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Apéndice E. Encuesta aplicada a programadores para conocer su nivel de conocimiento de 
UIML y XML 
 
Esta encuesta fue dirigida a 25 estudiantes de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas de la 
UDLA o profesionistas egresados de la misma universidad. Los participantes incluyeron a diez 
estudiantes licenciatura, seis de maestría, cuatro de doctorado y cinco egresados. A continuación 
se presenta el cuestionario, el cual fue aplicado en enero del 2003.  
 
 
El siguiente cuestionario permitirá conocer tu preferencia sobre dos lenguajes de marcado: UIML y XML. 
El resultado de esta encuesta se considerará para determinar el lenguaje de desarrollo de las interfaces 
de la aplicación Espacios Personales Genéricos (EPG). Se pretende que EPG sea un ambiente 
personalizable que permita el acceso a los servicios de la biblioteca digital de la UDLA desde dispositivos 
móviles como celulares y PDAs. Por lo tanto, se agradecerá la veracidad de las respuestas. 
 
 

1.¿Conoces el lenguaje UIML (User Interface Markup Language)?  Sí   No  
 
  Si tu respuesta fue no, pasa a la pregunta 3 
 
 
2.Tu nivel de conocimiento de UIML es: 
 
  Sólo lo conozco de nombre     Bajo   Medio          Alto 
 
 
3.¿Conoces el lenguaje XML (eXtensible Markup Language)?   Sí   No 
 

Si tu respuesta fue no, pasa a la pregunta 5 
 
 
4.Tu nivel de conocimiento de XML es: 
 
     Sólo lo conozco de nombre     Bajo   Medio          Alto 
 
 
5.Si pudieras escoger un lenguaje de marcado para desarrollar interfaces para Internet, ¿cuál 

escogerías? 
 

    
6. ¿Por qué? 
 
 
Resultados 
 
UIML: de los 25 participantes, el 76% no conocía este lenguaje, y de los que afirmaban 
conocerlo, el 100% lo conocía “sólo de nombre”. 
 
XML: el 92% de los encuestados lo conocía; de ese 92%, 13.04% lo conocía sólo de nombre, 
78.26% decía tener un nivel bajo y 8.7% un nivel medio. 
 
Lenguaje de marcado: el 52% escogió HTML, 16% UIML, 8% Flash y 4% Java (Flash y Java no 
son lenguajes de marcado). Las razones más representativas para escoger HTML fueron: “es más 
fácil”, “es el que más manejas”, “es el más amigable”. 


