
Apéndice B: ENCUESTAS DE PERFIL DE USUARIO 
 

 

Encuesta de perfil de usuario 

 

DATOS PERSONALES 

Por favor introduzca sus datos personales  

Nombre completo: Usuario 1 

Fecha de nacimiento: 08/enero/1984 

Nacionalidad: Mexicana 

Sexo: Masculino 

Dirección de correo electrónico: niels_alonso@hotmail.com 

Estado civil: Soltero 

Teléfono: 88 7 1929 

 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Por favor indique su nivel máximo de estudios alcanzado 

 Doctorado   Maestría   Licenciatura   Preparatoria   Secundaria   

Primaria 

 

 

CONDICIÓN 

Por favor indique su condición física 

 Invidente  Vidente   

 

 

 

ACTIVIDADES PERSONALES 

Por favor indique qué tan seguido suele utilizar la computadora a la semana 

 1 ó 2 veces    de 3 a 5 veces     más de 5 veces 

 

Por favor seleccione la  principal actividad para la cual hace usted uso de una computadora 

mailto:niels_alonso@hotmail.com


 Entretenimiento   Investigación / academia   Trabajo / Negocios   

Otro 

 

 

Por favor liste las actividades que suele realizar con su computadora listando en el número 1 la que 

más realice y en el número 5 la que menos realice. Por ejemplo: consulta de e-mail, búsqueda de 

información en Internet, chatear, escribir en Word,  jugar, etc.  

Actividades: 

1. Uso de Internet en búsqueda de información 

2. Lectura de documentos en formato PDF____ 

3. Uso de Word__________________________ 

4. Consulta de correo electrónico____________ 

5. Juegos_______________________________ 

Finalmente enumere del 1 al 3 el aspecto que considera más importante para la adopción de un 

nuevo sistema como herramienta de trabajo. 

Facilidad de uso _3  Velocidad de respuesta _2  Costo _1 



Encuesta de perfil de usuario 

 

DATOS PERSONALES 

Por favor introduzca sus datos personales  

Nombre completo: Usuario 2 

Fecha de nacimiento: 1961 

Nacionalidad: Mexicana 

Sexo: Masculino 

Dirección de correo electrónico: contacto@acrip.com.mx 

Estado civil: Casado 

Teléfono: 237 69 44 

 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Por favor indique su nivel máximo de estudios alcanzado 

 Doctorado   Maestría   Licenciatura   Preparatoria   Secundaria   

Primaria 

 

 

CONDICIÓN 

Por favor indique su condición física 

 Invidente  Vidente   

 

 

 

ACTIVIDADES PERSONALES 

Por favor indique qué tan seguido suele utilizar la computadora a la semana 

 1 ó 2 veces    de 3 a 5 veces     más de 5 veces 

 

Por favor seleccione la  principal actividad para la cual hace usted uso de una computadora 

 Entretenimiento   Investigación / academia   Trabajo / Negocios   

Otro 

 

 

mailto:contacto@acrip.com.mx


Por favor liste las actividades que suele realizar con su computadora listando en el número 1 la que 

más realice y en el número 5 la que menos realice. Por ejemplo: consulta de e-mail, búsqueda de 

información en Internet, chatear, escribir en Word,  jugar, etc.  

Actividades: 

1. Uso de Word  

2. Consulta de correo electrónico____________ 

3. Uso de Internet en búsqueda de información 

4. Juegos_______________________________ 

Finalmente enumere del 1 al 3 el aspecto que considera más importante para la adopción de un 

nuevo sistema como herramienta de trabajo. 

Facilidad de uso _2_  Velocidad de respuesta _1_  Costo _3_ 



Encuesta de perfil de usuario 

 

DATOS PERSONALES 

Por favor introduzca sus datos personales  

Nombre completo: Usuario 3 

Fecha de nacimiento: 1997 

Nacionalidad: Mexicana 

Sexo: Masculino 

Dirección de correo electrónico:  

Estado civil: Soltero 

Teléfono:  

 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Por favor indique su nivel máximo de estudios alcanzado 

 Doctorado   Maestría   Licenciatura   Preparatoria   Secundaria   

Primaria 

 

 

CONDICIÓN 

Por favor indique su condición física 

 Invidente  Vidente   

 

 

 

ACTIVIDADES PERSONALES 

Por favor indique qué tan seguido suele utilizar la computadora a la semana 

 1 ó 2 veces    de 3 a 5 veces     más de 5 veces 

 

Por favor seleccione la  principal actividad para la cual hace usted uso de una computadora 

 Entretenimiento   Investigación / academia   Trabajo / Negocios   

Otro 

 

 



Por favor liste las actividades que suele realizar con su computadora listando en el número 1 la que 

más realice y en el número 5 la que menos realice. Por ejemplo: consulta de e-mail, búsqueda de 

información en Internet, chatear, escribir en Word,  jugar, etc.  

Actividades: 

1. Uso de Word  

2. Uso de Internet en búsqueda de información 

3. Juegos_______________________________ 

Finalmente enumere del 1 al 3 el aspecto que considera más importante p ara la adopción de un 

nuevo sistema como herramienta de trabajo. 

Facilidad de uso _1_  Velocidad de respuesta _2_  Costo _3_ 



Encuesta de perfil de usuario 

 

DATOS PERSONALES 

Por favor introduzca sus datos personales  

Nombre completo: Usuario 4 

Fecha de nacimiento: 1998 

Nacionalidad: Mexicana 

Sexo: Femenino 

Dirección de correo electrónico:  

Estado civil: Soltero 

Teléfono:  

 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Por favor indique su nivel máximo de estudios alcanzado 

 Doctorado   Maestría   Licenciatura   Preparatoria   Secundaria   

Primaria 

 

 

CONDICIÓN 

Por favor indique su condición física 

 Invidente  Vidente   

 

 

 

ACTIVIDADES PERSONALES 

Por favor indique qué tan seguido suele utilizar la computadora a la semana 

 1 ó 2 veces    de 3 a 5 veces     más de 5 veces 

 

Por favor seleccione la  principal actividad para la cual hace usted uso  de una computadora 

 Entretenimiento   Investigación / academia   Trabajo / Negocios   

Otro 

 

 



Por favor liste las actividades que suele realizar con su computadora listando en el número 1 la que 

más realice y en el número 5 la que menos realice. Por ejemplo: consulta de e-mail, búsqueda de 

información en Internet, chatear, escribir en Word,  jugar, etc.  

Actividades: 

1. Uso de Internet en búsqueda de información 

2. __ Uso de Word___ 

3. Juegos__________________________ 

Finalmente enumere del 1 al 3 el aspecto que considera más importante para la adopción de un 

nuevo sistema como herramienta de trabajo. 

Facilidad de uso _1_  Velocidad de respuesta _2_  Costo _3_ 



Encuesta de perfil de usuario 

 

DATOS PERSONALES 

Por favor introduzca sus datos personales  

Nombre completo: Usuario 5 

Fecha de nacimiento: 1989 

Nacionalidad: Mexicana 

Sexo: Masculino 

Dirección de correo electrónico:  

Estado civil: Soltero 

Teléfono:  

 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Por favor indique su nivel máximo de estudios alcanzado 

 Doctorado   Maestría   Licenciatura   Preparatoria   Secundaria   

Primaria 

 

 

CONDICIÓN 

Por favor indique su condición física 

 Invidente  Vidente   

 

 

 

ACTIVIDADES PERSONALES 

Por favor indique qué tan seguido suele utilizar la computadora a la semana 

 1 ó 2 veces    de 3 a 5 veces     más de 5 veces 

 

Por favor seleccione la  principal actividad para la cual hace usted uso de una computadora 

 Entretenimiento   Investigación / academia   Trabajo / Negocios   

Otro 

 

 



Por favor liste las actividades que suele realizar con su computadora listando en el número 1 la que 

más realice y en el número 5 la que menos realice. Por ejemplo: consulta de e-mail, búsqueda de 

información en Internet, chatear, escribir en Word,  jugar, etc. 

Actividades: 

1. Uso de Internet en búsqueda de información 

2. Lectura de documentos en formato PDF____ 

3. Uso de Word__________________________ 

4. Juegos_______________________________ 

Finalmente enumere del 1 al 3 el aspecto que considera más importante para  la adopción de un 

nuevo sistema como herramienta de trabajo. 

Facilidad de uso _3_  Velocidad de respuesta _1_  Costo _2_ 



Encuesta de perfil de usuario 

 

DATOS PERSONALES 

Por favor introduzca sus datos personales  

Nombre completo: Usuario 6 

Fecha de nacimiento: 1982 

Nacionalidad: Mexicana 

Sexo: Masculino 

Dirección de correo electrónico:  

Estado civil:  

Teléfono:  

 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Por favor indique su nivel máximo de estudios alcanzado 

 Doctorado   Maestría   Licenciatura   Preparatoria   Secundaria   

Primaria 

 

 

CONDICIÓN 

Por favor indique su condición física 

 Invidente  Vidente   

 

 

 

ACTIVIDADES PERSONALES 

Por favor indique qué tan seguido suele utilizar la computadora a la semana 

 1 ó 2 veces    de 3 a 5 veces     más de 5 veces 

 

Por favor seleccione la  principal actividad para la cual hace usted uso de una computadora 

 Entretenimiento   Investigación / academia   Trabajo / Negocios   

Otro 

 

 



Por favor liste las actividades que suele realizar con su computadora listando en el número 1 la que 

más realice y en el número 5 la que menos realice. Por ejemplo: consulta de e-mail, búsqueda de 

información en Internet, chatear, escribir en Word,  jugar, etc.  

Actividades: 

1. Uso de Internet en búsqueda de información 

2. Uso de Word__________________________ 

3. Juegos_______________________________ 

Finalmente enumere del 1 al 3 el aspecto que considera más importante para la adopción de un 

nuevo sistema como herramienta de trabajo. 

Facilidad de uso _1_  Velocidad de respuesta _3_  Costo _2_ 



Encuesta de perfil de usuario 

 

DATOS PERSONALES 

Por favor introduzca sus datos personales  

Nombre completo: Usuario 7 

Fecha de nacimiento: 1985 

Nacionalidad: Mexicana 

Sexo: Femenino 

Dirección de correo electrónico:  

Estado civil:  

Teléfono:  

 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Por favor indique su nivel máximo de estudios alcanzado 

 Doctorado   Maestría   Licenciatura   Preparatoria   Secundaria   

Primaria 

 

 

CONDICIÓN 

Por favor indique su condición física 

 Invidente  Vidente   

 

 

 

ACTIVIDADES PERSONALES 

Por favor indique qué tan seguido suele utilizar la computadora a la semana 

 1 ó 2 veces    de 3 a 5 veces     más de 5 veces 

 

Por favor seleccione la  principal actividad para la cual hace usted uso de una computadora 

 Entretenimiento   Investigación / academia   Trabajo / Negocios   

Otro 

 

 



Por favor liste las actividades que suele realizar con su computadora listando en el número 1 la que 

más realice y en el número 5 la que menos realice. Por ejemplo: consulta de e-mail, búsqueda de 

información en Internet, chatear, escribir en Word,  jugar, etc. 

Actividades: 

1. Uso de Internet en búsqueda de información 

2. Consulta de correo electrónico  

3. Uso de Word__________________________ 

4. Uso de Power Point 

5. Uso de excel 

Finalmente enumere del 1 al 3 el aspecto que considera más importante para la ado pción de un 

nuevo sistema como herramienta de trabajo. 

Facilidad de uso _1_  Velocidad de respuesta _3_  Costo _2_ 



Encuesta de perfil de usuario 

 

DATOS PERSONALES 

Por favor introduzca sus datos personales  

Nombre completo: Usuario 8 

Fecha de nacimiento: 1979 

Nacionalidad: Mexicana 

Sexo: Femenino 

Dirección de correo electrónico:  

Estado civil: Soltero 

Teléfono:  

 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Por favor indique su nivel máximo de estudios alcanzado 

 Doctorado   Maestría   Licenciatura   Preparatoria   Secundaria   

Primaria 

 

 

CONDICIÓN 

Por favor indique su condición física 

 Invidente  Vidente   

 

 

 

ACTIVIDADES PERSONALES 

Por favor indique qué tan seguido suele utilizar la computadora a la semana 

 1 ó 2 veces    de 3 a 5 veces     más de 5 veces 

 

Por favor seleccione la  principal actividad para la cual hace usted uso de una co mputadora 

 Entretenimiento   Investigación / academia   Trabajo / Negocios   

Otro 

 

 



Por favor liste las actividades que suele realizar con su computadora listando en el número 1 la que 

más realice y en el número 5 la que menos realice. Por ejemplo: consulta de e-mail, búsqueda de 

información en Internet, chatear, escribir en Word,  jugar, etc.  

Actividades: 

1. Uso de Word__________________________ 

2. Uso de Excel y Power Point 

3. Uso de Internet en búsqueda de información 

4. Consulta de correo electrónico____________ 

5. Juegos_______________________________ 

Finalmente enumere del 1 al 3 el aspecto que considera más importante para la adopción de un 

nuevo sistema como herramienta de trabajo. 

Facilidad de uso _1_  Velocidad de respuesta _2_  Costo _3_ 

 


