
 
 
¿Qué aportaciones acerca de las competencias de formación docente te deja haber 
experimentado con este Objeto de Aprendizaje? 
 

 

 

 
¿Qué otros elementos te hubieran resultado interesantes para que se incluyeran en el 
Objeto de Aprendizaje? 
 

 

 

 
¿Cómo aplicarías en tu práctica educativa el aprendizaje adquirido con esta 
experiencia? 
 

 

 

 
 

¡Gracias por tu amable colaboración! 
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