
 
Apéndice B: ENCUESTAS DE LOS PERFILES DE USUARIO. 

 
Encuesta de perfil de usuario. 

 
Nombre___Usuario1             Edad__22   Nacionalidad__Mexicana 

 
Condición:        Invidente ___               Vidente __X            Otro___ 

                 Tiempo de Evolución:     __________________ 
 
Instrucciones: A continuación el facilitador leerá algunas preguntas con el propósito de 
determinar su experiencia con las computadoras. Usted puede decidir si responder o no 
a las preguntas de manera voluntaria. 
 
1.- ¿Qué tan seguido suele utiliza la computadora a la semana? 
 

1 o 2 veces___                   3 a 5 veces___                  más de 5 veces_ X 
 
2.- ¿Con qué propósito la utiliza? 
 
Recreación__X    Investigación__X  Otro___   ____________________ 
 
3.- ¿Qué tipo de software utiliza para interactuar con la computadora? 
 
________Windows,Office,Videojuegos______________________________________ 
 
4.- ¿Suele tener acceso a Internet durante la semana? 

 
Si__X       No___ 

 
1 o 2 veces___                   3 a 5 veces___                  más de 5 veces__X 

 
5.- ¿Considera que sus necesidades como usuario son resueltas adecuadamente con 
los programas que utiliza? 
 
      Nunca___           Pocas veces___           Regularmente__X         Siempre___ 
 
 
6.- ¿Ha recibido algún entrenamiento especial para poder interactuar con la 
computadora? 
 
Si___       No__X                                          ¿Cual?______________________________ 
 
7.- Enumere del 1 al 6 las característica(s) que  para usted sean las que  le permite 
a un programa ser del agrado del usuario y por lo tanto ser ampliamente utilizado 
siendo 1 el más importante y 6 el menos importante. 

 
Facilidad de uso _1_        Divertido   _6_         
Sea Intuitivo      _2_         Barato       _5_        
Rápido               _4_         Funcional  _3_ 



Encuesta de perfil de usuario. 
 

 
Nombre__ Usuario2         Edad___20    Nacionalidad____Mexicana 

 
Condición:        Invidente ___               Vidente__X             Otro___ 

                 Tiempo de Evolución:     __________________ 
 
Instrucciones: A continuación el facilitador leerá algunas preguntas con el propósito de 
determinar su experiencia con las computadoras. Usted puede decidir si responder o no 
a las preguntas de manera voluntaria. 
 
1.- ¿Qué tan seguido suele utiliza la computadora a la semana? 
 

1 o 2 veces___                   3 a 5 veces___                  más de 5 veces__X 
 

 
2.- ¿Con qué propósito la utiliza? 
 
Recreación__X    Investigación__X   Otro___   ____________________ 
 
 
3.- ¿Qué tipo de software utiliza para interactuar con la computadora? 
 
___Office, Internet Explorer_______________________________________________ 
 
4.- ¿Suele tener acceso a Internet durante la semana? 

 
Si__X      No___ 

 
1 o 2 veces___                   3 a 5 veces___                  más de 5 veces__X 

 
5.- ¿Considera que sus necesidades como usuario son resueltas adecuadamente con 
los programas que utiliza? 
 
      Nunca___           Pocas veces___           Regularmente__X          Siempre___ 
 
 
6.- ¿Ha recibido algún entrenamiento especial para poder interactuar con la 
computadora? 
 
Si___      No__X                                           ¿Cual?______________________________ 
 
7.- Enumere del 1 al 6 las característica(s) que  para usted sean las que  le permite 
a un programa ser del agrado del usuario y por lo tanto ser ampliamente utilizado 
siendo 1 el más importante y 6 el menos importante. 

 
Facilidad de uso _1_        Divertido   _5_ 
Sea Intuitivo       _4_        Barato       _6_ 
Rápido                _3_        Funcional  _2_ 



Encuesta de perfil de usuario. 
 

 
Nombre___ Usuario3                Edad____22  Nacionalidad____Mexicana 

 
Condición:        Invidente ___               Vidente__X              Otro___ 

                 Tiempo de Evolución:     __________________ 
 
Instrucciones: A continuación el facilitador leerá algunas preguntas con el propósito de 
determinar su experiencia con las computadoras. Usted puede decidir si responder o no 
a las preguntas de manera voluntaria. 
 
1.- ¿Qué tan seguido suele utiliza la computadora a la semana? 
 

1 o 2 veces___                   3 a 5 veces___                  más de 5 veces__X 
 

 
2.- ¿Con qué propósito la utiliza? 
 
Recreación___    Investigación__X   Otro___   ____________________ 
 
 
3.- ¿Qué tipo de software utiliza para interactuar con la computadora? 
 
______Office, Motores de Búsqueda_______________________________________ 
 
4.- ¿Suele tener acceso a Internet durante la semana? 

 
Si__X       No___ 

 
1 o 2 veces___                   3 a 5 veces___                  más de 5 veces__X 

 
5.- ¿Considera que sus necesidades como usuario son resueltas adecuadamente con 
los programas que utiliza? 
 
      Nunca___           Pocas veces___           Regularmente__X          Siempre___ 
 
 
6.- ¿Ha recibido algún entrenamiento especial para poder interactuar con la 
computadora? 
 
Si_X       No___                                           ¿Cual?___Cursos de Computación 
 
7.- Enumere del 1 al 6 las característica(s) que  para usted sean las que  le permite 
a un programa ser del agrado del usuario y por lo tanto ser ampliamente utilizado 
siendo 1 el más importante y 6 el menos importante. 
 
Facilidad de uso  _1_        Divertido   _6_ 
Sea Intuitivo       _4_        Barato        _5_ 
Rápido                _3_        Funcional   _2_ 



 
Encuesta de perfil de usuario. 

 
 

Nombre___ Usuario4                         Edad__27  Nacionalidad___Mexicana 
 

Condición:        Invidente __X               Vidente__              Otro___ 
                 Tiempo de Evolución:     ______9 años____________ 
 
Instrucciones: A continuación el facilitador leerá algunas preguntas con el propósito de 
determinar su experiencia con las computadoras. Usted puede decidir si responder o no 
a las preguntas de manera voluntaria. 
 
1.- ¿Qué tan seguido suele utiliza la computadora a la semana? 
 

1 o 2 veces___                   3 a 5 veces___                  más de 5 veces__X 
 

 
2.- ¿Con qué propósito la utiliza? 
 
Recreación___    Investigación__X   Otro__X   Herramienta de trabajo 
 
3.- ¿Qué tipo de software utiliza para interactuar con la computadora? 
 
____Open Book, File Reader, Just for Windows, Lecto.Text, winamp, Acrobat, ______ 
 
4.- ¿Suele tener acceso a Internet durante la semana? 

 
Si__X       No___ 

 
1 o 2 veces___                   3 a 5 veces___                  más de 5 veces__X 

 
5.- ¿Considera que sus necesidades como usuario son resueltas adecuadamente con 
los programas que utiliza? 
 
      Nunca___           Pocas veces__X          Regularmente___          Siempre___ 
 
 
6.- ¿Ha recibido algún entrenamiento especial para poder interactuar con la 
computadora? 
 
Si___      No__X                                           ¿Cual?____Autodidacta 
 
7.- Enumere del 1 al 6 las característica(s) que  para usted sean las que  le permite 
a un programa ser del agrado del usuario y por lo tanto ser ampliamente utilizado 
siendo 1 el más importante y 6 el menos importante. 

 
Facilidad de uso _5_        Divertido   _6_ 
Sea Intuitivo       _4_        Barato       _2_ 
Rápido                _3_        Funcional  _1_ 



Encuesta de perfil de usuario. 
 

 
Nombre________ Usuario5             Edad___22   Nacionalidad____Mexicana 

 
Condición:        Invidente ___               Vidente__X              Otro___ 

                 Tiempo de Evolución:     __________________ 
 
Instrucciones: A continuación el facilitador leerá algunas preguntas con el propósito de 
determinar su experiencia con las computadoras. Usted puede decidir si responder o no 
a las preguntas de manera voluntaria. 
 
1.- ¿Qué tan seguido suele utiliza la computadora a la semana? 
 

1 o 2 veces___                   3 a 5 veces___                  más de 5 veces__X 
 

 
2.- ¿Con qué propósito la utiliza? 
 
Recreación__X    Investigación__X   Otro___   ____________________ 
 
 
3.- ¿Qué tipo de software utiliza para interactuar con la computadora? 
 
______Windows, Office, Browsers, videojuegos_____________________________ 
 
4.- ¿Suele tener acceso a Internet durante la semana? 

 
Si__X       No___ 

 
1 o 2 veces___                   3 a 5 veces___                  más de 5 veces__X 

 
5.- ¿Considera que sus necesidades como usuario son resueltas adecuadamente con 
los programas que utiliza? 
 
      Nunca___           Pocas veces___           Regularmente__X          Siempre___ 
 
 
6.- ¿Ha recibido algún entrenamiento especial para poder interactuar con la 
computadora? 
 
Si___      No__X                                           ¿Cual?______________________________ 
 
7.- Enumere del 1 al 6 las característica(s) que  para usted sean las que  le permite 
a un programa ser del agrado del usuario y por lo tanto ser ampliamente utilizado 
siendo 1 el más importante y 6 el menos importante. 

 
Facilidad de uso _4_        Divertido   _3_ 
Sea Intuitivo       _5_        Barato       _6_ 
Rápido                _1_        Funcional  _2_ 



Encuesta de perfil de usuario. 
 

 
Nombre____ Usuario6              Edad___35  Nacionalidad_____Mexicana 

 
Condición:        Invidente __X               Vidente___              Otro___ 

                 Tiempo de Evolución:     ___17 años__________ 
 
Instrucciones: A continuación el facilitador leerá algunas preguntas con el propósito de 
determinar su experiencia con las computadoras. Usted puede decidir si responder o no 
a las preguntas de manera voluntaria. 
 
1.- ¿Qué tan seguido suele utiliza la computadora a la semana? 
 

1 o 2 veces___                   3 a 5 veces__X                  más de 5 veces___ 
 

 
2.- ¿Con qué propósito la utiliza? 
 
Recreación__X    Investigación__X   Otro___   ____________________ 
 
 
3.- ¿Qué tipo de software utiliza para interactuar con la computadora? 
 
___Office, Messenger________________________________________________ 
 
4.- ¿Suele tener acceso a Internet durante la semana? 

 
Si__X       No___ 

 
1 o 2 veces___                   3 a 5 veces__X                  más de 5 veces___ 

 
5.- ¿Considera que sus necesidades como usuario son resueltas adecuadamente con 
los programas que utiliza? 
 
      Nunca___           Pocas veces__X           Regularmente___          Siempre___ 
 
 
6.- ¿Ha recibido algún entrenamiento especial para poder interactuar con la 
computadora? 
 
Si__X      No___                        ¿Cual?_Curso de Windows, Word y mecanografía. 
 
7.- Enumere del 1 al 6 las característica(s) que  para usted sean las que  le permite 
a un programa ser del agrado del usuario y por lo tanto ser ampliamente utilizado 
siendo 1 el más importante y 6 el menos importante. 

 
Facilidad de uso _5_        Divertido   _6_ 
Sea Intuitivo       _4_        Barato       _2_ 
Rápido                _1_        Funcional  _3_ 



Encuesta de perfil de usuario. 
 

 
Nombre_ Usuario7                              Edad__22   Nacionalidad__Mexicana 

 
Condición:        Invidente ___               Vidente__X              Otro___ 

                 Tiempo de Evolución:     __________________ 
 
Instrucciones: A continuación el facilitador leerá algunas preguntas con el propósito de 
determinar su experiencia con las computadoras. Usted puede decidir si responder o no 
a las preguntas de manera voluntaria. 
 
1.- ¿Qué tan seguido suele utiliza la computadora a la semana? 
 

1 o 2 veces___                   3 a 5 veces___                  más de 5 veces__X 
 

 
2.- ¿Con qué propósito la utiliza? 
 
Recreación__X    Investigación__X   Otro___   ____________________ 
 
 
3.- ¿Qué tipo de software utiliza para interactuar con la computadora? 
 
____Office, Internet Explorer, Acrobat, videojuegos_______________________ 
 
4.- ¿Suele tener acceso a Internet durante la semana? 

 
Si__X       No___ 

 
1 o 2 veces___                   3 a 5 veces___                  más de 5 veces__X 

 
5.- ¿Considera que sus necesidades como usuario son resueltas adecuadamente con 
los programas que utiliza? 
 
      Nunca___           Pocas veces___           Regularmente__X          Siempre___ 
 
 
6.- ¿Ha recibido algún entrenamiento especial para poder interactuar con la 
computadora? 
 
Si__       No__X                                           ¿Cual?______________________________ 
 
7.- Enumere del 1 al 6 las característica(s) que  para usted sean las que  le permite 
a un programa ser del agrado del usuario y por lo tanto ser ampliamente utilizado 
siendo 1 el más importante y 6 el menos importante. 

 
Facilidad de uso _1_        Divertido   _6_ 
Sea Intuitivo       _4_        Barato       _3_ 
Rápido                _5_        Funcional  _2_ 


