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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 acoplado para los niños participantes de las pruebas, de acuerdo a las respuestas dadas
por el menor de edad participante, de la forma más sincera posible y permitirnos conocer las observaciones expresadas por el
mismo respecto a la herramienta o plataforma evaluada, con el fin de continuar mejorando las mismas en pro de una
interacción más eficiente y de su usabilidad.
Datos básicos
Edad

Variadas

Nivel académico / Grado
que cursa

Aulas multigraduales

Discapacidad / En qué grado?

Institución

Colegio INEM Baldomero Cano

Auditiva. Diferentes grados

Dimensión educativa
SI NO N/A
1. Te gustaría aprender más señas con la herramienta? 12 0
2. Aprendiste algo nuevo con la herramienta sobre la
LSC?

3. Te pareció fácil aprender las señas con la
herramienta?
Dimensión contenido

4. Las actividades te parecieron fáciles de entender?
Dimensión estética
5. Te gustan los colores, imágenes y videos de la
herramienta?

6. Te parece que el tamaño de las imágenes, videos y
letra son apropiados?
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Razones Expuestas

Porque están las palabras
en español y pueden
12 0
aprender más sobre el
idioma
Algunas señas fueron
difíciles de reconocer por
12 0
problemas
en
la
configuración utilizada por
el modelo
SI NO N/A
Razones Expuestas
Algunas
actividades
fueron difíciles por tener
señas
complejas
de
entender y que no se
reconocieron
con
facilidad. La configuración
de la mano en algunas
6 6
señas no es la adecuada
SI NO N/A
Razones Expuestas
12 0

8

4

Existen algunas imágenes
que son lentas y demora
su carga en el sistema.
Otras son pequeñas y se
presentan letras que no se
entienden

Dimensión funcional

SI

7. Te pareció fácil usar la herramienta?

8. Entendiste las instrucciones de la herramienta para
poder hacer las actividades?

9. La herramienta funcionó bien siempre?
Dimensión accesibilidad
10. Entendiste los audios o sintetizadores de voz de la
herramienta?

NO N/A

Razones Expuestas
Fue fácil porque todas las
12 0
actividades
son
de
asociación.
Se pudo entender porque
contaron con el apoyo de
quien les interpretara
12 0
pero por si solos no
habrían
podido
entenderlas
Más o menos. Algunas
0 12
señas no funcionaron
bien
SI NO N/A
Razones Expuestas
X

11. Pudiste terminar las actividades propuestas?

6

6

12. Pudiste hacer uso de todos los botones o enlaces
que quisiste probar?

12

0

Es muy básico, apropiado
para niños pequeños.
Algunos avanzaron pero
no lograron terminar las
actividades.

Que fue lo que más te gustó de la herramienta?
Le gustaron las actividades
Tiene muchas actividades que refuerzan el español

Que no te gustó de la herramienta?
Los usuarios recomiendan más actividades, de temáticas variadas y más avanzadas, Podría tener actividades sobre
matemáticas, que les permita avanzar en sus estudios.
También se recomendó que se usaran otro tipo de actividades y no solo aquellas que permitan asociar.

Muchas Gracias ¡!!
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