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     Instrucciones 
 
 
 

Estimado participante: este cuestionario tiene como objetivo recopilar datos de identificación y de    
tu experiencia previa en este tipo de cursos. Por favor, responde todas y cada una de las      
preguntas que se plantean en este cuestionario. La información que proporciones será manejada    
de manera confidencial. Asumimos que, al responder esta encuesta, manifiestas tu acuerdo de que   
la información proporcionada pueda ser utilizada por los organizadores de los MOOC para mejorar   
la experiencia de aprendizaje. Gracias por participar en esta encuesta. Tus comentarios son muy 
importantes  para nosotros. 
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I. Datos de identificación 
 
 
 

1. Nombre(s) 
 
 
 
 

2. Apellido(s) 
 
 
 
 

3. Dirección de correo electrónico (usar aquella con la que entras a la plataforma del MOOC) 
 
 
 
 

4. Género 
 

Femenino 

Masculino 

 
5. Fecha de nacimiento 

 
 
 

Fecha 

DD MM 
 

/ 

AAAA 
 

/ 
 
 
 

6. País de residencia 
 
 
 
 
 
 

7. Estado (sólo en los casos en que el participante resida en   México) 



 
Este documento es un producto del proyecto 266632 “Laboratorio 
Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y 
la Formación Tecnológica” financiado a través de Fondo CONACYT 
SENER de Sustentabilidad Energética (S0019201401). [CC BY-NC-ND 
2.5 MX] 

 

 

8. Nivel máximo de estudios  terminados. 
 

  Bachillerato (o grados 10, 11 y 12) 

  Carrera técnica 

  Licenciatura 

Maestría 

Doctorado 

  Otro (especifique) 
 

 
9. Si tiene carrera técnica, licenciatura, maestría o doctorado, elija la opción que describe mejor la 
disciplina de sus estudios. 

  Ingenierías y sistemas computacionales 

  Ciencias naturales (física, química, biología, etc.) 

  Ciencias sociales (sociología, relaciones internacionales, etc.) 

  Humanidades y Filosofía 

  Administración de empresas (mercadotecnia, finanzas, etc.) 

  Derecho 

  Ciencias de la salud (medicina, enfermería, etc.) 

  Arte, Arquitectura, etc. 

Otro (especifique) 
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10. Ocupación principal (en caso de que sean aplicables dos o más opciones, elegir la que implique mayor 
tiempo de dedicación). 

  Estudiante de licenciatura 

  Estudiante de posgrado 

  Empleado de tiempo completo 

  Empleado de tiempo parcial 

  Negocio propio 

  Jubilado 

  Desempleado 

Otro (especifique) 

 
 

11. Experiencia previa con  MOOC. 
 

  Es la primera vez que me inscribo a un MOOC. 

  Ya me había inscrito en al menos un MOOC, pero no lo(s) terminé. 

  He participado en un MOOC y lo terminé. 

  He participado en dos MOOC y los terminé. 

  He participado en tres o más MOOC y los terminé. 

 

12. ¿Conocías al Tecnológico de Monterrey antes de este   curso? 
 

  Sí, y fue una de las razones para inscribirme al curso. 

  Sí, pero no influyó en mi decisión de inscribirme al curso. 

  No conocía al Tecnológico de Monterrey antes de este curso. 

 

13. Nombre del MOOC en el que estás  inscrito 
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II. Intereses y motivaciones para estudiar el MOOC 
 
 
 

14. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu interés al inscribirte en este    curso? 
 

Por curiosidad (saber en qué consiste un MOOC). 
 

Porque quiero tener contacto con otros estudiantes interesados en el tema. 

Tengo amigos en el curso. 

El curso se relaciona con mi programa académico. 

El curso se relaciona con mi trabajo. 

Las habilidades y conocimientos que proporciona el curso me ayudarán a conseguir un mejor trabajo. 

Otro (especifique). 

 
 
 

15. ¿Cuál es tu nivel de compromiso con este  curso? 
 

Planeo realizar todas las actividades y exámenes ya que estoy interesado en el certificado. 
 

Planeo realizar todas las actividades y exámenes para completar el curso, aunque no tenga el certificado. 
 

Planeo ver todas las sesiones, realizar algunas actividades y algunos exámenes, pero no estoy interesado en terminar el curso. 

Sólo estoy interesado en consultar algunos videos y los materiales del curso. 

Tengo interés en saber de qué se trata el curso, pero no planeo ver las sesiones ni realizar las actividades. 

Otro (especifique). 

 
 
 
 

16. Creo que este curso ayudará a satisfacer las necesidades de formación que me llevaron a inscribirme  
en él. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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17. Creo que este curso ayudará a mejorar mi desarrollo profesional (actual o   futuro). 
 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En desacuerdo 

  Muy en desacuerdo 

 

18. Creo que este curso podrá mejorar mis oportunidades de trabajo o de negocio (actuales o futuras). 
 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En desacuerdo 

  Muy en desacuerdo 

 

19. Creo que este curso me facilitará establecer relaciones profesionales con personas que tengan 
intereses afines a los míos. 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En desacuerdo 

  Muy en desacuerdo 

 

20. Creo que este curso mejorará mi formación   académica. 
 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En desacuerdo 

  Muy en desacuerdo 

 

21. Creo tener la constancia para concluir con éxito este   curso. 
 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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22. Creo tener las habilidades (de estudio, de uso de TIC, etc.) necesarias para concluir con éxito este 
curso. 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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III. Conocimientos previos 
 
 
 

23. Creo tener las competencias necesarias para usar herramientas digitales tales como navegadores de 
Web, correo electrónico, herramientas de Office,  etc. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

24. Creo tener las competencias necesarias para estudiar este curso a través de una plataforma 
tecnológica. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

25. Creo tener las competencias necesarias para conseguir información relevante sobre los temas de este 
curso. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

26. Creo tener las competencias necesarias para usar las redes sociales con fines académicos. 
 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



 
Este documento es un producto del proyecto 266632 “Laboratorio 
Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y 
la Formación Tecnológica” financiado a través de Fondo CONACYT 
SENER de Sustentabilidad Energética (S0019201401). [CC BY-NC-ND 
2.5 MX] 

 

 

27. Creo que actualmente cuento con una noción general de los contenidos del curso al que estoy inscrito. 
 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En desacuerdo 

  Muy en desacuerdo 

 

28. Creo tener cierta experiencia práctica en el área de   energía. 
 

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  En  desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Cierre de la encuesta 
 
 
 

Muchas gracias por tu participación al responder esta encuesta. La información proporcionada 
será de mucha utilidad para  nosotros. 
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