
ANEXO 5 

VALIDACIÓN TAM 

CIENTÍFICOS DE DATOS 

Se responde con una X en cada fila según su nivel de descuerdo o acuerdo con los ítems planeados. 

1 es extremadamente en desacuerdo y 7 es extremadamente de acuerdo y el 4 es un nivel neutral. 

Científico de datos 1 

 

 Extremadamente                            Extremadamente en 

desacuerdo                                            de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Usando la implementación de la arquitectura de referencia (POC) 

te permite realizar tus tareas cotidianas más rápido comparado con 

otros productos. 

  X     

2. Usando la implementación de la arquitectura de referencia (POC) 

mejora tu rendimiento al hacer procesos de analítica como 

científico de datos. 

     X  

3. Usando la implementación de la arquitectura de referencia (POC) 

mejora tu productividad al hacer procesos de analítica como 

científico de datos. 

   X    

4. Usando la implementación de la arquitectura de referencia (POC) 

mejora tu efectividad al hacer procesos de analítica como científico 

de datos. 

     X  

5. Usando la implementación de la arquitectura de referencia (POC) 

te hace más fácil hacer al hacer procesos de analítica como 

científico de datos. 

 X      

6. He encontrado la implementación de la arquitectura de referencia 

(POC) útil en mis procesos de analítica como científico de datos. 
     X  

Utilidad percibida (UP) Subtotal 27 4.5 / 7 

    

7. Aprender a operar la implementación de la arquitectura de 

referencia (POC) fue fácil 
X       



8. Encuentras fácil que la implementación de la arquitectura de 

referencia (POC) haga lo que tú quieres que haga 
 X      

9. Mis interacciones con la implementación de la arquitectura de 

referencia (POC) son fáciles y entendibles 
 X      

10. Encuentras la implementación de la arquitectura de referencia 

(POC) lo suficiente flexible para interactuar 
 X      

11. Consideras fácil tener mayor habilidad utilizando la 

implementación de la arquitectura de referencia (POC) 
     X  

Facilidad de uso percibida (FdUP) Subtotal 13 2.6 / 7 

Intención de uso (IU) Total 40 7.1 /14 

 

Científico de datos 2 

 Extremadamente                            Extremadamente 

En desacuerdo                                            de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

Usando la implementación de la arquitectura de referencia (POC) 

te permite realizar tus tareas cotidianas más rápido comparado 

con otros productos. 

     X  

Usando la implementación de la arquitectura de referencia (POC) 

mejora tu rendimiento al hacer procesos de analítica como 

científico de datos. 

     X  

Usando la implementación de la arquitectura de referencia (POC) 

mejora tu productividad al hacer procesos de analítica como 

científico de datos. 

     X  

Usando la implementación de la arquitectura de referencia (POC) 

mejora tu efectividad al hacer procesos de analítica como 

científico de datos. 

     X  



Usando la implementación de la arquitectura de referencia (POC) 

te hace más fácil hacer al hacer procesos de analítica como 

científico de datos. 

     X  

He encontrado la implementación de la arquitectura de referencia 

(POC) útil en mis procesos de analítica como científico de datos. 
     X  

Utilidad percibida (UP) Subtotal 30 6 / 7 

    

Aprender a operar la implementación de la arquitectura de 

referencia (POC) fue fácil 
       

Encuentras fácil que la implementación de la arquitectura de 

referencia (POC) haga lo que tú quieres que haga 
       

Mis interacciones con la implementación de la arquitectura de 

referencia (POC) son fáciles y entendibles 
       

Encuentras la implementación de la arquitectura de referencia 

(POC) lo suficiente flexible para interactuar 
       

Consideras fácil tener mayor habilidad utilizando la 

implementación de la arquitectura de referencia (POC) 
       

Facilidad de uso percibida (FdUP) Subtotal 0 0 / 7 

Intención de uso (IU) Total 30 6 /14 

 

 

 


