
Cuestionario para experto en Tecnología 
 
 
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. 
 
 
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.  

                                                                                                                         

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/


__ 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. 
 
La información se puede adaptar a dispositivos móviles.  
 
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 
 
Se puede utilizar en varios escenarios. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Puede ser comprendido por personas de diferente preparación. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
El Objeto de Aprendizaje cumple con los estándares internacionales conocidos. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los metadatos que se proporcionan son los necesarios. 
 
__ Completamente de acuerdo. 
__ De acuerdo. 
__ En desacuerdo. 
__ Totalmente en desacuerdo. 
 
Los metadatos están visibles. 
 
__ 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. 
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__ 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. 
 
De manera adicional, te pedimos que a continuación nos compartas tu punto de vista 
acerca de lo siguiente: 
 
Como experto en tecnología, ¿qué fortalezas identificas de manera general al respecto 
del Objeto de Aprendizaje? 
 

 

 

 
¿Qué elementos sugieres deben ser mejorados en el Objeto de Aprendizaje? 
 

 

 

 
¿Qué sugerencias propondrías para conseguir esas mejoras? 
 

 

 

 
 

¡Gracias por tu amable colaboración! 
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