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Introducción 
Este documento presenta un instrumento basado en el modelo TAM (Davis, 1989) y en el 

modelo UTAUT (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003) que se ha adaptado para la 

valoración de aceptación de tecnologías móviles entre estudiantes y profesores añadiendo 

dos constructos adicionales: confianza y recomendación (Briz-Ponce, Juanes-Méndez, & 

García-Peñalvo, 2014a). 

La primera parte del cuestionario se diseña de tal forma para obtener información 

demográfica de los participantes y su experiencia con estas tecnologías. Está formada por 

19 ítems.  

La segunda parte recoge los datos necesarios para la aceptación de la tecnología móvil y 

está formada por 34 ítems (los 32 primeros se obtienen del modelo UTAUT). 

La información detallada de los constructos correspondientes empleados en la encuesta, 

se han publicado en diferentes artículos (Briz-Ponce & García-Peñalvo, 2015; Briz-Ponce 

& Juanes-Méndez, 2015; Briz-Ponce, Juanes-Méndez, & García-Peñalvo, 2014c, 2014b; 

Briz-Ponce et al., 2014a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE DOCTORADO 
FORMACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 

 3 

 

CUESTIONARIO 

 

CONTEXT DATA 

 

Nº Pregunta 
1 Mi perfil es (puede seleccionar varias opciones: 

 Estudiante .    Indique Curso              

 Médico Residente.  Indique Años de Experiencia       

 Médico Especialista.  Indique Años de Experiencia  

 Docente de Ciencias de la Salud. Indique Años de Experiencia  
2 Mi edad está comprendida: 

 Entre18-25 años    Entre 26-35 años     Entre 36-45 años   Entre 46-55 años    + 55 años 

3 Soy: 

 Hombre           Mujer 

4 Dispongo de: (puede seleccionar los dos si dispone de los dos dispositivos)  

 Dispongo de Smartphone      Dispongo de Tablet.        Tengo Smartphone o Tablet 

5 El sistema operativo de mi Smartphone es:  (si no dispone Smartphone, indique no aplica): 

 iOS (iPhone)    Android     Windows 8    Otros    No aplica 

6 El Sistema Operativo de mi Tablet es: (si no dispone de Tablet seleccione No aplica)  

       iOS (iPad)        Android      Windows 8    Otros      No aplica 

7 En el contexto de los dispositivos móviles, sé lo que es una aplicación móvil (App): 

 Sí.                  No 

8 Para descargarme Apps utilizo: 

 Mi Smartphone    Mi Tablet    Mi Smartphone y Mi Tablet     Ninguna de las anteriores  

9 El tiempo que dedico a utilizar las Apps de mi Smartphone es: 

 < 1h al día  Entre 1 y  2 horas al día  Entre 3 y 4 horas al día   Más de 4h  al día 

 No las utilizo  

10 El tiempo que dedico a utilizar las Apps de mi Tablet es: 

 < 1h al día  Entre 1 y  2 horas al día  Entre 3 y 4 horas al día   Más de 4h  al día 

 No las utilizo 

11 En el último mes, me he descargado en mi Smartphone el siguiente número de aplicaciones (si no 

dispone de Smartphone seleccione No aplica): 

 Entre 1 y 10     Entre 11 ey20     Entre 21 y 30    Más de 30    Ninguna   No Aplica 



PROGRAMA DE DOCTORADO 
FORMACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 

 4 

Nº Pregunta 
12 En el último mes, me he descargado en mi Tablet el siguiente número de aplicaciones (si no dispone 

de Smartphone seleccione No aplica): 

 Entre 1 y 10     Entre 11 ey20     Entre 21 y 30    Más de 30    Ninguna   No Aplica 

13 He pagado por la descarga de alguna de las Apps: 

 Sí, en alguna ocasión  No, nunca.  

14 En cuanto a la confianza en las Apps que me descargo: 

 Confío en el origen de procedencia de la App para descargármela 

 No confío, pero de igual manera me la descargo  

 No lo sé, no me lo he planteado nunca 

15 A la hora de elegir el App que me voy a descargar, tengo en cuenta: (se puede marcar más de una 

respuesta 

 Seguridad/Privacidad     Contenido      Usabilidad     Accesibilidad     Conexión de datos 

 Recomendación de un amigo/conocido/revista Información del proveedor/desarrollador     

Ninguna de las Anteriores 

16 Hay alguna característica que tengo en cuenta y no aparece en el apartado anterior?  

 Sí. Por favor, indicar cuál:  

 No 

17 De las opciones seleccionadas en la pregunta 15, la opción que considero más importante a la hora de 

descargarme una App es: 

 Seguridad/Privacidad     Contenido    Usabilidad    Accesibilidad     Conexión de datos  

Recomendación de un amigo/conocido/revista Información del proveedor/desarrollador     

Ninguna de las anteriores 

18 He utilizado alguna vez una App médica para mi formación en medicina (ya sea para formación 

continua como para mis estudios de medicina)  

 Sí. Indique cual  

 No. Las razones son:  

19 Las aplicaciones que me he descargado en mi Tablet y/o Smartphone son: (puede seleccionar más de 

una opción) 

 De ocio (restaurantes, viajes, deportes,  tiempo mapas)      Noticias     Redes Sociales  

 Correo     Juegos    Apps relacionadas con la medicina (por ejemplo: diagnóstico, etc.)   

 Formación Médica (por ejemplo: de consulta, mapas anatómicos etc.).  Otros.    Ninguna 
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ACCEPTANCE MODEL 
 

Nº Test 1      2      3      4     5 

1 Encuentro que el dispositivo móviles es útil en mi aprendizaje              
2 El dispositivo móvil me permite realizar las tareas de estudio más rápido                      
3 El dispositivo móvil incrementa mi productividad              
4 Si yo utilizara las Apps de mi dispositivo móvil, tendría la oportunidad de 

aprobar 

             

5 Mi interacción con el dispositivo móvil es clara y sencilla              
6 Es fácil para mí utilizar el dispositivo móvil              

7 Encuentro el dispositivo móvil fácil de usar              

8 Aprender a utilizar el dispositivo móvil es fácil para mí              

9 Utilizar el dispositivo móvil para el aprendizaje es una buena idea                                            

10 El dispositivo móvil hace el aprendizaje/estudio más interesante              

11 Utilizar el dispositivo móvil para el aprendizaje es divertido              

12 Me gusta utilizar el dispositivo móvil como herramienta para el estudio                                                   

13 La gente que me rodea piensa que yo debería utilizar el dispositivo móvil 

para estudiar                       

             

14 La gente que es importante para mí, piensa que debería utilizar el dispositivo 

móvil para estudiar 

             

15 Profesores y dirección han sido de ayuda para utilizar el Dispositivo móvil en 

mi aprendizaje 

             

16 En general, la Facultad/Hospital apoya el uso del dispositivo móvil para mi 

formación 

             

17 Tengo los recursos necesarios para utilizar el dispositivo móvil en mi 

aprendizaje       

             

18 Tengo el conocimiento necesario para utilizar el dispositivo móvil en mi 

aprendizaje         

             

19* El dispositivo móvil no es compatible con otros dispositivos que tengo para 

mi aprendizaje         

             

20 Tengo a quién acudir en caso de que no sepa utilizar el dispositivo móvil para 

mi aprendizaje  

             

21 Puedo completar un trabajo o una tarea de estudio con el dispositivo móvil si 

dispongo de una ayuda integrada de asistencia en el dispositivo 

             

22 Puedo completar un trabajo o una tarea de estudio con el dispositivo móvil 

aunque no haya nadie alrededor que me ayude  

             

23 Puedo completar un trabajo o una tarea de estudio con el dispositivo móvil si 

puedo acudir a alguien en caso de que no sepa continuar 
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Nº Test 1      2      3      4     5 

24 Puedo completar un trabajo o una tarea de estudio con el dispositivo móvil si 

tengo mucho para tiempo para realizar la tarea       

             

25 Me da miedo utilizar las Apps para el estudio por si no tienen la suficiente 

información para la formación 

             

26 Me da miedo pensar que puedo perder mucha información si me descargo 

algunas Apps 

             

27 Dudo utilizar la App por si cometo algún error que luego no pueda corregir                          

28 El uso de las Apps de alguna forma me intimida              

29 Tengo intención de utilizara las Apps para mi formación en 1 mes.              

30 Voy a utilizar las Apps para mi formación en 1 mes              

31 Tengo planificado el utilizar las Apps para mi formación en 1 mes.               

32 No voy a utilizar las Apps para mi formación              

33 Considero necesario un certificado de calidad de aplicaciones para aumentar 

la confianza al descargarte una App 

             

34 Recomendaría el uso de Apps para el aprendizaje a un compañero y/o 

estudiante 
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