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E S C A L A  D E  E V A L U A C I Ó N  D E  M A T E R I A L E S  
E D U C A T I V O S  

 

M A T E R I A L : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 

El objetivo del siguiente cuestionario es, por una parte, lograr información sobre distintos aspectos de los 
materiales diseñados en el contexto del PID Divulga-Me y recabar el grado de satisfacción de los alumnos de 
Magisterio y de los maestros en ejercicio, y por otra, conocer sus opiniones y sus propuestas para la 
elaboración de un futuro manual que responda a sus necesidades. Por ello, necesitamos su valiosa 
colaboración. Le rogamos conteste a todas las preguntas y le damos las gracias por su inestimable ayuda.  
 

1. Identificación 
Datos generales relativos a los profesores/as y alumnos de la asignatura Fundamentos Científicos 
medioambientales 
Nombre/Apellido: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profesor                                                    Alumno       
Si eres profesor continúa rellenando los siguientes campos: 
Centro de trabajo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nivel que enseña: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Correo Electrónico: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Manual y material utilizado en clase para el nivel inicial:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Grado de satisfacción del material 
¿Cómo definiría, desde su punto de vista, el grado de satisfacción del material (libro de texto y otros 
materiales) usado anteriormente para la enseñanza del entorno natural y urbano local?  

 Responde a todas las necesidades para el aprendizaje y conocimiento del entorno local. 
 Responde a medias a las necesidades. 
 No responde en absoluto a las necesidades. 

Otros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Qué nivel de satisfacción presentan el material elaborado? 

 ALTO 
 MEDIO 
 BAJO 

Otros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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¿Cuál ha sido la aportación más novedosa de este material? (puedes marcar más de una opción) 
 Ha aportado nuevas técnicas de aprendizaje 
 Ha aportado nuevos contenidos 
 No ha habido ningún cambio 

Otros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Información sobre el aspecto didáctico del material o recurso 
¿Considera usted que el recurso es un buen material para la enseñanza del entorno local? 

 Si  No 

De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior, puedo presentar sus opiniones sobre el recurso de 
acuerdo a las siguientes características. 
Comunicación: ¿Es fácil de interpretar? 

 Si  No 
Vocabulario: ¿cree que el vocabulario es adecuado para este nivel de aprendizaje? 

 Si  No 
Tipografía: ¿cree que el tipo de letras empelado facilita la lectura de textos? 

 Si  No 
Cultura: ¿cree que el manual responde a las necesidades culturas de los alumnos? 

 Si  No 
Accesibilidad: ¿cree que es de fácil acceso para los alumnos? 

 Si  No 

¿Cree que la estructura es correcta y está bien definida? 

 Si  No 

¿Cree que la distribución del contenido esta bien organizado? 

 Si  No 

¿Cree que contribuirá al desarrollo de las competencias básicas? 
Conocimiento e 
interacción  
con el mundo físico 

 Si  No 

Cultural y artística  Si  No 
Matemática  Si  No 

Social y Ciudadana  Si  No 
Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

 Si  No 



 

 3

Comunicación lingüística  Si  No 

Aprender a aprender  Si  No 
Autonomía e iniciativa 
personal 
 

 Si  No 

¿Cree que las imágenes son expresivas y adecuadas para este nivel? 

 Si  No 

¿Cree que el nivel de los textos escogidos y utilizados como referencia está al alcance de la compresión de 
los alumnos? 

 Si  No 

 

4. Opiniones de su experiencia pedagógica con el material en el aula (sólo para 
profesores) 
¿Cree que el enfoque metodológico del material es adecuado para este nivel? 

 Si.  No 

¿Cree que el material proporciona buena interacción entre Alumno-Alumno; Alumno-Profesor? 

 Si  No 

¿Cree que este material sugiere novedades en cuanto a otros materiales didácticos usados en el aula? 

 Si  No 
Su contenido:      Si  No 
Su estructura:      Si  No 
Su Aplicación:     Si  No 
Su 
metodología:  Si  No 

 
 

5. Opiniones sobre su utilidad para el aprendizaje del entorno local (sólo para los 
alumnos de Magisterio) 
¿Crees que el material utilizado te ha ayudado en tu proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 Si  No 

¿Crees que el material utilizado te proporciona conocimientos que difícilmente adquirirías de otra forma? 

 Si  No 
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En una escala de 1 a 10, indica la puntuación que le darías al material utilizado:…………….. 
 

6. ¿QUÉ MATERIALES DESEAN LOS PROFESORES? 
¿Qué propone usted para mejorar el contenido del material usado y plantear otro nuevo? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Qué información le gustaría que incluyera el nuevo material? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Qué temas le gustaría que incluyera el nuevo material? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


