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Con el objetivo de identificar, en la última etapa de evaluación de la metodología planteada por el grupo de investigación GAIA
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, la satisfacción de los diferentes usuarios que podrían llegar a acceder a
las aplicaciones asociadas al proyecto RAIM y a sus posibilidades educativas en su plataforma como tal, agradecemos el
diligenciamiento del siguiente formato de la forma más sincera posible y permitirnos conocer sus observaciones respecto a la
herramienta o plataforma que usted evaluó, con el fin de continuar mejorando las mismas en pro de una interacción más
eficiente y de su usabilidad.
Se evaluarán cinco diferentes dimensiones que permiten reconocer la satisfacción del usuario en aspectos de importancia para
la usabilidad de la herramienta, tales como el aspecto educativo, la coherencia en sus contenidos, la estética, su funcionalidad y
accesibilidad. Usted nos colabora en esta evaluación porque pertenece a la población objetivo de la herramienta y por ser
potencial usuario de la misma
Para esto, por favor llenar sus datos en la sección contigua para luego comenzar a responder las preguntas planteadas teniendo
en cuenta la siguiente escala: 5 - Muy de acuerdo, 4 . De acuerdo, 3 - Indiferente, 2 - En desacuerdo y 1 - Muy en desacuerdo. Al
final podrá agregar las observaciones pertinentes que le permitan ampliar sus respuestas o permitirnos conocer sus sugerencias
para seguir mejorando.
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Nivel académico / Grado que cursa

Investigador

Discapacidad

Ninguna de las anteriores

En qué Grado?

Dimensión Educativa
1. La herramienta podría contribuir a los procesos de aprendizaje de la población a
la que se dirige
2. Si se diera la oportunidad, volvería a utilizar esta aplicación
3. Recomendaría esta herramienta a otras personas de la población objetivo
4. La herramienta cumple su objetivo
5. Los elementos multimedia utilizados en la herramienta facilitan el proceso de
enseñanza/aprendizaje
Dimensión Contenido
6. El contenido presentado es claro y coherente
7. El contenido presentado es de calidad
8. El contenido presentado presenta una adecuada gramática y ortografía
Dimensión Estética
9. Es adecuada la elección y descripción de imágenes, sonidos, colores y otros
elementos multimedia
10. La interfaz de la herramienta es agradable
11. La tipografía, el color y el tamaño utilizado para el texto es legible y le permitió
una adecuada velocidad de lectura
Dimensión Funcional
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12. La interfaz de la herramienta es fácil de usar
13. Las instrucciones presentadas fueron suficientes y claras para permitir su
adecuada navegación en la herramienta
14. Los procesos que se llevaron a cabo con la herramienta son fáciles para el
usuario
15. El rendimiento de la herramienta fue el adecuado para permitir su interacción
con la misma
Dimensión Accesibilidad
16. La herramienta presenta audios o sintetizadores de voz y estos son claros y
entendibles
17. La estructura que presenta la herramienta facilitó su navegación
18. La herramienta es accesible para usted
19. La estructura y accesibilidad de la herramienta le permitieron terminar las
actividades propuestas en la prueba / actividades educativas
20. La herramienta le permitió hacer uso de todos los enlaces, botones, listas
desplegables y similares que usted deseó utilizar

X
X
X
X
5 4 3 2 1 N/A
X
X
X
X
X

Que fue lo que más le agradó de la herramienta?
Es una herramienta de fácil uso y permite realizar y reevaluar los procesos de enseñanza, convirtiéndose en un mecanismo de
retroalimentación útil para lograr avances significativos en los estudiantes y el docente

Que no le agradó de la herramienta?
Nada. Es una herramienta muy útil.

Si tiene alguna observación adicional que hacer o alguna sugerencia que comentar, por favor hágalo a continuación
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Muchas gracias ¡!!
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