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01

Me gusta ocuparme en mayor detalle de los sistemas
técnicos.

02

Me gusta probar las funciones de los nuevos sistemas
técnicos.

03

Principalmente trato con sistemas técnicos porque tengo
que hacerlo.

04

Cuando tengo un nuevo sistema técnico frente a mí, lo
pruebo intensamente.

05

Me gusta pasar tiempo familiarizándome con un nuevo
sistema técnico.

06

Para mí es suficiente que funcione un sistema técnico; No
me importa ni el cómo ni el por qué.

07

Intento entender cómo funciona exactamente un sistema
técnico.

08

Para mí es suficiente conocer las funciones básicas de un
sistema técnico.

09

Intento aprovechar al máximo las capacidades de un
sistema técnico.

totalmente de
acuerdo

en gran parte
de acuerdo

ligeramente de
acuerdo

ligeramente en
desacuerdo

en gran parte
en desacuerdo

Indique el grado en que está de acuerdo / en desacuerdo con
las siguientes afirmaciones.

totalmente en
desacuerdo

En el siguiente conjunto de preguntas, indagaremos sobre su interacción con los sistemas técnicos.
El término "sistemas técnicos" se refiere a apps y otras aplicaciones de software, así como
dispositivos digitales completos (por ejemplo, smartphone, teléfono móvil, ordenador, TV, sistema
de navegación para automóviles).

Análisis
1. Cuando se entren las respuestas de los participantes en un archivo de datos para su análisis,
éstas deben codificarse de la siguiente manera: totalmente en desacuerdo = 1, bastante en
desacuerdo = 2, ligeramente en desacuerdo = 3, ligeramente de acuerdo = 4, en gran parte
de acuerdo = 5, totalmente de acuerdo = 6.
2. Las respuestas a los tres elementos redactados en negativo (elementos 3, 6, 8) deben
invertirse (6 = 1, 5 = 2, 4 = 3, 3 = 4, 2 = 5, 1 = 6).
3. Finalmente, se debe calcular una puntuación media de los 9 ítems.
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