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ANEXO 10 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA UTILIDAD, FACILIDAD Y DISFRUTE PERCIBIDO 

 

Al implementar la herramienta creada, se aplica el siguiente cuestionario propuesto en sus 7 
dimensiones por Cabero-Almenara et al., (2019), apoyados en el modelo TAM (Modelo de 
aceptación de tecnología). 

Si es necesario, el investigador puede seleccionar otro cuestionario desde la literatura. 

 
DIMENSIÓN Muy mal Mal Regular Bien Excelente 

1. Aspectos técnicos y 
estéticos 
1.1. El funcionamiento del recurso 
con RA que nosotros hemos 
presentado fue: 

1 2 3 4 5 
     

1.2 En general, considera la 
estética o presentación del 
recurso producido en RA como: 

     

1.3 En general, calificaría el 
funcionamiento del recurso 
producido en RA como: 

     

1.4. En general, ¿cómo evaluaría 
la presentación de la información 
en pantalla: 

     

2. Facilidad de uso 
2.1. ¿Cómo calificaría la facilidad 
de uso y manejo del recurso RA 
que hemos presentado? 

     

2.2. ¿Cómo calificaría la facilidad 
de comprensión del 
funcionamiento técnico del 
recurso RA que nosotros hemos 
presentado? 

     

2.3. Desde su punto de vista, 
¿cómo evaluaría el diseño general 
del recurso RA que hemos 
presentado? 

     

2.4. Desde su punto de vista, 
¿cómo evaluaría la forma de 
acceso y uso del recurso RA que 
hemos presentado? 

     

2.5. Desde su punto de vista, 
¿cómo evaluaría la flexibilidad de 
uso del material de RA que hemos 
presentado? 

     

2.6. El uso del recurso producido 
con RA fue divertido: 

     

3. Guía / tutorial del programa 
3.1. En general, ¿cómo calificaría 
la eficacia y la comprensión de la 
guía ofrecida para el uso del 
recurso RA que hemos 
presentado? 

     

3.2. La información ofrecida para 
usar el recurso RA era simple y 
comprensible para usted. 

     

4. Utilidad percibida Muy en 
desacuerdo 

Desacuerdo Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

4.1 El uso de este sistema RA 
mejorará mi aprendizaje y 
rendimiento en este curso 
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4.2 El uso de este sistema RA 
durante las clases facilita mi 
comprensión de ciertos conceptos 

     

4.3 Creo que el sistema RA es útil 
cuando uno está aprendiendo 

     

4.4 Creo que mi rendimiento 
académico puede mejorar con el 
uso de RA 

     

5. Disfrute percibido 
5.1 Usar el sistema RA es 
divertido 

     

5.2 Disfruté usando el sistema RA      
5.3 Creo que el sistema RA 
permite aprender mientras juegas 

     

5.4 Creo que el sistema RA 
permite aprender mientras juegas 

     

6. Actitud hacia su uso 
6.1 El uso de un sistema RA hace 
que aprender sea más interesante 

     

6.2 No estaba aburrido mientras 
usaba el sistema RA 

     

6.3 Creo que el uso de un sistema 
RA en el aula es una buena idea 

     

7. Intención de uso 
7.1 En el futuro, me gustaría usar 
el sistema RA si tengo la 
oportunidad 

     

7.2 Me gustaría usar el sistema 
RA para aprender otras 
asignaturas 

     

      
 


