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RESUMEN 

 

El presente trabajo, es una investigación cuantitativa, no experimental, con diseño 
transeccional correlacional, la cual consiste en desarrollar y validar un instrumento 
que permite determinar la relación de la percepción de los estudiantes de la 
división de ingenierías de la Universidad Santo Tomás (USTA), sobre la  calidad 
de la estructura y la metodología didáctica de las aulas virtuales en el aprendizaje 
de los espacios académicos, en el marco de la norma NTC ISO:9001:2015, dando 
como resultado de 0,84 en el coeficiente de Pearson, confirmado que ésta relación 
es positivamente fuerte para el aprendizaje. El nivel de percepción sobre la 
estructura arrojó que el 37% y el 46% de los estudiantes perciben que la calidad 
de la estructura de las aulas virtuales ayuda a su aprendizaje todas las veces y la 
mayoría de veces respectivamente y en relación a la metodología didáctica el 30% 
y el 51% de los estudiantes, perciben que la calidad de la Metodología didáctica 
de las aulas virtuales de sus espacios académicos ayuda a su aprendizaje, todas 
las veces y la mayoría de veces respectivamente. Estos resultados son un gran 
aporte para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
USTA, por cuanto le permite tomar acciones orientadas al aseguramiento de los 
procesos y procedimientos relacionados con sus procesos misionales, de soporte 
y mejora. 

Palabras Claves 

Percepción, Aulas virtuales, Calidad, Aprendizaje, NTC-ISO:9001:2015 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Santo Tomás (USTA), tiene acreditación de alta calidad como 

Institución de Educación Superior (IES) y, busca que sus programas de pregrado 

cuente con esta misma acreditación,  de acuerdo con el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA) (1)

1 si bien no hace explicito u obligatorio, indica que “un 

programa de alta calidad se reconoce por la capacidad que tiene para ofrecer una 

formación integral, flexible, actualizada e interdisciplinar, acorde con las 

tendencias contemporáneas del área disciplinar o profesional que le ocupa”, el uso 

de las aulas virtuales contribuye a este lineamiento del CNA, por otra parte, las 

condiciones de Calidad para obtener el Registro Calificado de los programas 

académicos,  en la condición número siete 7 establece que la calidad del personal 

docente debe garantizar de manera adecuada las funciones de docencia, 

investigación y extensión que se adelantan como parte del diseño curricular del 

programa, el docente debe desarrollar didácticas sobre los saberes que enseña y 

hacer uso de las TIC en educación2
 (2), es decir, las TIC se convierten en un factor de 

calidad en los procesos de acreditación y registro calificado. 

La USTA tiene certificado su Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo el 

estándar NTC-ISO 9001:2008 y piensa actualizar su certificación a la nueva 

normas   NTC-ISO 9001:2015, esta norma centra su atención en la satisfacción 

del cliente, donde establece que la organización debe realizar el seguimiento de 

las percepciones de los clientes en lo que concierne al grado en que se cumplen 

sus necesidades y expectativas a través de servicios que recibe. De otra parte, 

indica que la organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el 

seguimiento y revisar esta información, es por ello, que evaluar la satisfacción de 

un cliente, es un aspecto muy positivo para las organizaciones, puesto que de esto 

depende que éstas puedan mejorar sus procesos, generando acciones de mejora 

continua, con el fin de alcanzar la competitividad a través de la calidad de sus 

servicios; es importante mencionar que la satisfacción está estrechamente 

relacionada con la calidad; Brady y Robertson3
 (3) indican que la calidad del servicio 

es un antecedente de la satisfacción del servicio, Herrero4
 (4) citando a Huber dice 

                                            
1. RAMIREZ, Diana y al, et. Lineamientos para la Acreditación de programas de pregrado. 

Bogotá:      CNA, 2013. 
2   COLOMBIA.MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1075 (26, Mayo,2015). Por 

medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Educación. Bogotá : 
Diario oficial, 2015. págs. p.325-341. 49.523. 

3. BRADY, Michael y ROBERTSON, Christopher. Searching for a consensus on the antecedent 
role of service quality and and satisfaction: an exploratory cross-national study. Florida : 
Journal of Business Research, 2001. págs. 53-60. Vol. 51. 

4. HERRERO, Angel, SALMONES, Maria de Mar y RODRIGUEZ, Ignacio. Calidad y el Valor 
percibido como condicionanates de la satisfacción: una aplicación en las artes esenicas. 
Cantabria : Economía y empresa, 2005. Vol. 23. 



que la satisfacción es el resultado de una comparación que surge siempre y 

cuando lo percibido supere las expectativas; se puede decir que la satisfacción es 

un resultado de las experiencias al adquirir y usar un producto servicio. 

Los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje cumplen un papel 

fundamental y se ven obligados a buscar diferentes estrategias didácticas con el 

fin que el estudiante construya su conocimiento; en la USTA se implementó el uso 

de las aulas virtuales en la modalidad presencial como una política obligatoria para 

los docentes de medio y tempo completo, surge la necesidad de verificar si estas 

aulas según la percepción de los estudiantes contribuyen en el aprendizaje de 

este y con ello el cumplimiento de los requisitos de los servicios que presta la 

universidad en cuanto a la educación virtual como apoyo al proceso enseñanza 

aprendizaje. Para realizar esta investigación empírica analítica, se construye un 

instrumento que permite evaluar la percepción de los estudiantes de la división de 

ingeniería de la USTA de la modalidad presencial sobre la calidad y el uso de las 

aulas virtuales en sus asignaturas, con el fin determinar lo asertivo de esta política 

y tomar acciones de mejora que permitan continuar con esta. 

En la calidad de la educación mediada por TIC, un factor importante  es la 

adquisición de aprendizajes por parte de los estudiantes, para esto se debe tener 

en cuenta aspectos  como el diseño, apariencia e implementación de estos 

espacios virtuales, según Santoveña5
 (5) y Cabero6

 (6) mencionan que la dimensión 

técnica estética que hace referencia a la arquitectura de la información, el diseño, 

la navegación, la usabilidad y los elementos hipermedia, todo debe estar 

sustentado en una concepción de calidad, donde es importante considerar la 

satisfacción de los estudiantes: “conocer lo que él percibe permitirá a la institución 

que ofrece el servicio, tomar decisiones tendentes a satisfacer sus necesidades y 

exigencias”7
 (7), por tanto la estructura del aula virtual debe ser un factor a tener en 

cuenta, para conocer la percepción del estudiante en pro de la Calidad, en esta 

investigación se evalúa la percepción en la estructura de las aulas virtuales, para 

esto se determinan 3 dimensiones: Diseño-apariencia, recursos y navegabilidad. 

Otro aspecto fundamental, es obtener respuestas sobre la percepción de los 

estudiantes sobre la calidad de la Metodología Didáctica de las aulas virtuales 

después de interactuar con los recursos implementados como apoyo al desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje mediante plataforma virtual, para la calidad 

metodológica y didáctica de las aulas virtuales se definen 3 dimensiones: 

enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

                                            
5. SANTOVEÑA, Sonia. Criterios de calidad para la evaluación de cursos virtuales. Madrid : 

UNED, 2005. pág. 19. Vol. II. 
6.  CABERO, Julio. y LÓPEZ, Eloy. Evaluación de materiales en red en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). Barcelona : RED. Docencia universitaria en la Sociedad del 
Conocimiento, 2009. 

7.  LLARENA, Myriam. Metodología para la Evaluación de la Calidad de Estrategias Didácticas. 
San Juan : Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, 2008. Vol. Vol. 1(2). 



El alcance de la investigación se centra en determinar la correlación entre la 
percepción de los estudiantes de la división de ingeniería de la USTA sede 
Bogotá, sobre la calidad de la estructura y la metodología didáctica de las aulas 
virtuales en el aprendizaje de los espacios académicos del programa que cursan, 
con el fin de aportar al SGC de la USTA en los procesos misionales de Docencia y 
Desarrollo Estudiantil, por medio de un diseño metodológico no experimental, con 
diseño transeccional correlacional, cuyo propósito es conocer la percepción de la 
calidad entre dos variables, para su desarrollo, se utiliza la escala de Likert. 
Siendo de gran importancia esta investigación para las instituciones de educación 
superior, interesadas en certificar su SGC con la norma ISO NTC: 9001:2015.  

 

  



1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la última década, a nivel de América Latina, los formuladores de políticas de 
educación han formalizado la integración de políticas transversales de TIC como 
parte de la reforma y renovación educativa. A nivel global, la primera política a 
favor de la integración de las TIC se plasmó e implementó en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), según se describe en la Meta 8.F establece “En 
cooperación con el sector privado, se debe dar acceso a los beneficios de las 
nuevas tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación  (8)

8. 

Así mismo a nivel global, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
(CMSI), celebrada entre los años 2003 y 2005, concretó un claro compromiso de 
los gobiernos en torno a fomentar el logro de una sociedad de la información de 
naturaleza inclusiva. Con este fin, el Plan de Acción de la CMSI, identifica diez 
metas, dos de las cuales se relacionan con la educación, programadas para ser 
cumplidas antes del año 2015  (9)

9 

En la región de América Latina y el Caribe, varios gobiernos se han abocado a la 
tarea de definir sucesivos planes de acción y marcos de políticas enfocados al uso 
de las TIC, para promover el desarrollo y contrarrestar las desigualdades sociales. 
Estas iniciativas requieren que las escuelas asuman una posición de liderazgo en 
materia de capacitación, uso y acceso a las nuevas tecnologías  (10)

10. El Plan de 
Acción eLAC2015 para la Sociedad de la Información en América latina y el  
Caribe (11)

11 establece que las TIC son herramientas diseñadas para promover el 
desarrollo económico y la inclusión social; eLAC2015, considera que la 
incorporación de las TIC a la educación, particularmente en materia de 
proporcionar acceso universal e inclusivo a la educación, constituye una 
prioridad12

 (9) 
 
Organización de Estados Iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura 
en la misma línea (OEI)  en metas educativas 2021  “La educación que queremos 
para la generación de los bicentenarios” entre los programas para mejorar la 
calidad de la educación propone como primero  la integración de TIC en los 
proceso de enseñanza y aprendizaje y una de las estrategias para lograrlo es el 

                                            
8   ONU. Objetivos del mileniún. New York : ONU, 2013. 
9 . UNESCO. Enfoques estratégicos sobre las tics en la educación en américa latina y el caribe. 

Oficina de Santiago. Chile : UNESCO, 2013. 
10 . ECOSOC. Challenges for education with equity in Latin America and the Caribbean”. Regional 

Preparatory Meeting 2011 United Nations Economic and Social Council Annual Ministerial 
Review ECOSCO – AMR . Buenos Aires : ECOSOC, 2011. 

11.   CEPAL.  Plan de acción sobre la sociedad de la información y del conocimiento de América 
Latina y el Caribe (eLAC2015). Lima: Publicación de las Naciones Unidas.2010 

12 .   UNESCO.Op.cit.,p.6. 



desarrollo de políticas públicas y programas que plantean estrategias de 
incorporación de las TIC en el ámbito educativo  (12)

13  

En esta sincronía internacional, en el 2007 El Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) de Colombia, partió de un diagnóstico que se realizó el 2006 sobre el 
Estudio "Modelos virtuales en las Instituciones de Educación Superior (IES) 
colombianas.  Este estudio, lo realizó la firma Ramboll, arrojó algunos resultados 
de base acerca de la situación general de las Instituciones de Educación Superior 
en materia de planes estratégicos de incorporación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), de 125 instituciones encuestadas entre 
técnicas, tecnológicas, e instituciones universitarias, menos del 50% de éstas, 
manifestaron tener un plan estratégico de incorporación de TIC. A partir del 
reconocimiento de estas experiencias, y de la revisión conceptual de algunos 
marcos internacionales, con el propósito de reconocer algunas formas particulares 
de responder a las condiciones y retos para la incorporación de TIC en el contexto 
colombiano, se plantearon los lineamientos para la formulación o fortalecimiento 
de planes estratégicos de incorporación de TIC en IES. Es así como el MEN da 
origen a La Comunidad PlanEsTIC en el año 2007, esta tiene como objetivo la 
planeación estratégica de incorporación de TIC en procesos educativos, en 
Instituciones de Educación Superior  (13)

14.  

Los principios institucionales de la Universidad Santo Tomás (USTA), están 
inspirados en el pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino, 
estos consisten en promover la formación integral de las personas, en el campo de 
la educación superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, 
investigación y proyección social  (14)

15. En el año 2009, la Universidad Santo Tomás, 
sede Bogotá, recibe una invitación del MEN para hacer parte de la Comunidad 
PlanEsTIC y, en 2010 confirma la participación y empieza hacer parte de la 
comunidad PlanEsTIC, surge la necesidad constante de buscar estrategias 
didácticas y pedagógicas que contribuyan a fortalecer este principio. El Plan 
General de Desarrollo 2008-2011 de la USTA en el Macroproyecto 2.5.3. 
Aplicación de nuevas tecnologías en los procesos académicos, pedagógicos e 
investigativos, entre sus metas está el definir y desarrollar un modelo de proyecto 
educativo virtual de la Universidad que incluya la utilización de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación  (15)

16  estas metas están acordes con 
los propósitos del MEN con su proyecto PlanEsTIC. 

La USTA es una universidad acreditada en Alta Calidad por parte del Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) del MEN, cuenta con un Sistema de Gestión de la 

                                            
13. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA 

CIENCIA Y LA CULTURA. 2021 Metas educativas la educación que queremos para la 
generación de los bicentenarios. Madrid : OEI, 2010. 

14.  OSORIO, Adriana y ALDANA, María. Lineamientos para la formulación de planes estratégicos 

de incorporación educativa de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 
instituciones de Educación Superior (IES). Bogotá : MEN, 2009. 

15. UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Estatuto Organico. Bogotá : USTA, 2010 
16  BALAGUERA, José. Plan General de Desarrollo 2008-2011. Bogotá : USTA, 2008. 



Calidad  certificado bajo los criterios del estándar nacional NTC-ISO 9001:2008, su 
política de calidad se orienta en la prestación de servicios de educación superior 
promoviendo la formación integral: personal, social y profesional  (16)

17;el mapa de 
proceso lo conforman 18  procesos (véase figura 1), entre sus procesos 
misionales está el de docencia, Investigación, Protección social y desarrollo 
estudiantil.  

Figura 1 Mapa de procesos de la USTA 

 

Fuente: Pagina web de la universidad Santo Tomás 
http://sistemagestiondelacalidad.usta.edu.co/ 

En la documentación del proceso de Docencia, se identificó que la tercera 
actividad es “Integración de TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje”, 
esta actividad tiene como salida el “Diseño de aulas virtuales” y este producto está 
directamente relacionado en con el proceso misional Desarrollo estudiantil, su 
objetivo es: 

“Orientar, apoyar y acompañar el ingreso, la participación, la permanencia y 
graduación oportuna mediante estrategias articuladas entre los estamentos 
académicos y administrativos de la universidad, para promover el desarrollo 
integral de los estudiantes en el marco de los principios humanistas cristianos 
tomistas de la filosofía institucional, proceso relacionado directamente con la 

política de Calidad de la USTA (17)

18 

                                            
17  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Sistema de Gestión de calidad. [En línea] 2016. [Citado el: 

10 de enero de 2017.] http://sistemagestiondelacalidad.usta.edu.co/. 
18. UNIVERSIDAD SANTO TOMAS. Caracterización de proceso desarrollo estudiantil. [En línea] 9 

de marzo de 2015. [Citado el: 15 de noviembre de 2016.] 
http://sistemagestiondelacalidad.usta.edu.co/images/documentos/caracterizacion-de-



El proceso Desarrollo estudiantil para la gestión de sus actividades tiene como 
entrada las aulas virtuales, que son producto del proceso de Docencia; es decir 
que la USTA ésta incorporando en sus procesos de enseñanza y aprendizaje las 
TIC, en concordancia con las políticas y requisitos legales y normativos que se 
comentan. 

En el 2011 se comienza a desarrollar el proyecto: Incorporación De Tecnologías 
de Información y la Comunicación en la División de Ingeniería (PITICDI), en su 
modalidad presencial, centrándose este proyecto en el uso de las Aulas virtuales 
(AV), puesto que en estas convergen diferentes (TIC); una de las etapas de este 
proyecto es potencializar el uso de las aulas Virtuales como estrategias didácticas, 
en los programas de ingeniería. En el 2012, en la USTA, se crea la oficina de 
Educación virtual, encargada de prestar el apoyo tecnológico y establecer políticas 
para el uso de las aulas virtuales en todos los programas de la modalidad 
presencial, implantándose de manera obligatoria el uso de la Aulas Virtuales en 
los programas de pregrado  (18)

19 

Al convertirse las aulas virtuales como un recurso didáctico obligatorio, que hace 
parte integral de desarrollo e interacción de los procesos misionales del Sistema 
de Gestión de calidad  (SGC) de la USTA, y  a su vez en la gestión pedagógica de 
los programas académicos,  surge entonces la necesidad de la percepción de 
calidad de la estructura y la percepción de la calidad de la metodología didáctica 
de las aulas virtuales en el aprendizaje de los espacios académicos que cursan los 
estudiantes en el marco de la norma ISO 9001:2015, como requisitos que pueden 
afectar la conformidad del servicio de educación superior que provee la 
universidad a través de su SGC, en tanto que una meta institucional de la USTA, 
es actualizar y certificar su SGC con la norma ISO: 9001:2015,  lo que implica un 
compromiso superior, con el enfoque al cliente y los requisitos dispuestos para 
este estándar, que es generar herramientas y mecanismos de evaluación y 
seguimiento que permitan responder a las necesidades y expectativas de sus 
clientes, en este caso los estudiantes, y con ello mejorar continuamente la gestión 
y calidad de los servicios que ofrece, surge la pregunta problémica. 

¿Qué relación existe entre la percepción de calidad de la estructura y la 
percepción de la calidad de la metodología didáctica de las aulas virtuales en el 
aprendizaje de los espacios académicos que cursan los estudiantes de la división 
de ingeniería de la USTA en el marco de la norma ISO NTC9001: 2015? 

 

                                                                                                                                     
precesos/DE-P-
001_CARACTERIZACION_PROCESO_DESARROLLO_ESTUDIANTIL_VS_01.pdf. 

19.  GARCIA BALAGUERA, Vivian. El uso de las aulas virtuales como recurso didáctico y 
pedagógico en de la división de ingenierías de la Universidad Santo Tomás. virtualeduca. [En 
línea] 9 de junio de 2014. [Citado el: 3 de marzo de 2016.] 
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conocimiento/851-el-uso-de-las-aulas-virtuales-como-recurso-didactico-y-pedagogico-en-de-la-
division-de-ingenierias-de-la-universidad-santo-tomas. 



2.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, desde el año 2007 está interesado en que las 
Instituciones de Educación superior (IES) a nivel Nacional en Colombia, 
establezcan planes estratégicos de incorporación de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), por esta razón crea la comunidad 
PlanEsTIC, en el año 2010 la Universidad Santo Tomás se incorpora a éste 
proyecto, y en el año 2011 en la División de ingenierías  de la USTA en su 
modalidad presencial se inicia el proyecto: incorporación de tecnologías de 
información y la comunicación división de ingenierías (PITICDI), centrándose en el 
uso de las aulas virtuales (AV), puesto que en éstas convergen diferentes 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

El proyecto PITICDI, origina el aumento del uso de las aulas virtuales por parte de 
los docentes de la División de ingenierías desde el periodo académico 2011–I 
hasta la actualidad; en el 2012 la universidad, crea la oficina de educación virtual 
volviendo el uso de las AV obligatorio en la modalidad presencial. 

La USTA, está acreditada en alta calidad y busca que sus programas de pregrado 
estén acreditados de alta calidad, según el CNA  (1)

20 , si bien no hace explicito u 
obligatorio, dice que “un programa de alta calidad se reconoce por la capacidad 
que tiene de ofrecer una formación integral, flexible, actualizada e interdisciplinar, 
acorde con las tendencias contemporáneas del área disciplinar o profesional que 
le ocupa”,  el uso de las aulas virtuales contribuye  a este lineamiento del CNA, 
ahora bien, la USTA cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad certificado en 
NTC-ISO 9001:2008, por lo anterior, es importante resaltar que para esta 
investigación  de  los siete principios de calidad establecidos por la norma,  nos 
centraremos en el primero denominado “enfoque al cliente”, este consiste en 
cumplir los requisitos del cliente y esforzarse en sobrepasar sus expectativas  (19)

21. 

Es de vital importancia definir si el estudiante es un cliente, según Quesada citado 
por  Argüelles (20),22 afirma que el estudiante no es el “cliente” del sistema educativo, 
sino que serán los empleadores del egresado quienes pueden mostrar satisfacción 
o insatisfacción,  sobre éste, él  menciona  que  se  podría  considerar  al  
estudiante  como  la  materia  prima  básica  de  la educación,  o  en  el  mejor  de  
los  casos  como  un  cliente  interno.  El estudiante siempre preferirá un menor 
esfuerzo y terminar cuanto antes su educación, por lo que la calidad de la 
educación no se puede basar en darle gusto al estudiante, al respecto Williams 
citado por Argüelles, (20)

23 destaca la importancia de definir a los estudiantes como 

                                            
20  RAMÍREZ. Op. Cit.,p.12 
21  NTC-ISO 9001: 2015. Sistema de gestion de la calidad. 
22  ARGÜELLES, Daniela. La Metodología Seis Sigma Aplicada al Proceso De Incorporación A La 

Nómina Del Personal Académico De La Universidad Veracruzana. Mexico : Universidad 
Veracruzana, 2010. 

23.  ARGÜELLES, Op. cit.,p.5 



clientes en los diferentes niveles educativos, porque los centros educativos son 
proveedores de un servicio o producto comercializables. 

La diferencia entre definir al estudiante como cliente o producto se centra en si la 
universidad es privada o pública; las universidades privadas tienden a considerar 
al estudiante como cliente, puesto que sus precios son mayores y los estudiantes 
sólo estarán dispuestos a pagar si a cambio reciben una educación de mayor 
calidad que además les permita tener mayores y mejores oportunidades de 
empleo al momento de egresar; de otro lado, las universidades públicas por lo 
general dependen económicamente del gobierno, y aunque no es su única fuente 
de ingresos, definitivamente el pago de las inscripciones por parte de los 
estudiantes no forman parte considerable del flujo económico de dichas 
instituciones.  

Para la USTA en concordancia con Williams el cliente es el estudiante y una de las 
necesidades del estudiante es el aprendizaje, una de las formas de logar el 
aprendizaje es a través de las estrategias de enseñanza, según West  (21)

24 citando a 
Maye y Shuell, indica que las estrategias de enseñanza, son procedimientos que 
el agente de enseñanza (el Docente) utiliza en forma reflexiva y flexible para 
promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes, es decir, las 
estrategias de enseñanza son medios o recursos para prestar a ayuda pedagógica 
en función del aprendizaje del estudiante. 

Al convertirse en una actividad en el proceso de docencia en el SGC de la USTA, 

la Integración de TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, surge la 

necesidad de determinar la percepción de la calidad de las aulas virtuales, por 

parte de los estudiantes de la División de ingeniería en la modalidad presencial 

como estrategia didáctica en los espacios académicos, debido a que es el 

estudiante el que puede determinar si esta estrategia está aportando a su proceso 

de aprendizaje y con ello poder determinar la conformidad del servicio de 

educación bajo esta modalidad y generar de manera continua las acciones de 

mejora necesarias para aumentar la satisfacción del cliente y con ello cumplir uno 

de los principios sobre los que se implementa y desarrolla un sistema de gestión 

de calidad en una organización. 

 

 

 

                                            
24  WEST, Charles, FAMER, James y WOLFF, Phillip. Instructional Design: Implications from 

Cognitive Science. Caalifornia : Prentice HalL, 1991. 



3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de la percepción de los estudiantes de la división de 
ingeniería de la USTA sobre la calidad de la estructura y la calidad de la 
metodología didáctica de las aulas virtuales en el aprendizaje de los espacios 
académicos que cursan o han cursado en el marco de la norma ISO NTC 9001: 
2015. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diseñar y validar un instrumento que permita medir la percepción de la calidad de 
la estructura y la metodología didáctica de las aulas virtuales en el aprendizaje de 
los espacios académicos que cursan o han cursado los estudiantes de la división 
de ingeniería de la USTA en el marco de la norma ISO NTC 9001: 2015. 

Determinar la relación que existe entre la percepción de la calidad del diseño y 
apariencia y la percepción de la calidad en la enseñanza en las aulas virtuales de 
los espacios académicos. 

Determinar la relación que existe entre la percepción de la calidad de los recursos 
y la percepción de la calidad en el aprendizaje en las aulas virtuales de los 
espacios académicos. 

Determinar la relación que existe entre la percepción de la calidad de la 
navegabilidad y la percepción de la calidad en el aprendizaje en las aulas virtuales 
de los espacios académicos. 

Determinar la relación que existe entre la percepción de la calidad de los recursos 
y la percepción de la calidad en la evaluación en el aprendizaje en las aulas 
virtuales de los espacios académicos.  

 

 

  



4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 Calidad y Gestión de calidad. 

 

Para conocer la relación entre calidad y gestión de la calidad es importante definir 
estos términos, el concepto de calidad dependiendo la época y contexto tiene 
diferentes definiciones, etimológicamente este término viene del vocablo latino 
qualitas-atis, el diccionario de la Real Academia Española, la define como la 
propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten 
apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. El mismo 
diccionario la define, también, en sentido absoluto, como la superioridad o 
excelencia, pero en este caso se trabajará según la NTC ISO 9001: 2015, que 
define la Calidad como el grado en el que un conjunto de características 
inherentes a un objeto (producto, servicio, proceso, persona, organización, 
sistema o recurso) cumple con los requisitos. De otra parte, gestión es una palabra 
que viene del latín gestĭo, hace referencia a la administración de recursos, para 
alcanzar los objetivos propuestos  (22)

25, es decir que gestión de la calidad es una 
herramienta que permite a cualquier organización planear, ejecutar y controlar las 
actividades necesarias para el alcance de sus objetivos relacionados con sus 
procesos del sistema de gestión de calidad. 
 
Los principios de la gestión de calidad como función estratégica, según la NTC- 

ISO 9001: 2015, son 7, a continuación, sé describirá el que centra esta 

investigación enfoque el cliente: 

El enfoque al cliente, tiene como el objetivo  satisfacer las necesidades de los clientes 

y esforzarse en superar las expectativas de los mismos, para esto algunas 

estrategias son Estudiar y analizar las necesidades y expectativas de los clientes, 

asegurarse de que los objetivos de mejora de la empresa coinciden con las 

necesidades y expectativas de los clientes, Comunicar y hacer entender las 

necesidades y expectativas de los clientes a todo el personal de la organización, 

Medir la satisfacción del cliente y actuar sobre los resultados, este último es 

fundamental porque la empresa debe retroalimentarse con la información del 

grado de satisfacción percibido por sus clientes para poder planificar las mejoras 

en los productos y/o servicios, entre otras  (19).

26 

Para la Universidad Santo Tomás, el cliente es el estudiante y en concordancia 
con el objetivo de este principio, éste trabajo de investigación toma como base la 
satisfacción de necesidades del cliente, que para este caso es el aprendizaje visto 

                                            
25.  ECURED. Gestión. Ecured. [En línea] 20 de abril de 2016. [Citado el: 20 de abril de 2016.] 

http://www.ecured.cu/Gesti%C3%B3n. 
26 . NTC-ISO 9001: 2015. Op. Cit.,p.19 



como la necesidad fundamental de los estudiantes al momento de inscribirse en 
un programa académico, donde el eje central del programa es usar las aulas 
virtuales como estrategia didáctica en los espacios académicos. 
 
 
4.1.2 Satisfacción y percepción.  
 
La ISO 9001;2015 centra su orientación en la satisfacción del cliente, y establece 
que la organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los 
clientes respecto del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas, 
para esto, la organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el 
seguimiento y revisar esta información. La importancia de estudiar la satisfacción 
del cliente, según Kotler y Lane 

(23)

 27, es que un cliente satisfecho deja de lado a la 
competencia y por lo general, vuelve a adquirir el servicio comunicando a otros 
posibles clientes sus experiencias positivas; en promedio, un cliente satisfecho 
relata sus buenas experiencias con un producto a tres personas, mientras que el 
promedio para un cliente insatisfecho es de 11 personas. Si cada uno de ellos 
habla con otros tres consumidores, el número de personas expuestas a un 
comentario negativo crece exponencialmente, también es importante que a los 
clientes se le solucionan las quejas de forma satisfactoria, puesto que estos 
suelen volverse más leales que aquellos que nunca quedaron insatisfechos. 
 
Payne y Pennie28

 (24) afirman que un cliente satisfecho repercute positivamente en la 
situación económica y competitiva en los mercados a través del incremento del 
volumen de adquisiciones de productos, el descenso de los costes de 
comunicación, la atracción de nuevos clientes, por otra parte García  (25)  29citando a 
Hu y Juwaheer establecen que la satisfacción del cliente ha sido idealizada como 
una reacción afectiva, que surge después de una prolongada serie de encuentros 
de servicio y en una única respuesta. 
 
Evaluar la satisfacción de un cliente es muy positivo para las organizaciones, 

puesto que de esto depende que generen acciones de mejora continua, con el fin 

de alcanzar la competitividad y tener mejores ingresos; es importante recalcar 

como se ha mencionado antes, la satisfacción está estrechamente relacionada 

con la calidad; Brady y Robertson  (3) 30indican que la calidad del servicio es un 

antecedente de la satisfacción del servicio. Herrero  (4) 31 citando a Huber dicen que 

la satisfacción es el resultado de una comparación que surge siempre y cuando lo 

                                            
 
27  KOTLER, Philip y LANE, Kevin. 2006. Dirección de Marketing. Mexico : PEARSON 

EDUCACIÓN, 2006. ISBN: 970-26-0763-9. 
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management. Reino Unido : s.n., 2005. Vol. 69. 
29  GARCÍA, Jeronimo, CEPEDA, Gabriel y MARTÍN, David. La satisfacción de clientes y su 

relación con la percepción de calidad en Centro de Fitness: utilización de la escala CALIDFIT. 
Barcelona : s.n., 2012. págs. 309-319. Vol. 21. 

30  BRADY. Op. Cit.,p.8. 
31  HERRERO. Op. Cit.,p.8. 



percibido supere las expectativas; se puede decir que la satisfacción es un 

resultado de las experiencias al adquirir y usar un producto servicio. 

 

La percepción según Rivera citando a Neisser (26)

32 para la sicología clásica es un 
proceso activo constructivo en el que el perceptor, antes de procesar la nueva 
información y con los datos archivados en su conciencia, construye un esquema 
informativo permite contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se 
adecuó o no al supuesto esquema. Se apoya en la existencia del aprendizaje; En 
las leyes naturales subyacentes en cada organismo las claves de la percepción 
son un mecanismo de supervivencia por tanto el organismo percibe aquello que 
puede aprender y es necesario para sobrevivir; para la psicología moderna, la 
interacción con el entorno no sería posible sin un flujo informativo constante, al 
que se denomina percepción, por tanto la percepción se puede definirse como el 
conjunto de procesos y actividades relacionados que alcanza a los sentidos, 
mediante los cuales se obtiene información del contexto  (26)

33 

En el contexto educativo la adquisición de conocimiento es el eje fundamental,  
con el fin de alcanzar esto, sean desarrollado diferentes teorías de aprendizaje; en 
esta investigación se centrará en la teoría del constructivismo social, puesto que 
en esta los estudiantes son el centro del proceso educativo, es decir, asumen un 
rol activo, por tanto permite interactuar, crear, generar, transferir y a su vez, 
gestionar conocimiento, de manera colectiva y cooperativa, estableciendo control 
sobre dicho proceso, teniendo como referente principal la experiencia, propia y de 
terceros. 

Entre los roles del estudiante están que él es el responsable último de su propio 
proceso de aprendizaje, construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede 
sustituirle, relaciona la información nueva con los conocimientos previos con el fin 
de potencializar la construcción del conocimiento, da un significado a las 
informaciones que recibe y su actividad mental constructiva la aplica a contenidos 
que ya están elaborados; es decir, son el resultado de un proceso de construcción 
a nivel social. 
 
El estudiante, al tener un proceso activo en la construcción de su conocimiento 
toma un papel importante para determinar la percepción sobre la calidad de aulas 
virtuales en la modalidad presencial como estrategias didácticas, y si éstas 
contribuyen a su proceso de construcción de conocimiento, con el fin de 
determinar lo asertivo de esta política institucional de la USTA y el cumplimiento 
de los requisitos de calidad del servicio de educación a través de esta modalidad. 
 

Surge entonces el análisis sobre cuál es la mejor forma de evaluar la satisfacción 

del cliente en contexto educativo, una forma es la percepción; el estudio de la 

percepción ha sido objeto de análisis dentro del campo de la antropología, 
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psicología, educación, política y demás ciencias sociales; así como también dentro 

de las investigaciones inter y transdisciplinares. En medio de tal escenario, ha 

conducido a la aparición de diversos problemas de tipo conceptual y teórico. Lo 

anterior, debido a que la expresión “percepción” se usa sin discriminación de 

contexto para dar significado a diferentes tópicos que al mismo tiempo se 

relacionan con el escenario investigativo de la visión de mundo de los grupos 

sociales. Esto de forma independiente a que los mencionados tópicos se 

encuentren más allá de las fronteras que puede establecer el concepto 

percepción. 

 
La percepción se puede concebir como un fenómeno biocultural debido a que, por 
una parte, está vinculada de manera orgánica y neurofisiológica con los estímulos 
físicos y sensaciones que emergen en la interacción de los seres humanos con su 
entorno en el quehacer diario de los procesos de educativo y el uso de las aulas 
virtuales. Las experiencias sensoriales se construyen e interpretan, con 
significado, en la sumatoria de interacciones de los sujetos individuales con su 
mundo, en las interacciones entre los sujetos mismos con respecto al mundo que 
les es común y en la intimidad de sus conciencias personales con relación a su 
experiencia del mundo educativo. Esto se concibe como pautas culturales e 
ideológicas específicas aprendidas desde la infancia y que repercuten junto con la 
formación educativa y vital en la visión de mundo que implica la percepción.  
 

“La selección y la organización de las sensaciones están orientadas a 
satisfacer las necesidades tanto individuales como colectivas de los seres 
humanos, mediante la búsqueda de estímulos útiles y de la exclusión de 
estímulos indeseables en función de la supervivencia y la convivencia social, a 
través de la capacidad para la producción del pensamiento simbólico, que se 
conforma a partir de culturales, ideológicas, sociales e históricas que orientan 
la manera como los grupos sociales se apropian del entorno” (27)

34
 (27) 

 
Esto significa que a través de lo construido como aprendizaje-compresión 
sensorial, se puede identificar los distintos objetos ya mencionados. Todo este 
desarrollo está vinculado con los llamados procesos de aprendizaje socializado, 
en los que se desenvuelven, construyen y reconstruyen patrones de desempeño 
ideológico y cultural de las sociedades.  
 
 

4.1.3 Calidad de la Educación. 
 

Inicialmente se consideraba la calidad como un conjunto de propiedades y 
características de un producto, proceso o servicio que le confieren su aptitud para 
satisfacer las necesidades establecidas o implícitas, esta definición ha 
evolucionado en los últimos años hasta considerar, la calidad como las pérdidas 
que un producto o servicio infringe a la sociedad desde su producción hasta su 
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consumo o uso, es decir, a menores pérdidas sociales, mayor calidad del producto 
o servicio. Este último concepto enmarca los problemas clásicos de pérdidas 
sociales debidas a la variabilidad y las pérdidas sociales debidas a los efectos 
secundarios nocivos, problemas del medio ambiente, entre otros  (28)

35. En los 
términos relativos a la calidad enunciados en la norma ISO 9000:2015, la calidad 
es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos, entendiéndose por requisito “necesidad o expectativa establecida, 
generalmente implícita u obligatoria36

 (29) 
 
En el contexto de educación, el concepto “calidad de la educación” viene de un 
modelo de calidad de resultados, de calidad de producto final, que está 
relacionado con conceptos de la ideología de eficiencia social que considera al 
docente poco menos que como un obrero de línea que emplea paquetes 
instruccionales, cuyos objetivos, actividades y materiales le llegan prefabricados, y 
en el cual la “calidad” se mide por fenómenos casi aislados, que se recogen en el 
producto final. La calidad de la educación es concedida como eficiencia, y la 
eficiencia como rendimiento escolar (30)

37 . 
 
Las ideas de eficacia y eficiencia, concedida como calidad en la educación son 
conceptos que han sido tradicionalmente muy resistidos, debido a que llegaron al 
contexto educativo directamente de la teoría de la administración basada en el 
modelo de la eficiencia económica (“eficientísimo”). Éste da un valor prioritario a 
los elementos materiales y establece metodologías como la de costo-efectividad, 
difícilmente trasladables a los sectores sociales, y por ello al área educativa. 
Algunos intentos de replanteo en este sentido (como la propuesta del análisis de 
costo-beneficio) no superaron las limitaciones intrínsecas de estas 
aproximaciones, es decir, tener una idea realista de los niveles de eficiencia y 
eficacia de la educación  (30)

 38 
 
En conclusión, la calidad en el contexto de educación, el cliente es el estudiante y 

el producto o servicio es el conocimiento, por tanto, en el marco de norma NTC 

ISO 9001: 2015, resulta de gran importancia evaluar la percepción del estudiante 

en cuanto al grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas en pro de 

generar acciones de mejora continua, y así alcanzar las metas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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OEI, 2014. 
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4.1.5 B-Learning. 

 

El uso de las AV en la modalidad presencial de la USTA está enmarcado en lo que 
se conoce como B-Learning, del inglés Blended Learning que en su traducción 
significa “formación combinada”. Una asignatura impartida bajo B-Learning incluirá 
tanto clases presenciales como actividades de virtuales, Marsh  (31)

39 define como un 
término que hace referencia a la integración de la enseñanza presencial con la 
instrucción basada en computadora, Pincas  (32)

40 ve en el “E-Blended” como una 
opción para el aprendizaje, pero sugiere que al integrarse los cambios se realicen 
gradualmente, utilizar tecnologías disponibles y que sean familiares a la 
enseñanza y con los enfoques de aprendizaje (herramientas no alarmantemente 
sofisticados). Tomar pequeños pasos exploratorios en formas de sentido común 
es el más seguro y más fácil. 
 
Otras dos estrategias básicas que tratan de mejorar la implementación del B-
Learning son: otorgar más responsabilidad a los estudiantes en su estudio 
individual proporcionándoles destrezas para dicho estudio, y mejorar la calidad de 
las clases mediante el uso de presentaciones multimedia. Marsh41 termina 
señalando entonces que una aproximación más directa es una estrategia de 
rediseño del curso donde los métodos y recursos de la enseñanza presencial y a 
distancia se mezclan.  
 

Los programas académicos de la División de ingenierías de la USTA, cuentan con 
currículos formulados en créditos académicos, para efectos de facilitar la movilidad 
nacional e internacional de los estudiantes y egresados, el artículo 11 decreto 
1295 de 20 de abril de 2010 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 
define los créditos académicos como unidad de medida del trabajo académico 
para expresar todas las actividades que hacen parte del plan de estudios que 
deben cumplir los estudiantes, se dice que el número de créditos de una actividad 
académica será expresado siempre en números enteros, teniendo en cuenta que 
una (1) hora con acompañamiento directo de docente supone dos (2) horas 
adicionales de trabajo independiente en programas de pregrado  (33)

42. 

 

Por tanto, el estudiante debe realizar un trabajo académico independiente, pero el 

docente necesita evidenciar y monitorear este trabajo independiente, una 

alternativa es usar las Aulas Virtuales para este proceso, enmarcando así la 

metodología de enseñanza B-Learning. 
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41.    MARSH. Op. Cit.,p.12 
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Bogotá : MEN, 2010. 



4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
La percepción permite el reconocimiento de eventos vinculados a estímulos ya 
clasificados, así como la organización de los nuevos estímulos dentro de la 
estructura categorial previamente organizada, tanto en lo colectivo como en lo 
individual de la experiencia humana. Esto significa que a través de lo construido 
como aprendizaje-compresión sensorial, se puede identificar los distintos objetos 
de los tres mundos (objetivo, social y subjetivo). Todo este desarrollo está 
vinculado con los llamados procesos de aprendizaje socializado, en los que se 
desenvuelven, construyen y reconstruyen patrones de desempeño ideológico y 
cultural de las sociedades. Es por ello que para los efectos de este estudio se 
concibe a la percepción como: la comprensión cognitiva, emocional, ideológica y 
cultural de los miembros de una comunidad o sociedad sobre objetos o estado de 
las cosas propias del mundo objetivo, social y subjetivo que ellos experimentan 
con el fin de determinar su calidad, en esta investigación se determinara la calidad 
según la percepción  (34)

43 de los estudiantes de las división de ingeniería al utilizar las 
aulas virtuales que es entorno de enseñanza y aprendizaje, en la modalidad 
presencial; las aulas virtuales crean un ambiente electrónico semejante a las 
formas de comunicación que normalmente se producen en el aula convencional, 
sino que se media a través de software  (35)

44. 
 
Los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje cumplen un papel 
fundamental y se ven obligados a buscar diferentes estrategias didácticas con el 
fin que el estudiante construya su conocimiento; en la USTA se implementa el uso 
de las aulas virtuales en la modalidad presencial como una política obligatoria para 
los docentes de medio y tiempo completo, surge entonces la necesidad de 
verificar si estas aulas según la percepción de los estudiantes contribuyen en el 
aprendizaje de este.  
 
 

4.2.1 Percepción de la calidad de la estructura de las aulas virtuales.  

 

El concepto de aula virtual que se ha venido desarrollando en las últimas décadas, 
se define como un entorno de enseñanza y aprendizaje que se encuentra dentro 
de un sistema de comunicación mediada por ordenador, en vez de estar 
construida de ladrillos y tablas, se compone de un conjunto de "espacios y 
estructuras" que crean un ambiente electrónico semejante a las formas de 
comunicación que normalmente se producen en el aula convencional, las 
instalaciones, son el software. A través de estas, los docentes y los estudiantes 
pueden desarrollar diferentes acciones que son propias de los procesos 
enseñanza- aprendizaje presencial, como son conversar, leer documentos, 
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realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, entregar 
tareas, entre otras etc. de forma síncrona como asíncrona  (35)

45.  
 
En la calidad de la educación mediada por TIC, el factor más importante es la 
adquisición de aprendizajes por parte de los estudiantes, para esto se debe tener 
en cuenta aspectos como el diseño, apariencia e implementación de estos 
espacios virtuales según Santoveña46

 (5) y Cabero47 (6) mencionan que la dimensión 
técnica estética que hace referencia a la arquitectura de la información, el diseño, 
la navegación, la usabilidad y los elementos hipermedia, todo debe estar 
sustentado en una concepción de calidad, donde es importante considerar la 
satisfacción de los estudiantes: “conocer lo que él percibe permitirá a la institución 
que ofrece el servicio, tomar decisiones tendentes a satisfacer sus necesidades y 
exigencias”48

 (7), por tanto la estructura del aula virtual debe ser un factor importante 
a tener en cuenta, para conocer la percepción del estudiante en pro de la Calidad. 
En esta investigación se evalúa la percepción en la estructura de las aulas 
virtuales, para esto se determinaron 3 dimensiones: Diseño- apariencia, recursos y 
navegabilidad. 
 

4.2.1.1 Diseño – apariencia.  
 

El diseño y apariencia de un lugar o producto puede influir en la actitud y 
percepción de las personas, y desde luego en el campo virtual no puede ser la 
excepción, desde un punto vista de concebir el aula Virtual como una aplicación 
web (herramienta de software que un usuario puede utilizar a través de un servidor 
web), es por esto de gran importancia a la hora de buscar la calidad en un aula 
virtual; Hass49 (36) destaca que la importancia del diseño de la aplicación se basa en 
que éste será el que modele la interacción entre usuario y aplicación, y por tanto 
posibilitará o no la consecución de los objetivos perseguidos por el usuario, de otra 
parte, Montero50

 (37) citando a Laviea51 (38),Kim52
 (39) ,Van der Heijden53

 (40) y Mahlke 54
 (41), 

coincide en que, un diseño estético es aquel que resulta agradable, ya sea para 

                                            
45  HILTZ. Op. Cit.,p.15 
46  SANTOVEÑA.  Op. Cit.,p.31 
47  CABERO.  Op. Cit.,p.24 
48  LLARENA. . Op. Cit.,p.6 
49  HASSAN, Yusef, FERNANDEZ, Francisco J. Martín y LAZZA, Ghzala. Diseño Web Centrado 

en el Usuario: Usabilidad y Arquitectura de la Información [en linea]. 2004. 
50  MONTERO, Yusef Hassan. Factores Del Diseño Web Orientado A La Satisfacción Y No-

Frustración De Uso. 2006. págs. 239-257. Vol. 29. 
51  LAVIEA, T. y TRACTINSKY, N. Assessing dimensions of perceived visual aesthetics. 2004. 

págs. 269-298. Vol. 60 
52  KIM, Kyong-Jee, LIU, Shijuan y BONK, Curtis. Online MBA students' perceptions of online 

learning: Benefits, challenges, and suggestions. s.l. : THE INTERNET AND HIGHER 
EDUCATION., 2005. Vol. 8. 

53  VAN DER HEIJDEN, H. Factors influencing the usage of websites: the case of a generic portal 
in The Netherlands. 2003. págs. 541-549. 

54  MAHLKE, S. Factors influencing the experience of website usage. Minneapolis, Minnesota, 
USA, : s.n., 2002. págs. 846-847. 



los sentidos, para la imaginación, o para el entendimiento, la estética es un factor 
de diseño motivador para el usuario, evoca emociones, condiciona el 
comportamiento afectivo del usuario, influye en la intención de uso y produce 
satisfacción; de todos los atributos de diseño, la estética es la que con mayor peso 
es percibida por el usuario, un sitio web estéticamente agradable será percibido al 
mismo tiempo por el usuario como más fácil de usar. 
 
Duart55

 (42) plantean que el diseño de un aula virtual debe hacerse de acuerdo con la 
tipología de los contenidos, los objetivos de aprendizaje y las finalidades 
formativas concretas, Marqués56

 (43) establece que los criterios para evaluar páginas 
web educativas es el entorno audiovisual: pantallas, elementos de diseño, de otra 
parte la Fundación universitaria Católica57

 (44) plantea que El diseño y la estructura de 
contenidos permiten acompañar en forma eficiente una didáctica guiada, 
interactividad y asegurar que contribuye a la calidad de los aprendizajes 
significativos en la virtualidad. 
 
En ese orden de ideas en un aula virtual con un buen diseño y apariencia será 
percibida no sólo como más fácil de usar, sino que ayudará a los propósitos del 
aprendizaje. Entonces es vital en el proceso de calidad, identificar si la percepción 
de los estudiantes en cuanto la calidad de estructura del aula virtual, de su diseño 
y apariencia, para esto es necesario identificar las percepciones de: 

- El diseño de las aulas virtuales de sus espacios académicos, en cuanto la 
apariencia visual si es o no agradable, equilibrada (imagen-texto, calidad-
tamaño de imágenes), si es dinámica e innovadora y facilita el estudio. 

- La legibilidad de los recursos de las aulas virtual de sus espacios 
académicos con respecto a el tamaño de la letra, colores y diseño 
adecuados que permitan la lectura y el seguimiento.  

- Los encabezados y títulos, presentados en las aulas virtuales, si están 
acordes el desarrollo temático del espacio académico.  

- El tamaño de los iconos (imágenes para representar temas, archivos, 
carpetas, entre otros) y botones, si es adecuado y coherente con el 
significado y funcionalidad.  

- Las aulas virtuales de los espacios académicos son atractivas, llamativas 
visualmente, se caracteriza por tener: una combinación de colores 
agradable, presentar imágenes que no sobrecargan la página, una 
combinación equitativa de texto/ imagen en pro de transmitir una impresión 
de credibilidad y confianza. 

- Las aulas virtuales de los espacios académicos presentan una 
organización, distribución y estructuración del sitio adecuada de acuerdo 
con las características de los espacios académicos.  
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4.2.1.2 Recursos.  

 

Roldan (45)

 58 define los recursos del aula virtual como “todos los materiales básicos, 
instrumentos y ayudas didácticas (guías, libros, materiales impresos e 
hipertextuales, esquemas, videos, imágenes), cuyo propósito es apoyar las 
estrategias formativas y de aprendizaje”, de otra parte, Navarro59

 (46) define los 
recursos en educación "como las formas o instrumentos que posibilitan las 
funciones instruccionales", es decir, son las herramientas de trabajo que 
diariamente se usan en las aulas para el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
forma más eficaz. 
 
Para Roldan  (45)

60, los contenidos son primera fuente de información, desde la cual el 
estudiante se empodera de los conceptos básicos necesarios para la construcción 
del proceso de aprendizaje. Así mismo, sirven de pretexto para motivar y llevar al 
estudiante a profundizar en las diferentes temáticas, de este modo, con la 
utilización efectiva de los medios y herramientas infovirtuales, aflora su espíritu 
investigativo. En ese orden de ideas se pueden identificar los recursos materiales 
dispuestos por el profesor (animaciones y actividades, vídeo digital, 
videoconferencias, simuladores, libros electrónicos entre otros), y contenidos 
(introducción, objetivos, esquemas, desarrollo de los apartados de los temas, 
actividades, resumen, glosario, sugerencias de trabajo y de participación en los 
foros, ampliación de contenidos), como aspectos relevantes de la calidad de las 
aulas virtuales. 
Entonces en pro de la calidad de las aulas virtuales es indispensable tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Las aulas virtuales presentan distintos recursos multimedia de forma 
integrada y combinando diferentes tipos de información (animaciones y 
actividades, vídeo digital, videoconferencias, simuladores, libros 
electrónicos entre otros). 

- Las aulas virtuales cuentan con el desarrollo de contenidos exhaustivo 
(introducción, objetivos, esquemas, desarrollo de los apartados de los 
temas, actividades, resumen, glosario, sugerencias de trabajo y de 
participación en los foros, ampliación de contenidos). 
 

Por otra también es importante para determinar la calidad la percepción del valor 
del producto o servicio percibido, es un intercambio entre la calidad y los 
beneficios que perciben del cuanto la comparación de lo que ha invertido, en 
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tiempo, dinero y esfuerzo  (47)

61, con lo que ha recibido como servicio, para Picon  (48)

62 el 
ofrecer un valor superior a los clientes es un factor clave para obtener una ventaja 
competitiva en el mercado, por tanto, es fundamental indagar sobre la percepción 
sobre si Inversión económica que realiza el estudiante, en el semestre, está 
acorde con el servicio que recibe en las aulas virtuales, por  esta razón, se indago 
sobre:  si la calidad de las aulas virtuales de los espacios académicos que cursa o 
ha cursado, justifica su inversión económica realizada por el semestre. 

 
4.2.1.3 Navegabilidad. 
 

Se puede definir la navegabilidad del aula virtual como la facilidad con la que un 
usuario puede desplazarse por todas las páginas o lugares del aula virtual, para 
esto se requiere de un diseño para la navegación, a un sistema de navegación, 
que corresponde al conjunto de elementos presente en cada una de las pantallas, 
que permite a un usuario moverse por las diferentes secciones de un sitio web y 
retornar hasta la portada, sin sentir la sensación de haberse perdido en ese 
camino (49)

63. 
 
Lautenbach  (50)

64 definen la navegabilidad, como la capacidad de ser ubicado o de 
ser navegable, como la medida de la capacidad del usuario para encontrar la 
información buscada en un tiempo razonable, se refiere a la posibilidad de 
encontrar o recuperar fácilmente la información necesitada, resultado de una 
correcta arquitectura de información estructuración para la descripción y 
clasificación de contenidos, es decir una adecuada navegabilidad. Entonces es 
importante reconocer la percepción de los usuarios en cuanto a la navegabilidad 
del sitio, en el cual se debe tener en cuenta para determinar su calidad: 

- La versatilidad de las aulas virtuales, si es fácil de encontrar el contenido  

- Si el aula virtual facilita la interacción entre estudiante, y el contenido del 
espacio académico.  

- Si ofrecen distintas opciones de navegación útiles, para el desarrollo del 
espacio académico.  

- Identificar si la estructuración y diseño de recursos que están en las aulas 
virtuales de los espacios académicos son adecuados (se identifican con 
facilidad, se ofrece una definición de cada uno de ellos, se informa sobre la 
descarga, no hay vínculos rotos o archivos huérfanos, el acceso a la página 
principal es rápido).  
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- Que las aulas virtuales de los espacios académicos que cursa o ha cursado 
presentan herramientas (contenidos de comunicación, evaluación y de 
estudio) su funcionamiento y la programación, es óptimo.  

 

4.2.2 Percepción de la calidad metodológica didáctica de las aulas virtuales.  

 

La metodología didáctica, es un conjunto conformado por estrategias de 
aprendizaje y estrategias de enseñanza, las estrategias de aprendizaje la 
conforman en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un 
estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 
aprender significativamente, solucionar problemas, demandas académicas y las 
estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el docente, 
que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de 
la información, en la USTA hace referencia a los contenidos de un espacio 
académicos de un determinado programa que cursa el estudiante  (51)

65  
 
Las estrategias didácticas, deben contemplar los objetivos de Enseñanza-
Aprendizaje a partir de los diversos métodos, los cuáles deben dirigirse a las 
necesidades particulares de cada asignatura, por lo tanto, los docentes deben 
conocer y emplear una variedad de actividades que le permitan concretar dichos 
procesos apoyados de los diversos recursos  (52)

66 en este caso el docente debe 
adecuar su aula virtual para que el estudiante construya su conocimiento. Lo 
asertivo de estas estrategias las determina el estudiante, debido a que él es el que 
construye su conocimiento a partir de las estrategias que el docente seleccione; 
Por esto, es de gran importancia evaluar la percepción del estudiante sobre la 
calidad metodología didáctica que el docente implementa en sus aulas virtuales, 
porque de la calidad de éstas dependerá la efectividad del aprendizaje del 
estudiante, en un determinado espacio académico. 
 
Es fundamental obtener respuestas sobre la Percepción de los estudiantes de la 
Calidad de la Metodología Didáctica de las aulas virtuales después de interactuar 
con los recursos implementados como apoyo al desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje mediante plataforma Virtual, En el contexto educativo la 
adquisición de conocimiento es el eje fundamental, y con el fin de alcanzar esto se 
han desarrollado diferentes teorías de aprendizaje; el estudiante, al tener un 
proceso activo en la construcción de su conocimiento toma un papel importante, 
determinar la percepción de éste sobre la calidad de aulas virtuales en la 
modalidad presencial como estrategias didáctica, y si éstas contribuyen a su 
proceso de construcción de conocimiento, con el fin de determinar lo asertivo de 
esta política institucional de la USTA. Para la calidad metodológica y didáctica de 
las aulas virtuales se definieron 3 dimensiones enseñanza, aprendizaje y 
evaluación.  
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4.2.2.1 Enseñanza 

 

La enseñanza en la USTA se centra en la acción del docente para formular al 
estudiante situaciones que los lleven a solucionar problemas (se enseña partir de 
problema), este proceso debe ser interactivo, el docente es un servidor y guía del 
proceso estudiantil (53)

67 es decir, una la calidad en la enseñanza es la que se realiza 
por medio de situaciones problema, para lograr este objetivo por medio de aulas 
virtuales se debe estar en constante observación de: 
 

- Los recursos y actividades que están en las aulas virtuales son un 
complemento al espacio académico presencial: ayuda a conseguir los 
objetivos de aprendizaje de la asignatura y se ofrece conocimientos, 
teóricos, teórico-práctico con posibilidades de aplicación directa a la 
realidad según la naturaleza del espacio académico. 

- Las aulas virtuales de los espacios académicos presentan el contenido 
organizado, y ayudan al aprendizaje. 

- A través de los distintos medios que ofrece el aula virtual se potencializan la 
problematización del saber, la discusión y el debate (los docentes estimulan 
al estudiante hacer preguntas, reflexionar y buscar respuestas). 

- En las aulas virtuales de los espacios académicos, dispone de un desarrollo 
de contenidos exhaustivo (introducción, objetivos, esquemas, desarrollo de 
los apartados de los temas, actividades, resumen, glosario, sugerencias de 
trabajo, de participación en los foros y ampliación de contenidos), 
complementan el aprendizaje del espacio académico presencial. 
 

4.2.2.2 Aprendizaje 
 
En la Universidad Santo Tomas el estudiante alcanza su aprendizaje a través de 
situaciones problema que el docente propone, el docente estimula, motiva al 
estudiante a la construcción de su conocimiento a través del trabajo colaborativo y 
autónomo (53)

68 es decir, un aprendizaje de calidad, es el que el estudiante logra, con 
la construcción del conocimiento, a través de la solución de problemas, de forma 
colaborativa y la autonomía.  Entre los aspectos para tener en cuenta, en la 
percepción del estudiante en cuanto al del aprendizaje se tiene: 
 

- Las estrategias didácticas, utilizadas en las aulas virtuales  

- Los contenidos que están, en las aulas virtuales, en pro de facilitar 

- Las actividades de las aulas virtuales  

- El desarrollo de trabajos individuales y/o en grupo, motivando el aprendizaje 
autónomo.  
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4.2.2.3 Evaluación 
 
La evaluación acompaña al estudiante en la USTA en todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, se valoran los logros de aprendizaje, con el objetivo que 
los estudiantes se hagan cargo de su propio ascenso en el desarrollo de 
competencias de acuerdo a los estándares que impone el currículo a través de la 
formación integral (53)

69 es decir, la evaluación de la calidad es aquella que permite 
que el estudiante evidencie sus logros en el aprendizaje del espacio académico, 
para este propósito es importante tener en cuenta:  
 

- En las aulas virtuales, se publican el feedback de trabajos y calificaciones 
de forma oportuna. 

- El docente de forma permanente presta atención a cómo se lleva a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a través del aula virtual. 

- Si los trabajos presentados en las aulas virtuales reciben feedback preciso 
y claro, por parte del docente. 
 
 

4.3 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 
4.3.1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
La revolución tecnológica, basada en las TIC, ha generado cambios sociales muy 
rápidos, en el plano mundial, hoy en día las economías son interdependientes y 
han dado lugar a nuevas formas de relación entre el Estado y la sociedad  (54)

70. Los 
países que logren ser plenamente miembros de la sociedad mundial de la 
información tendrán ante sí oportunidades reales y promisorias (55)

71  Construir una 
Sociedad de la Información integradora, poner el potencial del conocimiento y las 
TIC al servicio del desarrollo, fomentar la utilización de la información y del 
conocimiento para la consecución de los objetivos de desarrollo acordados 
internacionalmente, incluidos los contenidos en la Declaración del Milenio, y hacer 
frente a los nuevos desafíos que plantea la Sociedad de la Información en los 
planos nacional, regional e internacional  (56)

72, Teniendo en cuenta estos cambios y 
necesidades de nivel mundial, nace el Plan eLAC2015, aprobado en la 
Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el 
Caribe, celebrada en Lima en noviembre 2010, este es un plan de acción para 
América Latina y el Caribe, acorde con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), que 
plantea que las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) son 
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instrumentos de desarrollo económico y de inclusión social. La CEPAL actúa como 
Secretaría Técnica de este plan de acción regional, coordinando labores, 
monitoreando avances, publicando boletines informativos e intercambiando 
información entre los actores relevantes multi-sectoriales (55)

73.  
 

El lineamiento propuesto en el caso de la educación, en el Plan eLAC2015 orienta 
a desarrollar y aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones con 
el propósito de lograr una educación inclusiva, además, establece que "la política 
de aprovechamiento de las tecnologías digitales en el contexto educativo debe 
concebirse como una política de Estado. Esta política deberá incluir, entre otras 
cosas, la formación avanzada de los profesores sobre temas tecnológicos, 
cognitivos y pedagógicos, la producción de contenidos digitales y de aplicaciones 
interactivas, metodologías innovadoras de enseñanza y aprendizaje y el 
aprovechamiento de recursos tecnológicos de avanzada, incluida la provisión de 
banda ancha y de otros dispositivos con potencial pedagógico transformador  (11)

74 
 
 
4.3.2 Enfoques Estratégicos sobre Las TICS en la educación en América 
Latina y el Caribe (UNESCO). 
 
Este documento es parte de varias reflexiones que se han realizado en la región y 
en el mundo, entre estos están, el Marco de Competencias para los Docentes en 
Materia de TIC de la UNESCO, los resultados del Encuentro Preparatorio Regional 
de las Naciones Unidas celebrado en Buenos Aires, Argentina mayo 2011, en que 
se publica el documento titulado "Educación de calidad en la era digital: una 
oportunidad de cooperación para la UNESCO en América Latina y el Caribe", así 
como el seminario internacional "Impacto de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en la educación" realizado en Brasilia en abril de 2010, 
donde se reconoce que la revolución digital es irreversible y que los gobiernos 
deben ser alentados a formular políticas con el fin de incorporar las TIC de manera 
más integral en los planes curriculares. También recoge de manera significativa el 
trabajo de otros organismos internacionales (World Bank, BID, OECD) y la 
experiencia concreta de los gobiernos de la región en la implementación de 
programas e iniciativas para el uso educativo de las TIC  (9)

75 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), tiene como objetivo impulsar con los países que la conforman la 
elaboración e implantación de políticas públicas que permitan aprovechar el 
potencial de las TIC a favor de la educación y el desarrollo, con el fin que las 
tecnologías contribuyan al mejoramiento sistémico de los sistemas educativos a 
favor de la Educación para Todos: a) Nuevas prácticas educativas y b) Medición 
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de aprendizajes  (9)

76. Entre las políticas públicas en educación y TIC que los 
gobiernos deben implantar deben basarse en enfoques contextuales e integrales, 
que permitan a las personas jóvenes participar activa y responsablemente en la 
sociedad del conocimiento. En este sentido, la UNESCO promoverá y apoyará el 
desarrollo para hacerse cargo de:  

“Reconocer y relevar buenas prácticas educativas con uso de tecnología y favorecer el 
acceso a recursos educativos de calidad para todas las escuelas y estudiantes. Favorecer 
la colaboración entre pares y el desarrollo de redes y comunidades de aprendizaje que 
contribuyan al desarrollo del respeto de la diversidad y la construcción de una cultura de 
paz. Aprovechar el potencial de las tecnologías para fortalecer la educación de calidad 
para todos, la educación permanente y el desarrollo de talentos diversos entre otras” (9)

77. 

4.3.3 Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016.  

 

En Colombia se define un pacto social por el derecho a la educación, y tiene como 
finalidad servir de ruta y horizonte para el desarrollo educativo en el próximo 
decenio, este se denomina “Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016” 
(PNDE); documento obligatorio de planeación para todos los gobiernos e 
instituciones educativas y de instrumento de movilización social y política en torno 
a la defensa de la educación, entendida ésta como un derecho fundamental de la 
persona y como un servicio público que, en consecuencia, cumple una función 
social. 

El PNDE 2006-2016 se estructura en diez temas y se divide en cuatro capítulos, el 
primero y el segundo recogen cada uno cuatro temas y el tercer capítulo aborda 
los dos temas restantes. El Plan tiene un cuarto capítulo, dedicado a establecer 
los mecanismos de seguimiento, evaluación y participación. Los 10 temas se 
desagregaron en macro objetivos, objetivos, macro metas y acciones los temas 
son: 1. Fines y calidad de la educación en el siglo XXI (Globalización y 
Autonomía), Educación en y para la paz, 2. La convivencia y la ciudadanía, 3. 
Renovación pedagógica desde y uso de las TIC en la educación, 4. Ciencia y 
tecnología integradas a la educación, 5. Más y mejor inversión en educación, 6. 
Desarrollo infantil y educación inicial, 7. Equidad, acceso, permanencia y calidad, 
8. Liderazgo, gestión, transparencia y rendición de cuentas en el sector educativo, 
9. Desarrollo profesional, dignificación y formación de docentes y directivos 
docentes y 10. Otros actores en y más allá del sector educativo  (57)

78  

En el capítulo 1 del PNED desafío de la educación colombiana, está el tema No. 3 
Renovación pedagógica desde y uso de las TIC en la educación, este lo 
conforman siete Macro objetivos, 16 objetivos, 10 Macro metas, 40 Metas, y 54 
acciones; es de resaltar dentro de los siete Macro objetivos, para esta 
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investigación, los Macro objetivos 4, 6 y 7; el macro objetivo 4 Fortalecimiento de 
procesos pedagógicos a través de las TIC, el cual busca, fortalecer procesos 
pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del uso de las TIC, 
apoyándose en la investigación pedagógica, el 6 Fortalecimiento de los proyectos 
educativos y mecanismos de seguimiento consiste en renovar continuamente y 
hacer seguimiento a los proyectos educativos institucionales y municipales para 
mejorar los currículos con criterios de calidad, equidad, innovación y pertinencia; 
propiciando el uso de las TIC, y el 7 Formación inicial y permanente de docentes 
en el uso de las TIC, transformar la formación inicial y permanente de docentes y 
directivos para que centren su labor de enseñanza en el estudiante como sujeto 
activo, la investigación educativa y el uso apropiado de las TIC  (58)

79 

4.3.4 PLANESTIC 

 
En el año 2007, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) lanza el programa de 
usos de medios y tecnologías de la información y la comunicación en la Educación 
Superior; con el fin de alcanzar el objetivo de este proyecto, el MEN, junto con la 
Universidad de los Andes inicia a desarrollar el proyecto Planes estratégicos de 
incorporación de TIC en las instituciones de Educación superior (IES) 
Colombianas, PlanesTIC, este proyecto se ubica en el marco de la Revolución 
Educativa y las metas del gobierno nacional sobre cobertura y eficiencia  (58)

80.  

El proyecto PlanesTIC se divide en siete dimensiones, estas son: 1. Visión y 
direccionamiento estratégico para la incorporación de las TIC en los procesos 
Educativos, 2 Marco de las estrategias a nivel local regional e internacional, 3. 
Enseñanza – Aprendizaje, 4. Diseño y gestión delas estrategias, 5. Infraestructura, 
6. Agenda de actividades y plan de acción y por último 7. Presupuesto. Pero por 
las características de esta investigación se centrará en la dimensión No. 3 
Enseñanza y aprendizaje, esta es el centro de los procesos de innovación 
educativa, entendiendo esta última como el cambio producido en las concepciones 
de la enseñanza y aprendizaje, en los proyectos educativos, debido que las 
nuevas tecnologías propician formas alternativas de trabajar respecto a los modos 
de enseñanza y aprendizaje  (59) 81 

La incorporación de TIC en las IES como una innovación educativa, debe incluir la 
revisión y/o rediseño de los modelos pedagógicos con el propósito de lograr la 
concreción de la innovación, el desarrollo de habilidades de los diferentes actores 
necesarios para ser parte de ambientes de aprendizaje que desarrollen modelos 
pedagógicos apoyados con TIC. La incorporación de TIC en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje necesitan infraestructura, herramientas y materiales de 
apoyo; a razón de esto las IES deben realizarse las siguientes preguntas: 1. ¿Qué 
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tipo de infraestructura y materiales podrían posibilitar el diseño y desarrollo de los 
ambientes de aprendizaje en el contexto de cada modalidad de la oferta 
Educativa? 2. ¿Se cuenta con infraestructura, herramientas y materiales 
adecuados para poyar los estilos de aprendizaje que se interesan promover? 3. 
¿Es necesario adquirir, adaptar o crear nuevas herramientas y materiales? 4. 
¿Quiénes deben participar en el diseño e implementación de las herramientas y 
materiales de apoyo a los procesos educativo?  (59)

82 La Universidad Santo Tomás 
Sede Bogotá (USTA) modalidad Presencial, realiza estas preguntas a su modelo 
educativo, y obtiene como resultado que actualmente cuenta con el soporte 
técnico para sostener una plataforma LMS donde está incorporada el sistema de 
gestión de cursos de distribución libre Moodle 1.9 versión 17. Moodle es un 
entorno para la enseñanza y el aprendizaje según sus bases teóricas esta 
comunidad virtual expone que dichas bases provienen del constructivismo social 
como teoría del aprendizaje, pero incluso, es importante detenerse en otras 
características que tienden a favorecer los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, como las características hipermedia, el trabajo colaborativo como 
metodología de enseñanza y la oferta de contenido orientada a objetos (60)

83 

4.3.5 Plan Sectorial 2010 – 2014. 

 

Este plan surge con el propósito de articular los compromisos del gobierno 
nacional con los del sector educativo y encaminado hacia un entorno de igualdad 
de oportunidades para la población, donde se logre ampliar la cobertura con 
educación de calidad y cerrar las brechas desde lo territorial, su lema es” 
Educación de Calidad el camino para la prosperidad”; este plan éste en 
concordancia en cumplimiento por lo ordenado por la Ley General de Educación 
115 de 1994 y la Ley 1450 de 2011, la política educativa del Gobierno Nacional, 
contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, está en armonía con los 
propósitos del Plan Nacional Decenal, sobre un uso de las TIC, establece las 
responsabilidades para garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las 
Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, como herramientas para el 
aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural  (33). 84 

4.4 MARCO NORMATIVO 

Esta investigación se centró en la norma ISO 9001:2015, el estándar define 
requisitos para los sistemas de gestión de calidad, la USTA cuenta con 
certificación ISO 9001: 2008 bajo el alcance: “Diseño y prestación de servicios 
académicos de educación superior en la Sede Principal, a través de los procesos 
de Docencia, Investigación y Proyección Social en la modalidad presencial en 
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pregrado, en ciencias jurídicas y políticas, filosofía y teología, ciencias económicas 
y administrativas, ciencias sociales, ingeniería y ciencias de la salud”  (16)

85 

4.4.1 ISO 9001:2015. 
 
El objetivo principal de esta norma es aumentar la satisfacción del cliente, a través 
de procesos de mejora continua, su primer principio, de siete establecidos, de la 
gestión de la calidad es el enfoque al cliente, este consiste en que: “Las 
organizaciones dependen de sus clientes, y por lo tanto deben comprender las 
necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los 
clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes”  (19)

86 si bien la USTA  
actualmente cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad normalizado y 
certificado bajo los criterios del estándar nacional NTC-ISO 9001:2008, en pro de 
actualizarse a la versión 2015 de la norma, es importante que esta reconozca las 
necesidades de sus clientes, con el fin de que sus productos y/o servicios se 
ajusten a las exigencias de éstos, una forma de determinar estas necesidades es 
mediante la evaluación y la mejora continua de sus procesos.  
 
Las empresas deben tener claro que las necesidades de sus clientes no son 
estáticas, sino dinámicas y cambiantes a lo largo del tiempo, por eso es importante 
que la empresa no sólo se esfuerce por conocer las necesidades y expectativas 
de sus clientes, sino que ha de ofrecer soluciones a través de sus productos y 
servicios, y gestionarlas e intentar superar esas expectativas día a día. En esta 
investigación se centrará en los estudiantes que son los clientes de la USTA, y se 
determina la percepción de éstos en la calidad y uso de las aulas virtuales, en su 
proceso de enseñanza de aprendizaje, en la modalidad presencial, como 
requisitos del servicio de educación que se ofrece en la universidad, con miras de 
alcanzar la mejora continua de los procesos que involucran las actividades de 
Docencia y Desarrollo estudiantil en concordancia con la norma ISO NTC 9001: 
2015. 
 

4.4.2 UNE 66181:2008.  

 

Es el primer estándar sobre calidad de la formación virtual, este pretende mejorar 
la satisfacción de los clientes de la formación virtual. El nivel de satisfacción de los 
clientes de la formación virtual depende de la diferencia, positiva o negativa, entre 
sus expectativas iniciales (lo que esperaban) y lo que han recibido; el modelo de 
calidad establecido por este estándar se basa en el ciclo de satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los clientes representado  (61)

87 en la figura 4 donde se 
presenta el ciclo de satisfacción. 
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Según el modelo de la figura 4, el ciclo comienza cuando aparecen unas 
necesidades en el mercado que son detectadas, analizadas y utilizadas por los 
suministradores de formación como guía para el diseño y desarrollo de la oferta 
formativa que demandan los clientes. La formación virtual desarrollada es ofertada 
al mercado por los suministradores, de forma que pueda ser analizada por los 
clientes. La satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes de la 
formación virtual está directamente relacionada con su capacidad para seleccionar 
la oferta formativa más adecuada a sus necesidades y a su situación (capacidad, 
situación económica, entre otros). Los clientes seleccionan la oferta formativa más 
interesante para ellos, y una vez recibida la formación, aumentará o disminuirá su 
satisfacción en función de la diferencia positiva o negativa entre sus expectativas y 
lo recibido  (61)

88 

Figura 2 Ciclo de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes de la 
formación virtual. 

 

Fuente AENOR. UNE 66181:2008, Gestión de la calidad. Calidad de la Formación Virtual. Madrid: 
Asociación Española de Normalización y Certificación. 2008. 

Con el fin de mejorar la satisfacción de los clientes, este estándar establece un 
modelo de calidad representado en la Tabla 1, basado en una serie de indicadores 
de calidad que representan factores de satisfacción de los clientes, cada uno de 
los cuales se descomponen en atributos clave sobre los que se puede actuar para 
mejorar el factor de satisfacción correspondiente. El nivel de calidad de una acción 
formativa vendrá determinado por la combinación del nivel de satisfacción 
asociado a cada factor  (61)

89 
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Tabla 1 Atributos clave establecidos para cada factor de satisfacción. 

 
FACTORES DE 

SATISFACCIÓN 

ATRIBUTOS CLAVE 

Información 

Empleabilidad 

 

Facilidad de asimilación 

Accesibilidad 

Metadatos básicos 

Demanda del Mercado 

Reconocimiento de la formación 

Interactividad Tutorización 

Accesibilidad del hardware 

Accesibilidad del software 

Accesibilidad de los contenidos 

 
Fuente AENOR. UNE 66181:2008, Gestión de la calidad. Calidad de la Formación Virtual. Madrid: 
Asociación Española de Normalización y Certificación. 2008. 

Para cuantificar en qué grado se satisfacen las necesidades y expectativas de 
clientes y alumnos, se han establecido cuatro factores de satisfacción críticos: (a) 
Información, establece un conjunto de metadatos mínimo que han de 
suministrarse al cliente en la oferta de cualquier acción formativa; (b) 
Empleabilidad, representa en qué medida la formación virtual incrementa la 
capacidad del alumno de integrarse en el mercado laboral o de mejorar la posición 
existente; (c) Facilidad de asimilación, o capacidad de la acción formativa virtual 
para estimular al usuario con el fin de entender los contenidos y favorecer el 
aprendizaje;  y (d)  Accesibilidad, factor que trata de cuantificar en qué  medida la 
formación virtual puede ser comprensible, utilizable y practicable con eficiencia y  
eficacia  por cualquier  persona.  (61)

90  para esta investigación, si bien no se centrará 
en esta norma, porque no se está evaluando la educación virtual, sino se quiere 
determinar la percepción de la calidad los estudiantes de la división de ingeniería 
sobre la calidad de las aulas virtuales de sus espacios académicos presenciales, 
para el desarrollo del instrumento se fundamentó en los ítem c y d anunciados 
anteriormente. 

4.4.3 Calidad de las aulas virtuales de la Universidad Santo Tomás 

modalidad presencial NTC ISO: 9001:2015.  

 

La norma NTC ISO 9000:2015 define que un sistema de gestión de calidad (SGC) 

es dinámico, evoluciona en el tiempo mediante periodos de mejora. Las  

organizaciones tienen actividades de gestión de la calidad, ésta norma 

proporciona orientación sobre cómo desarrollar un sistema formal para gestionar 

estas actividades, de allí la importancia y necesidad de determinar las actividades 

existentes en la organización y su adecuación relacionadas con el contexto de la 

organización, las Normas ISO 9000, ISO 9004 e ISO 9001, pueden utilizarse para 
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ayudar a la organización a desarrollar un SGC cohesionado, esta investigación se 

centró en la norma NTC  ISO:9001:2015.  

La NTC 9001:2015, es una norma enfocada a procesos, por tanto, implica la 

definición y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, con el fin de 

alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política de la calidad y la 

dirección estratégica de la organización. La gestión de los procesos y el sistema 

en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA Planificar- Hacer-

Verificar-Actuar (PHVA), éste permite a una organización asegurarse de que sus 

procesos cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las 

oportunidades de mejora se determinen y se actúe en consecuencia (19)

91  

El ciclo PHVA puede describirse brevemente como:  

“Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos 

necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los 

requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar 

los riesgos y las oportunidades; - Hacer: implementar lo planificado; - 

Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los 

procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los 

objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los 

resultados; - Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea 

necesario.” (19)

92 

La organización para la investigación es la USTA, ésta tiene procesos que pueden 

definirse, medirse y mejorarse. Estos procesos interactúan para proporcionar 

resultados coherentes con los objetivos de la organización  (19)

93 El uso de las aulas 

virtuales, en la USTA es una actividad que está enmarcada en dos procesos 

misionales “Desarrollo estudiantil” y “Docencia”. 

 

El objetivo del proceso desarrollo estudiantil es el de “orientar, apoyar y 

acompañar el ingreso, la participación, la permanencia y graduación oportuna 

mediante estrategias articuladas entre los estamentos académicos y 

administrativos de la universidad, para promover el desarrollo integral de los 

estudiantes en el marco de los principios humanistas cristianos tomistas de la 

filosofía institucional” (62)

94, así mismo, el objetivo del proceso de docencia es 

“acompañar y gestionar los currículos de los programas académicos a través de 

políticas y estrategias que contribuyan a la flexibilidad, integralidad – 

transversalidad, interdisciplinariedad e internacionalización y respondan de 

manera pertinente y con calidad a las demandas de los contextos culturalmente 
                                            
91  NTC - ISO 9000:2015, Op. Cit.,p.8 
92  NTC-ISO 9001: 2015. Op. Cit.,p.8 
93  Ibid.,p.3  
94  UNIVERSIDAD SANTO TOMAS . Caraterización del proceso desarrollo estudiantil . USTA. [En 

línea] 03 de 09 de 2015. [Citado el: 13 de 09 de 2017.] 
http://sistemagestiondelacalidad.usta.edu.co/index.php/procesos-misionales/desarrollo-
estudiantil#caracterización. 



diversos” (63)

95 en la tabla 2, se presenta la relación del proceso Docencia y 

Desarrollo estudiantil con la actividad integración de TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, actividad que enmarca el uso de las aulas virtuales. 

 
Tabla 2 Proceso Docencia y la relación de la actividad integración de TIC 

Proveedor Entrada Actividad Salidas Usuarios 

Direccionamiento 

General 

Direccionamiento 

Académico 

Direccionamiento 

Administrativo 

Financiero 

-Plan General de Desarrollo  

-Lineamientos y orientaciones 

anuales para la planeación y el 

presupuesto. 

-Documentos institucionales  

Aprobaciones Políticas, 

lineamientos particulares, 

directrices y estrategias.  

 -Calendario Académico 

Integración de 

TIC en los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Módulos y 

diseño de 

aulas 

virtuales 

Desarrollo 

estudiantil 

Fuente: Fundamentado en la Caracterización proceso docencia USTA 

http://sistemagestiondelacalidad.usta.edu.co. 

 

Para la USTA el cliente es el estudiante, y las percepciones de este son 

fundamentales para la mejora de los servicios que produce su SGC, ahora bien, 

según para NTC: 9001:2015 como se indica en los numerales a continuación, el 

caso del 5.1.2 Enfoque al cliente, indica que la alta dirección debe demostrar 

liderazgo y compromiso con respecto al cliente asegurándose de que:  

 
“a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos 

del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; b) se determinan y se 

consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad 

de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del 

cliente; c) se mantiene el enfoque en el aumento de    la satisfacción  del   

cliente” (19)

96 

 

El numeral 9.1.2 Satisfacción del cliente:  

 

“La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los 

clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La 

organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el 

seguimiento y revisar esta información.  

NOTA Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden 

incluir las encuestas al cliente, la retroalimentación del cliente sobre los 

                                            
95  UNIVERSIDAD SANTO TOMAS. caracterización proceso de Docencia. USTA. [En línea] 09 de 

01 de 2015. [Citado el: 15 de 09 de 2017.] http://sistemagestiondelacalidad.usta.edu.co. 
96  NTC-ISO 9001: 2015. Op. Cit.,p.10 

http://sistemagestiondelacalidad.usta.edu.co/


productos y servicios entregados, las reuniones con los clientes, el análisis de 

las cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los 

informes de agentes comerciales”. (19)

97 

 

El numeral 9.1.3 Análisis y evaluación:  

“La organización debe analizar y evaluar los datos y la información 

apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. Los resultados del 

análisis deben utilizarse para evaluar: a) la conformidad de los productos y 

servicios; b) el grado de satisfacción del cliente; entre otras” (19)

98. 

 

La calidad de las aulas virtuales de la USTA para la modalidad presencial debe 

contemplar como lo indica la UNE 66181:2008, facilidad de asimilación, o 

capacidad de la acción formativa virtual para estimular al usuario con el fin de 

entender los contenidos y favorecer el aprendizaje; La accesibilidad, factor que 

trata de cuantificar en qué medida puede ser comprensible, utilizable y practicable 

con eficiencia y eficacia por cualquier persona  (61)

99 en el caso de la USTA son los 

estudiantes de la división de ingenierías, por tanto la calidad de las aulas virtuales 

de la USTA en modalidad presencial, la componen dos aspectos importantes su 

estructura y su metodología didáctica, estos aspectos tiene como fin el aprendizaje 

del estudiante, de un determinado espacio académico del programa que cursa.  

 

Esta investigación se centra en determinar la percepción de los estudiantes de la 

división de ingenieras sobre la calidad de la estructura y metodología didáctica de 

sus espacios académicos presenciales, con el fin de aportar a SGC de la USTA en 

los procesos misionales desarrollo estudiantil y docencia en la etapa de 

verificación del ciclo PHVA.  

  

                                            
97  NTC-ISO 9001: 2015. Op. Cit.,p.19 
98  Ibid.,p. 19 
99  66181:2008, AENOR. UNE Op. Cit.,p.9 
 



5. METODOLOGÍA 

 

5.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Aristóteles utilizaba la reflexión analítica y el método empírico para construir 
conocimiento; en la investigación se utiliza el método empírico analítico, porque 
éste consiste en un modelo de investigación fundamentado en la no 
experimentación y la lógica empírica, junto a la observación de un fenómeno, se 
obtienen los resultados mediante un análisis estadístico. Este método posibilita 
revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 
estudio, accesibles a la detección a través de procedimientos prácticos con el 
objeto y diversos medios de estudio; asume que el conocimiento equivale a 
formulaciones generales de regularidades entre propiedades objetivas, que estas 
son internamente consistentes y argumentables corresponden a la manera en que 
las cosas verdaderamente son (64)

 100  
 
En la investigación, se propone como objeto de estudio la percepción de los 
estudiantes de la división de ingeniería sobre la calidad de las aulas virtuales de 
los espacios académicos, que cursa o ha cursado, a través del análisis estadístico 
como respuesta a los objetivos e hipótesis de esta investigación. 
 
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

5.2.1 Tipo de investigación.  
 

Esta es una investigación con enfoque cuantitativo, no experimental correlacional, 
cuyo propósito radica en conocer la percepción de la calidad entre dos variables, 
para su desarrollo, se utiliza la escala de Likert, que emplea la recolección y el 
análisis de datos para contestar las preguntas de la investigación y probar las 
hipótesis previamente establecidas, ésta técnica confía en la medición numérica, 
el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística, para establecer con 
exactitud patrones de comportamiento en una población (65)

101 En este caso la 
población son los estudiantes de la división de ingenierías de la USTA modalidad 
presencial.  
 

5.2.2 Método. 
 
La investigación es no experimental, con diseño transeccional correlacional, 
puesto que se recopilan datos en un momento único por medio de un instrumento, 
y tienen como objetivo conocer la relación de asociación que existe entre dos o 

                                            
100   VASCO, Carlos. Cuáles son los tres estilos de trabajo de las ciencias sociales, investigación 

en artes, tres estilos de trabajo en las ciencias sociales. 2010  
101 HERNANDEZ, Roberto, FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 

investigación. Mexico D.F : McGraw-Hill, 2010. 



más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular, para esto se 
miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, se cuantifica y 
analiza la vinculación102 (65) Para esta investigación se utiliza el instrumento 
“Evaluación de la calidad: aulas virtuales de Universidad Santo Tomás modalidad 
presencial”, (véase anexo A), éste instrumento, se rediseño de acuerdo al contexto 
de las aulas virtuales de la modalidad presencial de la Universidad Santo Tomás, y 
posterior a ello se valida (ver numeral 5.3.2). 

El instrumento se aplica en el periodo 2017 – II con el fin de determinar la relación 
de la percepción de los estudiantes de la división de ingenieras sobre la calidad de 
las aulas virtuales en cuanto a su estructura y metodología didáctica. En la figura 5 
se presenta el esquema de la investigación. 

Figura 3 Esquema de la investigación  

 

 

  

  
 
Donde  
OV1: Percepción de la Calidad metodológica didáctica de las aulas virtuales de los espacios 
académicos presenciales. 

OV2: Percepción de la Calidad de la Metodología Didáctica de las aulas virtuales de los 
espacios académicos presenciales  
M: Muestra 
 
Fuente: HERNÁNDEZ, Roberto, et al. Metodología de la investigación. México: Mc 
Graw Hill. 2010 

 

5.2.3 Instrumento Criterios de validez y confiabilidad. 

 

Para seleccionar el instrumento, que se utiliza en esta investigación, se consultan 

diferentes fuentes teóricas, dando como resultado el instrumento realizado por 

Santaveña nombrado “ Cuestionario de evaluación de la calidad de los cursos 

virtuales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)”103 (66) como 

adecuado y apropiado para la medición de las variables propuestas, éste 

cuestionario evalúa la calidad de los cursos virtuales, específicamente se diseñó 

para las asignaturas virtualizadas y publicadas en WebCT de la UNED, a través de 

                                            
102  HERNANDEZ. Op. Cit.,p.239 
103. SANTOVEÑA, Sonia. Cuestionario de evaluación de la calidad de los cursos virtuales de la 

UNED. Madrid : Facultad de Educación - UNED, 2010.  
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éste cuestionario, se puede conocer cómo influye el uso de los medios 

tecnológicos en la calidad del aprendizaje y presentar una propuesta de mejora. 

El instrumento que se utiliza en esta investigación se nombra “Evaluación de la 

calidad: aulas virtuales de la universidad Santo Tomás modalidad presencial” 

(véase anexo A), este es una adaptación (de acuerdo al contexto de las aulas 

virtuales de la universidad Santo Tomás) al realizado por Santoveña, el propósito 

básico del instrumento es, dar respuesta a los objetivos e hipótesis de la 

investigación; en este caso, se busca recoger información sobre la percepción de 

la calidad de las aulas virtuales, para esto se desarrolla definiendo dos variables: 

 
La variable 1 V1: Percepción de la Calidad metodológica didáctica de las aulas 
virtuales de los espacios académicos presenciales, esta variable la conforma 3 
dimensiones: Diseño- apariencia, Recursos y Navegabilidad, y 14 indicadores. 
 
La variable 2 V:2: Percepción de la Calidad de la Metodología Didáctica de las 
aulas virtuales de los espacios académicos presenciales, esta variable la conforma 
3 dimensiones: Enseñanza, Aprendizaje, y evaluación, y 13 indicadores. 
 
Este instrumento de análisis, utiliza la Escala Tipo Likert, este método, fue 
desarrollado por Resisi Likert; se trata de un enfoque vigente, que consiste en un 
conjunto de ítems presentados de forma afirmativa o juicios en los cuales se pide 
la relación de los participantes, es decir, se presenta cada afirmación y se solicita 
al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías 
de la escala, a cada punto se asigna un valor numérico. Así el participante obtiene 
una puntuación respecto de la afirmación  (65)

104 
 
 El instrumento se diseña y valida con dos requisitos: confiabilidad y validez (67)

105 
Con el fin determinar su validez se aplican dos métodos de validez y de 
confiabilidad, a continuación, se explican estos términos y se indican los 
resultados obtenidos en el instrumento. 
 
5.2.3.1 Validez 
 

En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 
la variable que pretende medir, por ejemplo, un instrumento para medir la 
inteligencia (65)

106 válido, debe medir la inteligencia, la validez se refiere al grado en 
que un instrumento refleja un dominio especifico de contenido de lo que se mide.  

La validez de contenido no puede expresarse cuantitativamente, es más bien una 
cuestión de juicio, se estima de manera subjetiva o intersubjetiva, empleando 

                                            
104  HERNANDEZ. Op. Cit.,p.249. 
105  GONZÁLEZ, Yariela. Instrumento Cuidado de comportamiento profesional: validez y 

confiabilidad. Chia : Universidad de la Sabana, 2008. Vol. 8 
106   HERNANDEZ. Op. Cit.,p.248. 



usualmente, el denominado Juicio de Expertos. Se recurre a ella, para conocer la 
probabilidad de error probable en la configuración del instrumento. Mediante el 
juicio de expertos se pretende tener estimaciones razonablemente buenas, las 
mejores conjeturas (68)

107  

Para validación del instrumento aplicado en esta investigación, se utiliza 
diagramas de flujos en instrumentos previos, con el objetivo de ir delimitando las 
relaciones entre las variables seleccionadas y los tipos de posibilidades de una 
misma respuesta. También se pide la colaboración de cinco expertos, y con ellos 
se intercambian ideas de acuerdo a sus experiencias y se realizan correcciones al 
instrumento. Los profesionales que se consultaron: 

BIBIANA MARÍA CUERVO MONTOYA    

Profesión, Experiencia y cargo actual: Doctora en Intervención educativa en 
métodos investigación diagnóstico y evaluación. Con experiencia en docencia 
universitaria, formación a maestros e investigación. El cargo actual soy docente en 
la universidad de Antioquia, Facultad de educación. (véase anexo B) el concepto. 
 
CHRISTIAN ANDREY CASTAÑO 
Profesión, Experiencia y cargo actual: Coordinador de la Oficina de Currículo y 
Docencia de la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia. Profesor de 
Maestría en Didáctica. Licenciado en Filosofía y ERE. Magister en Educación 
(Tesis Meritoria). Estudiante de Doctorado en Filosofía de la Universidad de 
Salamanca (Becario Fundación Carolina (véase anexo C) 
 
ALEXANDRA APARICIO RODRÍGUEZ  
Profesión Experiencia y cargo actual: Líder Nacional de la Cadena de 
Formación en Sistemas. Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 
Experiencia en educación a Distancia dese 1996. Master en Educación y TIC, 
(véase anexo D) 
 
CARLOS ENRIQUE MONTENEGRO NARVÁEZ  
Profesión, Experiencia y cargo actual: Ing. Electrónico, Docente, director de 
posgrados de Ingenierías Electrónica y Telecomunicaciones. Egresado de la 
Maestría en Calidad y Gestión Integral, y trabajo en procesos de autoevaluación y 
autorregulación. Actualmente, Decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica. 
(véase anexo E). 

MAGDA ROCÍO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
Profesión, Experiencia y cargo actual: Ingeniera de Sistemas, MBA – MSc en 
Ciencias Ambientales y Ecológicas, Asesora en sistemas de gestión ambiental y 
huella de carbono, auditora ambiental, docente de posgrado en varias 
universidades desde hace 17 años, presidente del Comité Ambiental de Icontec. 

                                            
107  CORRAL, Yadira. Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación para la 

recolección de datos. Valencia : Revista ciencias de la educación, 2009. Vol. 19.  
 



Actualmente es Asesora Ambiental de la Oficina de Planeación del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Docente de la Maestría en Calidad Integral del 
Convenio USTA-ICONTEC, de la Maestría en Ingeniería Industrial y de la 
Especialización en QHSE de la Escuela Colombiana de Ingeniería (véase anexo 
F). 
 
5.2.3.2 Prueba piloto (La confiablidad) 
 

Mediante un estudio piloto se determina la confiabilidad del instrumento, esto 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales, es decir produce resultados consistentes y coherentes  (65)

108 
Afirman que “el término confiabilidad define la probabilidad de éxito de un sistema, 
el cual necesariamente debe depender de la confiabilidad o el éxito de sus 
componentes” (69)

109. Para Nunnally (70)

110 la confiabilidad de la medición es una cuestión 
clásica en la generalización científica. La medición es confiable en la medida en 
que conduzca a los mismos resultados o similares, sin importar las oportunidades 
para que ocurran variaciones.  

En síntesis, la confiabilidad de un instrumento se obtiene cuando se repiten los 
mismos resultados o similares, en más de una aplicación y en las mismas 
circunstancias; es decir si la medición es consistente, congruente y estable de una 
medición a otra se puede afirmar que el instrumento es confiable. 

La confiabilidad en un instrumento se puede determinar con diferentes métodos 
estadísticos, para el instrumento que se diseña en esta investigación, se decide 
aplicar el índice de consistencia interna “Alfa de Cronbach”, para determinar su 
confiablidad, este índice toma valores entre 0 y 1, y sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa o si se trata de 
un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. Se interpreta, 
cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando 
una fiabilidad respetable a partir de 0,80 los valores superiores a 0,8 son 
considerados como aceptables  (70)

111 (véase Figura 5). 
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Figura 4 Interpretación de Coeficiente α de Cronbach  

 

 

 

Fuente: adaptación HERNANDEZ, Roberto, FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología 

de la investigación. Mexico D.F : McGraw-Hill, 2010. 

 

Para calcularlo se puede hacer por varianza de los ítems ecuación 1 
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En donde para esta investigación:  

K: El número de ítems  
Si

2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST

2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 

Para validar la confiabilidad del instrumento de esta investigación, se aplicó el 
instrumento en dos lapsos de tiempo, uno separado del otro a 2 cursos de 
ingeniería, con un total de 46 estudiantes, al analizar los datos, (véase anexo G).  
se obtuvo en el Coeficiente α de Cronbach 0,85, este resultado significa que el 
instrumento tiene una confiablidad aceptable, (véase figura 6).  

5.2.5 Diseño Muestral: Universo y muestra 
 

La población de esta investigación, son todos los estudiantes de la división de 
ingenierías de la Universidad Santo Tomás, (USTA) modalidad presencial sede 
Bogotá, matriculados en el semestre 2017-II que curse segundo a decimo 
semestre, según la oficina de registro y control es un total de 2.321 estudiantes. 
 

5.2.5.1 La Muestra. 

 

Son los estudiantes de la División de ingenierías matriculados en 2017 II que 

están cursando de segundo a decimo semestre las carreras de ingeniería 

ambiental, ingeniería Civil, ingeniería Electrónica, ingeniería Industrial, Ingeniería 

Mecánica e ingeniería en Telecomunicaciones. 

0 1 
 

0,8 
Aceptable 



Para realizar el cálculo de la muestra en esta investigación se define un margen 

de error del 5% y un nivel de confianza del 99%. 

 

Para determinar la muestra se aplica la ecuación 1: 

     (1) 

 

Teniendo en cuenta que para la investigación, se realizó un sondeo de opiniones 
con los estudiantes de la división de ingenierías, matriculados en el 2017- II en 
segundo a decimo semestre, en este caso N = 2321 es el tamaño de la población, 
el nivel de confianza va a ser del 95%, por lo tanto z = 1.96 y como no queremos 
un error mayor del 5%, tenemos que e = .05 pq = (.50)(.50) = .25. La muestra 
necesaria será: 515 estudiantes de la división de ingenierías, a lo cual para la 
investigación participaron un total de 525 estudiantes.  

5.2.6 Definición de hipótesis, variables e indicadores 

5.2.6.1. Hipótesis general 

 
Existe una relación directa y significativa entre la percepción de la calidad de la 

estructura y la percepción de la calidad metodológica didáctica de las aulas 

virtuales, en el aprendizaje de los espacios académicos que cursan o han cursado 

los estudiantes de la división de ingeniería de la USTA en el marco de la norma 

ISO-NTC 9001:2015. 

 

5.2.6.2 Hipótesis específicas 

 
He1: Existe una relación significativa entre la percepción de la calidad del diseño- 
apariencia y la percepción de la calidad en la en la enseñanza en las aulas 
virtuales de los espacios académicos. 



 
He2: Existe relación significativa entre la percepción de la calidad de los recursos 
y la percepción de la calidad en el aprendizaje en las aulas virtuales de los 
espacios académicos.  
 
He3: Existe relación significativa entre la percepción de la calidad de la 
navegabilidad y la percepción y la percepción de la calidad en el aprendizaje en 
las aulas virtuales de los espacios académicos. 
 
He4: Existe relación significativa entre la percepción de la calidad de los recursos 
y la percepción de la calidad en la evaluación en el aprendizaje en las aulas 
virtuales de los espacios académicos.  
 

5.2.6.2 Operacionalización de variables e indicadores 

 
VARIABLES 

 
V1   = Percepción de la Calidad de la estructura de las aulas virtuales en el 

aprendizaje de los espacios académicos.  
V2   = Percepción de la Calidad de la metodología didáctica de las aulas 

virtuales, en el aprendizaje de los espacios académicos.  
 
Variable 1: 
 
Percepción de la calidad de la estructura de las aulas virtuales, en el aprendizaje 
de los espacios académicos.  Para evaluar la calidad en la estructura se definen 3 
dimensiones, las cuales se enunciaron en el marco normativo:  
 

1. Diseño y apariencia: percepción del estudiante referente al diseño (colores 
imágenes, textos, entre otros) y estructura (distribución de la información 
recurso, actividades del aula virtual).  

2. Recursos: percepción de los estudiantes, sobre los recursos, didácticos que 
el docente integra en el aula virtual como complemento al aprendizaje del 
espacio académicos virtual.  

3. Navegabilidad: determina la percepción de estudiante en cuando a la 
facilidad del acceso a las actividades y los recursos que le docentes integra 
ene le aula virtual de sus espacios académicos presenciales. 

 
 
 
Variable 2: 
 
Percepción de la calidad Metodología didáctica de las aulas virtuales en el 
aprendizaje de los espacios académicos.  Para evaluar la calidad metodológica se 
definen 3 dimensiones relacionadas en el marco normativo: 
 



1. Enseñanza: percepción del estudiante, sobre los recursos y actividades que el 
docente integra en las aulas virtuales de sus espacios académicos que 
contribuyen al aprendizaje a través de la problematización del saber. 
2. Aprendizaje determina la percepción de la efectividad de los recursos y 
actividades que el docente integra en las aulas virtuales de sus espacios 
académicos, para el aprendizaje del espacio académico presencial.  
 
3. Evaluación: percepción del estudiante sobre los procesos de evaluación que se 
realizan en las aulas virtuales valorando su proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
En la Tabla 1 y Tabla 2 se presenta la operacionalización de las variables 1 y 2. 



 Tabla 3 Matriz operacional de las variable1  

Continuación Tabla 3 

Variable Definición 
conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicadores Categorías 

V1.  
Percepción 
de la calidad 
de la 
estructura de 
las aulas 
virtuales, en 
el 
aprendizaje 
de los 
espacios 
académicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santoveña112 y 
Cabero113 (6) 
mencionan que 
la dimensión 
técnica estética 
que hace 
referencia a la 
arquitectura de 
la información, el 
diseño, la 
navegación, la 
usabilidad y los 
elementos 
hipermedia, todo 
debe estar 
sustentado en 
una concepción 
de calidad, 
donde es 
importante 
considerar la 
satisfacción de 
los estudiantes: 
“conocer lo que 
él percibe 
permitirá a la 
institución que 
ofrece el 
servicio, tomar 
decisiones 

Busca identificar la 
percepción de los 
estudiantes en cuanto la 
calidad de estructura del 
aula virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Diseño 
Apariencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Diseño 

1.1 El diseño de las aulas virtuales de 
sus espacios académicos, se 
caracteriza por presentar una 
apariencia visual agradable, 
equilibrada (imagen-texto, calidad-
tamaño de imágenes), es dinámico e 
innovador y facilita el estudio. 
1.2La legibilidad de los recursos de 
las aulas virtual de sus espacios 
académicos, se caracteriza por: un 
tamaño de la letra, colores y diseño 
adecuados que permiten la lectura y 
el seguimiento. 
1.3 Los encabezados y títulos, 
presentados en las aulas virtuales, 
son detallados y precisos, de acuerdo 
con el desarrollo temático del espacio 
académico. 
1.4 El tamaño de los iconos 
(imágenes para representar temas, 
archivos, carpetas, entre otros) y 
botones, presentados en las aulas 
virtuales, es adecuado: diseño 
coherente con el significado y 
funcionalidad. 
1.5 Las aulas virtuales de los espacios 
académicos que cursa o ha cursado 
son atractivas, llamativas visualmente, 
se caracteriza por tener: una 
combinación de colores agradable, 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Todas las 
veces 
-La mayoría de 
las veces  
-A veces   
-Pocas veces  
-Nunca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
112   SANTOVEÑA Op. Cit.,p.4 
113   CABERO Op. Cit.,p.28 



Continuación Tabla 3 

Variable Definición 
conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicadores Categorías 

 
 
 
 
 
V1.  
Percepción 
de la calidad 
de la 
estructura de 
las aulas 
virtuales, en 
el 
aprendizaje 
de los 
espacios 
académicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tendentes a 
satisfacer sus 
necesidades y 
exigencias”  (7),114 

 
 
 
 
 
 
 
 
Busca identificar la 
percepción de los 
estudiantes en cuanto la 
calidad de estructura del 
aula virtual. 
 

Apariencia 
 

presentar imágenes que no 
sobrecargan la página, una 
combinación equitativa de texto/ 
imagen transmitir una impresión de 
credibilidad y confianza. 
1.6 Las aulas virtuales de los espacios 
académicos que cursa o ha cursado 
presenta una organización, 
distribución y estructuración del sitio 
adecuada de acuerdo a las 
características de los espacios 
académicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las veces 
-La mayoría de 
las veces  
-A veces   
-Pocas veces  
-Nunca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. Recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Las aulas virtuales de sus 
espacios académicos, presenta 
distintos recursos multimedia de forma 
integrada y combinando diferentes 
tipos de información (animaciones y 
actividades, vídeo digital, 
videoconferencias, simuladores, libros 
electrónicos entre otros). 
2.2 Las aulas virtuales de los espacios 
académicos que cursa o ha cursado 
cuentan con el desarrollo de 
contenidos exhaustivo (introducción, 
objetivos, esquemas, desarrollo de los 
apartados de los temas, actividades, 
resumen, glosario, sugerencias de 
trabajo y de participación en los foros, 
ampliación de contenidos). 
2.3 La calidad de las aulas virtuales 
de los espacios académicos que 
cursa o ha cursado, justifica su 
inversión económica realizada por el 

                                            
114 LLARENA, Op. Cit.,p.7 



Continuación Tabla 3 

Variable Definición 
conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicadores Categorías 

V1.  
Percepción 
de la calidad 
de la 
estructura de 
las aulas 
virtuales, en 
el 
aprendizaje 
de los 
espacios 
académicos 

 
 

semestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
-Todas las 
veces 
-La mayoría de 
las veces  
-A veces   
-Pocas veces  
-Nunca  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 Busca identificar la 
percepción de los 
estudiantes en cuanto a 
la calidad de estructura 
del aula virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Navegación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1Las aulas virtuales de los espacios 
académicos que cursa o ha cursado 
son  
versátiles (es fácil de encontrar el 
contenido). 
3.2 Las aulas virtuales de los espacios 
académicos que cursa o ha cursado 
facilitan la interacción entre 
estudiante, y el contenido del espacio 
académico. 
3.3 Las aulas virtuales de los espacios 
académicos que cursa o ha cursado, 
ofrecen distintas opciones de 
navegación útiles, para el desarrollo 
del espacio académico. 
3.4La estructuración y diseño de 
recursos que están en las aulas 
virtuales de los espacios académicos 
son adecuados (se identifican con 
facilidad, se ofrece una definición de 
cada uno de ellos, se informa sobre la 
descarga, no hay vínculos rotos o 
archivos huérfanos, el acceso a la 
página principal es rápido). 
3.5 las aulas virtuales de los espacios 
académicos que cursa o ha cursado 
presentan herramientas (contenidos 
de comunicación, evaluación y de 
estudio) su funcionamiento y la 
programación, es óptimo. 

Fuente: Autor 

  



 

Tabla 4 Matriz operacional de la variable 2 

Continuación Tabla 4 

Variable Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Categorías 

V2: 
Percepción 
de la Calidad 
de la 
Metodología 
Didáctica de 
las aulas 
virtuales, en 
el 
aprendizaje 
de los 
espacios 
académicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La metodología didáctica, 
es un conjunto 
conformado por 
estrategias de 
aprendizaje y estrategias 
de enseñanza, las 
estrategias de 
aprendizaje la conforman 
en un procedimiento o 
conjunto de pasos o 
habilidades que un 
estudiante adquiere y 
emplea de forma 
intencional como 
instrumento flexible para 
aprender 
significativamente, 
solucionar problemas, 
demandas académicas y 
las estrategias de 
enseñanza son todas 
aquellas ayudas 
planteadas por el 
docente, que se 
proporcionan al 
estudiante para facilitar 
un procesamiento más 
profundo de la 
información,(51)

115 en la 

Busca identificar la 
percepción de los 
Estudiantes en 
cuanto a la calidad 
de la metodología 
didacta, que los 
docentes 
implementas en las 
aulas virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Enseñanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Los recursos y actividades que están en las 
aulas virtuales, son un complemento al espacio 
académico presencial: ayuda a conseguir los 
objetivos de aprendizaje de la asignatura y se 
ofrece conocimientos, teóricos, teórico-práctico 
con posibilidades de aplicación directa a la 
realidad según la naturaleza del espacio 
académico. 
1.2 Las aulas virtuales de los espacios 
académicos, presentan el contenido organizado, 
y ayudan al aprendizaje. 
1.3A través de los distintos medios que ofrece el 
aula virtual se potencializan la problematización 
del saber, la discusión y el debate (los docentes 
estimulan al estudiante hacer preguntas, 
reflexionar y buscar respuestas). 
1.4 En las aulas virtuales de los espacios 
académicos, dispone de un desarrollo de 
contenidos exhaustivo (introducción, objetivos, 
esquemas, desarrollo de los apartados de los 
temas, actividades, resumen, glosario, 
sugerencias de trabajo, de participación en los 
foros y ampliación de contenidos), complementan 
el aprendizaje del espacio académico presencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las 
veces 
-La 
mayoría de 
las veces  
-A veces   
-Pocas 
veces  
-Nunca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.Aprendizaje 2.1 Las estrategias didácticas, utilizadas en las 

                                            
115 DÍAZ. Op. Cit.,p.34. 

 



Continuación Tabla 4 

Variable Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Categorías 

 
 
 
 
 
V2: 
Percepción 
de la Calidad 
de la 
Metodología 
Didáctica de 
las aulas 
virtuales, en 
el 
aprendizaje 
de los 
espacios 
académicos 
 

USTA hace referencia a 
los contenidos y 
actividades que el 
docente integra a aula 
virtual para complementar 
el aprendizaje de un 
determinado espacio 
académico, del programa 
que cursa el estudiante. 
De la calidad de la 
metodología didáctica 
depende la efectiva del 
aprendizaje del 
estudiante. 

 
Busca identificar la 
percepción de los 
Estudiantes en 
cuanto a la calidad 
de la metodología 
didacta, que los 
docentes 
implementas en las 
aulas virtuales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aulas virtuales de los diferentes espacios 
académicos que cursa o ha cursado, 
complementan el aprendizaje del espacio 
académico presencial. 
2.2 Los contenidos que están, en las aulas 
virtuales, facilitan el aprendizaje del espacio 
académico presencial. 
2.3 Las actividades de las aulas virtuales de sus 
espacios académicos son variadas, trascienden 
en la solución de problemas del objeto de estudio 
de los espacios académicos, convirtiendo los 
contenidos en algo activo y eficaz. 
2.4 En las aulas virtuales, se pueden desarrollar 
trabajos individuales y/o en grupo, motivando el 
aprendizaje autónomo. 
2.5 Las estrategias didácticas, utilizadas en las 
aulas virtuales, potencializan actitudes positivas 
hacia el estudio, mantienen el interés en el 
seguimiento del curso; es decir, el curso motiva al 
estudiante. 
2.6 Las estrategias didácticas, utilizadas en las 
aulas virtuales, fomentan el aprendizaje 
Autónomo y constructivo. 

 
 
 
 
 
 
Todas las 
veces 
-La 
mayoría de 
las veces  
-A veces   
-Pocas 
veces  
-Nunca 
 

3.Evaluación 3.1 En las aulas virtuales, se publican el feedback 
de trabajos y calificaciones de forma oportuna. 
32 se cuida el desarrollo del espacio académico 
(el docente de forma permanente, presta 
atención a cómo se lleva a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través del aula virtual). 
3.3 Los trabajos presentados en las aulas 
virtuales, reciben feedback preciso y claro, por 
parte del docente. 

Fuente: Autor 

 



Para poder medir estas variables y sus dimensiones se utiliza la escala de 
Likert(72)

116, la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 
sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. Cada ítem está estructurado 
con cinco alternativas de respuesta con un valor determinado para facilitar el 
análisis, (véase tabla 5).  
 
Tabla 5 Puntuaciones de las Categorías 

CATEGORÍAS PUNTAJES 

Todas las veces 5 
La mayoría de las veces  4 
A veces   3 
Pocas veces  2 
Nunca 1 

Fuente: autor 
 

Para la construcción de las categorías que se observan en la tabla No 5, se toma 
la recomendación  (72)

117 que menciona que aproximadamente la mitad de los ítems 
deben representar las manifestaciones de actitudes positivas o favorables, y la 
otra mitad de los ítems constituyeran manifestaciones de actitudes negativas o 
desfavorables. Por tanto, las categorías están redactadas en este sentido.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
116   Likert, Rensis. A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 140, 1-

50. (Traducción al castellano en C. H. Wainerman (Comp.) (1976), Escalas de medición en 
ciencias sociales. Buenos Aires : Nueva visión, 1932. págs. 199-260 

117  Ibid.,p.200 



6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Uno de los productos de esta investigación es el instrumento “Evaluación de la 
calidad: aulas virtuales de la universidad Santo Tomás modalidad presencial” 
(véase anexo A), es un instrumento confiable y cumple con lo indicado el numeral 
9.1.2 de la norma ISO 9001:2015. Este instrumento, fue una adaptación del 
instrumento realizado por Santoveña118 (66), se validó con 5 expertos y se realizó una 
prueba piloto para validar su confiablidad dando como resultado en el coeficiente 
de Alfa de Crobach 0,8, es decir, que su confiablidad es aceptable.  A 
Continuación, se presentan el análisis de los resultados de la aplicación del 
instrumento “Evaluación de la calidad: aulas virtuales de la universidad Santo 
Tomás modalidad presencial” con el fin de respuesta a los objetivos e hipótesis de 
la investigación. 
 

6.1. PROCESAMIENTO DE DATOS  

 
En esta investigación se analizan dos variables, que buscan determinar la 
percepción de la calidad de las aulas virtuales estas son: 
 
La variable 1 V1: Percepción de la Calidad metodológica didáctica de las aulas 
virtuales de los espacios académicos presenciales, esta variable la conforma 3 
dimensiones: Diseño- apariencia, Recursos y Navegabilidad, y 14 indicadores. 
 
La variable 2 V:2: Percepción de la Calidad de la Metodología Didáctica de las 
aulas virtuales de los espacios académicos presenciales, esta variable la conforma 
3 dimensiones: Enseñanza, Aprendizaje, y evaluación, y 13 indicadores. 
  
Para analizar cada las variables con sus dimensiones, se utiliza la escala de Likert 
(72)

119, (véase anexo H). 

Utilizando el método estadístico distribución de frecuencias, que es el más usado 
por los investigadores cuando se necesita saber las preferencias de una muestra 
sobre un tema predeterminado  (73)

120. Se analizan las variables, dimensiones e 
indicadores haciendo uso del programa Excel de Microsoft Office.  
 
 
 
 
 
 

                                            
118  SANTOVEÑA. Op. Cit.,p.4 
119  LIKERT Op. Cit.,p.201 
120  ALVARADO VALENCIA, Jorge Andrés y OBAGI ARAUJO, Juan José. Fundamentos de 

inferencia estadística. s.l. : Pontificia Universidad Javeriana, 2008 



6.1.1. Análisis variable 1 y sus dimensiones.  

 

Para el análisis de la observación de la variable 1 (OV1), se utiliza el método 

distribución de frecuencias, la variable 1 (V1): La variable 1 V1: Percepción de la 

Calidad metodológica didáctica de las aulas virtuales de los espacios académicos 

presenciales, esta variable la conforma 3 dimensiones: Diseño-apariencia, 

Recursos y Navegabilidad, y 4 indicadores, para ello, en la tabla 6 se presenta el 

análisis de frecuencia de la OV1 y la figura 7 el comportamiento OV1.  

 

Tabla 6 Distribución de frecuencias Variable 1 

Categoría  
Intervalos de las 

puntaciones de las 
preguntas de la O1V1 

Frecuencia absoluta 
obtenida en las 

preguntas de la O1V1 

% Frecuencia relativa 
obtenida e en las 

preguntas de la O1V1 

Nunca 0- 1,0 0 0% 

Pocas Veces 1,1 - 2 44 8% 

A veces 2,1 - 3 46 9% 

La Mayoría de veces 3,1 - 4.0 241 46% 

Todas las Veces 4,1 - 5  194 37% 

 
Donde: 
O1V1: observación 1 de la variable 1 
Fuente: autor  

 

Al analizar la variable 1 en conjunto con sus dimensiones se obtiene que el 37% y 
el 46% de los estudiantes perciben que la calidad de la estructura de las aulas 
virtuales de sus espacios académicos presenciales, ayuda a su aprendizaje todas 
las veces y la mayoría de veces respectivamente, sólo el 8 % de los estudiantes 
considera que pocas veces lo hace, a continuación, en la figura 7 se presenta 
gráficamente la O1V1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 5 comportamiento de a O1V1  

 
Donde: 
OV1: observación 1 de la variable 1 
Fuente: autor  
 

6.1.1.1 Dimensión 1 de la variable 1 (Diseño – apariencia).  

 

Esta dimensión la conforman 6 indicadores: 
 
1.1 El diseño de las aulas virtuales de sus espacios académicos, se caracteriza 

por presentar una apariencia visual agradable, equilibrada (imagen-texto, 
calidad-tamaño de imágenes), es dinámico e innovador y facilita el estudio. 

1.2 La legibilidad de los recursos de las aulas virtual de sus espacios académicos, 
se caracteriza por: un tamaño de la letra, colores y diseño adecuados que 
permiten la lectura y el seguimiento. 

1.3 Los encabezados y títulos, presentados en las aulas virtuales, son detallados y 
precisos, de acuerdo con el desarrollo temático del espacio académico. 

1.4 El tamaño de los iconos (imágenes para representar temas, archivos, 
carpetas, entre otros) y botones, presentados en las aulas virtuales, es 
adecuado: diseño coherente con el significado y funcionalidad. 

1.5 Las aulas virtuales de los espacios académicos que cursa o ha cursado son 
atractivas, llamativas visualmente, se caracteriza por tener: una combinación 
de colores agradable, presentar imágenes que no sobrecargan la página, una 
combinación equitativa de texto/ imagen transmitir una impresión de 
credibilidad y confianza. 

1.6 Las aulas virtuales de los espacios académicos que cursa o ha cursado 
presenta una organización, distribución y estructuración del sitio adecuada de 
acuerdo a las características de los espacios académicos. 

 
En la Tabla 7, se representa el análisis de frecuencia de la observación de la 
dimensión 1 V1(OD1V1) y en la figura 8 el comportamiento de OD1V1. 
 
Tabla 7 Distribución de frecuencias Dimensión OD1V1 

Nunca
Pocas
Veces

A veces
La

Mayoría
de veces

Todas las
Veces

OV1 0% 8% 9% 46% 37%
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Categoría  
Intervalos de las 

puntaciones de las 
preguntas de la OD1V1  

Frecuencia absoluta 
obtenida en las 

preguntas de la OD1V1  

% Frecuencia relativa 
obtenida e en las 

preguntas de la OD1V1  

Nunca 0- 1,0 0 0% 

Pocas Veces 1,1 - 2 6 1% 

A veces 2,1 - 3 39 7% 

La Mayoría de veces 3,1 - 4.0 245 47% 

Todas las Veces 4,1 - 5  235 45% 

Donde: 
OD1V1: observación de la dimensión 1 de la variable 1 
Fuente: autor  

El 45% y 47% de los estudiantes perciben que todas las veces y la mayoría de 
veces, respectivamente, la calidad del diseño - apariencia de las aulas virtuales 
ayudan al aprendizaje de los espacios académico presenciales, el 1% considera 
que pocas veces ayudan al aprendizaje, en la figura 8 se presenta gráficamente la 
OD1V1. 

 

Figura 6 comportamiento de la OD1V1 

 

Donde: 
OD1V1: observación de la dimensión 1 de la variable 1 
Fuente: autor  
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6.1.1.2 Dimensión 2 variable 1. (Recursos).  

 

Esta dimensión la conforman 3 indicadores: 
 
2.1 Las aulas virtuales de sus espacios académicos, presenta distintos recursos 

multimedia de forma integrada y combinando diferentes tipos de información 
(animaciones y actividades, vídeo digital, videoconferencias, simuladores, 
libros electrónicos entre otros). 

2.2 Las aulas virtuales de los espacios académicos que cursa o ha cursado 
cuentan con el desarrollo de contenidos exhaustivo (introducción, objetivos, 
esquemas, desarrollo de los apartados de los temas, actividades, resumen, 
glosario, sugerencias de trabajo y de participación en los foros, ampliación de 
contenidos). 

2.3 La calidad de las aulas virtuales de los espacios académicos que cursa o ha 
cursado, justifica su inversión económica realizada por el semestre. 

 
En la Tabla 8, se representa el análisis de frecuencia de la Observación de la 
dimensión 2 V1(OD2V1) y en la figura 8 el comportamiento de OD2V1. 
 
 

Tabla 8 Distribución de frecuencias Dimensión OD2V1 

Categoría  
Intervalos de las 

puntaciones de las 
preguntas OD2V1  

Frecuencia absoluta 
obtenida en las 

preguntas OD21V1  

% Frecuencia relativa 
obtenida e en las 

preguntas de la OD2V1  

Nunca 0- 1,0 0 0% 

Pocas Veces 1,1 - 2 13 2% 

A veces 2,1 - 3 95 18% 

La Mayoría de veces 3,1 - 4.0 256 49% 

Todas las Veces 4,1 - 5  161 31% 

Donde: 
OD2V1: observación de la dimensión 2 de la variable 1 
Fuente: autor  

El 31% y 49% de los estudiantes perciben que todas las veces y la mayoría de 
veces, respectivamente, la calidad de los recursos de las aulas virtuales ayuda al 
aprendizaje de los espacios académico presenciales, y el 2% considera que 
pocas veces ayudan al aprendizaje, en la figura 9 se presenta gráficamente la 
OD2V1. 

 

 

 

 



Figura 7 comportamiento de la OD2V1 

 

Donde: 
OD2V1: observación de la dimensión 2 de la variable 1 
Fuente: autor  

6.1.1.3 Dimensión 3 Variable 1. (Navegabilidad)  

 

Esta dimensión la conforman 5 indicadores: 
 
3.1 Las aulas virtuales de los espacios académicos que cursa o ha cursado son 

versátiles (es fácil de encontrar el contenido). 
3.2 Las aulas virtuales de los espacios académicos que cursa o ha cursado 

facilitan la interacción entre estudiante, y el contenido del espacio académico. 
3.3 Las aulas virtuales de los espacios académicos que cursa o ha cursado, 

ofrecen distintas opciones de navegación útiles, para el desarrollo del espacio 
académico. 

3.4La estructuración y diseño de recursos que están en las aulas virtuales de los 
espacios académicos son adecuados (se identifican con facilidad, se ofrece 
una definición de cada uno de ellos, se informa sobre la descarga, no hay 
vínculos rotos o archivos huérfanos, el acceso a la página principal es rápido). 

3.5 Las aulas virtuales de los espacios académicos que cursa o ha cursado 
presentan herramientas (contenidos de comunicación, evaluación y de 
estudio) su funcionamiento y la programación, es óptimo. 

 
En la Tabla 9, se representa el análisis de frecuencia de la Observación de la 
dimensión 3 V1(OD32V1) y en la figura 10 el comportamiento de OD3V1. 
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Tabla 9 Distribución de frecuencias Dimensión OD3V1 

 

Categoría  
Intervalos de las 

puntaciones de las 
preguntas de la OD3V1  

Frecuencia absoluta 
obtenida en las 
preguntas de la 

OD31V1  

% Frecuencia relativa 
obtenida e en las 

preguntas de la OD3V1  

Nunca 0- 1,0 0 0% 

Pocas Veces 1,1 - 2 22 4% 

A veces 2,1 - 3 93 18% 

La Mayoría de veces 3,1 - 4.0 274 52% 

Todas las Veces 4,1 - 5  136 26% 

Donde: 
OD3V1: observación de la dimensión 3 de la variable 1 
Fuente: autor  

El 26% y 52% de los estudiantes perciben que todas las veces y la mayoría de 
veces, respectivamente, la calidad de los recursos de las aulas virtuales ayuda al 
aprendizaje de los espacios académico presenciales, el 4% indican que pocas 
veces ayudan al aprendizaje, en la figura 10 se presenta gráficamente la OD3V1. 

 

Figura 8 comportamiento de la OD3V1 

 

Donde: 
OD3V1: observación de la dimensión 3 de la variable 1 
Fuente: autor 
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6.1.2 Análisis la variable 2 y sus dimensiones.  
 
Para el análisis de la observación de la variable 2 (OV2), se utiliza el método de 
distribución de frecuencias, La variable 2 V:2: Percepción de la Calidad de la 
Metodología Didáctica de las aulas virtuales de los espacios académicos 
presenciales, esta variable la conforma 3 dimensiones: Enseñanza, Aprendizaje, y 
evaluación, y 13 indicadores, en la tabla 10 se presenta el análisis de frecuencia 
de la OV2 y la figura 11 el comportamiento O2V2. 
 
Tabla 10 Distribución de frecuencias, observación 2 Variable 2 

Categoría  
Intervalos de las 

puntaciones de las 
preguntas de la O2V2  

Frecuencia absoluta 
obtenida en las 

preguntas de la O2V2  

% Frecuencia relativa 
obtenida e en las 

preguntas de la O2V2  

Nunca 0- 1,0 0 0% 

Pocas Veces 1,1 - 2 36 7% 

A veces 2,1 - 3 63 12% 

La Mayoría de veces 3,1 - 4.0 267 51% 

Todas las Veces 4,1 - 5  159 30% 

Donde: 
O2V2: observación de la dimensión 3 de la variable 1 
Fuente: autor  

Al analizar la variable 2 en conjunto con sus dimensiones se obtiene que el 30% y 
el 51% de los estudiantes perciben que la calidad de la Metodología didáctica de 
las aulas virtuales de sus espacios académicos ayuda a su aprendizaje de los 
espacios académicos, todas las veces y la mayoría de veces respectivamente, el 7 
% de los estudiantes consideran que pocas veces la metodología didáctica ayuda 
al aprendizaje, en la figura 11 se presenta gráficamente la OV1. 
 
Figura 9 comportamiento de a OV1  

 

Donde: 
O2V2: observación 2 de la variable 2 
Fuente: autor  
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6.1.2.1 Dimensión 1 variable 2. (Enseñanza).  
 
Esta dimensión la conforman 4 indicadores: 
 
1.1 Los recursos y actividades que están en las aulas virtuales, son un 

complemento al espacio académico presencial: ayuda a conseguir los 
objetivos de aprendizaje de la asignatura y se ofrece conocimientos, teóricos, 
teórico-práctico con posibilidades de aplicación directa a la realidad según la 
naturaleza del espacio académico. 

1.2 Las aulas virtuales de los espacios académicos, presentan el contenido 
organizado, y ayudan al aprendizaje. 

1.3 A través de los distintos medios que ofrece el aula virtual se potencializan la 
problematización del saber, la discusión y el debate (los docentes estimulan al 
estudiante hacer preguntas, reflexionar y buscar respuestas). 

1.4 En las aulas virtuales de los espacios académicos, dispone de un desarrollo de 
contenidos exhaustivo (introducción, objetivos, esquemas, desarrollo de los 
apartados de los temas, actividades, resumen, glosario, sugerencias de 
trabajo, de participación en los foros y ampliación de contenidos), 
complementan el aprendizaje del espacio académico presencial. 

 
En la Tabla 11, se representa el análisis de frecuencia de la observación de la 
dimensión 1 V2(OD1V2) y en la figura 12 el comportamiento de OD1V2. 
 

Tabla 11 Distribución de frecuencias Dimensión OD1V2 

 

Categoría  
Intervalos de las 

puntaciones de las 
preguntas de la OD1V2 

Frecuencia absoluta 
obtenida en las 
preguntas de la 

OD1V2 

% Frecuencia relativa 
obtenida e en las 

preguntas de la OD1V2 

Nunca 0- 1,0 1 0% 

Pocas Veces 1,1 - 2 11 2% 

A veces 2,1 - 3 71 14% 

La Mayoría de veces 3,1 - 4.0 283 54% 

Todas las Veces 4,1 - 5  159 30% 

Donde: 
OD1V2: observación 1 de la variable 2 
Fuente: autor  

El 30% y 54% de los estudiantes perciben que todas las veces y la mayoría de 
veces, respectivamente, la calidad la metodología didáctica de las aulas virtuales 
ayudan a la enseñanza de los espacios académico presenciales, el 2% considera 
que pocas veces ayudan al aprendizaje, en la figura 12 se presenta gráficamente 
la OD1V21. 

 

 



Figura 10 comportamiento de la OD1V2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donde: 
OD1V2: observación 1 de la variable 2 
Fuente: autor  

6.1.2.2 Dimensión 2 variable 2. (Aprendizaje). 

 
Esta dimensión la conforman 6 indicadores: 
 
2.1 Las estrategias didácticas, utilizadas en las aulas virtuales de los diferentes 

espacios académicos que cursa o ha cursado, complementan el aprendizaje 
del espacio académico presencial. 

2.2 Los contenidos que están, en las aulas virtuales, facilitan el aprendizaje del 
espacio académico presencial. 

2.3 Las actividades de las aulas virtuales de sus espacios académicos son 
variadas, trascienden en la solución de problemas del objeto de estudio de los 
espacios académicos, convirtiendo los contenidos en algo activo y eficaz. 

2.4 En las aulas virtuales, se pueden desarrollar trabajos individuales y/o en grupo, 
motivando el aprendizaje autónomo. 

2.5 Las estrategias didácticas, utilizadas en las aulas virtuales, potencializan 
actitudes positivas hacia el estudio, mantienen el interés en el seguimiento del 
curso; es decir, el curso motiva al estudiante. 

2.6 Las estrategias didácticas, utilizadas en las aulas virtuales, fomentan el 
aprendizaje Autónomo y constructivo. 

 
En la Tabla 12, se representa el análisis de frecuencia de la observación de la 
dimensión 2 V2(OD21V2), en la figura 12 el comportamiento de OD2V2 
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Tabla 12 Distribución de frecuencias Dimensión OD2V2 

Categoría  
Intervalos de las 

puntaciones de las 
preguntas de la OD2V2 

Frecuencia absoluta 
obtenida en las 
preguntas de la 

OD2V2 

% Frecuencia relativa 
obtenida e en las 

preguntas de la OD2V2 

Nunca 0- 1,0 0 0% 

Pocas Veces 1,1 - 2 12 2% 

A veces 2,1 - 3 65 12% 

La Mayoría de veces 3,1 - 4.0 272 52% 

Todas las Veces 4,1 - 5  176 34% 

Donde: 
OD2V2: observación 2 de la variable 2 
Fuente: autor  

El 34% y 52% de los estudiantes perciben que todas las veces y la mayoría de 
veces, respectivamente, la calidad la metodología didáctica de las aulas virtuales 
ayudan al aprendizaje de los espacios académico presenciales, el 2% considera 
que pocas veces ayudan al aprendizaje, en la figura 13 se presenta gráficamente 
la OD2V21. 

Figura 11 comportamiento de la OD2V2 

 

Donde: 
OD2V2: observación 2 de la variable 2 
Fuente: autor  

6.1.2.3 Dimensión 3 variable 2. (Evaluación) 

 

Esta dimensión la conforman 3 indicadores: 
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forma oportuna. 
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3.2 se cuida el desarrollo del espacio académico (el docente de forma 
permanente, presta atención a cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través del aula virtual). 

3.3 Los trabajos presentados en las aulas virtuales, reciben feedback preciso y 
claro, por parte del docente. 

 
En la Tabla 13, se representa el análisis de frecuencia de la observación de la 
dimensión 3 V2(OD3V2), en la figura 14 el comportamiento de OD3V2. 
 

Tabla 13 Distribución de frecuencias Dimensión OD3V2 

Categoría  
Intervalos de las 

puntaciones de las 
preguntas de la OD3V3 

Frecuencia absoluta 
obtenida en las 
preguntas de la 

OD3V3 

% Frecuencia relativa 
obtenida e en las 

preguntas de la OD3V3 

Nunca 0- 1,0 0 0% 

Pocas Veces 1,1 - 2 22 4% 

A veces 2,1 - 3 93 18% 

La Mayoría de veces 3,1 - 4.0 274 52% 

Todas las Veces 4,1 - 5  136 26% 

Donde: 
OD3V2: observación 3 de la variable 2 
Fuente: autor  

El 26% y 52% de los estudiantes perciben que todas las veces y la mayoría de 
veces, respectivamente, la calidad la metodología didáctica de las aulas virtuales 
ayudan en la evaluación de los espacios académico presenciales, el 4% considera 
que pocas veces ayudan a la evaluación, en la figura 14 se presenta gráficamente 
la OD3V21. 

Figura 12 comportamiento de la OD3V2 

 

Donde: 
OD3V2: observación 3 de la variable 2 
Fuente: autor  
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6.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 
Con el fin de determinar el nivel de asociación de las variables de investigación se 
utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (rp), debido a que este permite 
determinar cómo se asocian las dos variables; este coeficiente puede tomar 
valores entre - 1 y 1 pasando por cero; cuando el valor es cercano a 1 se dice que 
las variables se asocian directamente, y cuando es cerca de -1 se dice que las 
variables se asocian inversamente. Cuando el coeficiente de Pearson toma el 
valor de cero se dice que ambas variables no tienen asociación. (74).121 
 
Se considera la hipótesis nula como cierta (75)122, si esta toma el valor de cero, y se 
aceptará la hipótesis nula H0: rp = 0. 
 
Se aceptará la hipótesis alternativa si este si el coeficiente de relación de Pearson 
si esta toma un valor diferente de cero. La hipótesis alternativa Ha: rp ≠ 0 
 

Tabla 14 Grado de correlación de Pearson 

Valores rp Tipo y grado de 
correlación 

-1 
-1< rp ≤ -0,8 

-0,8< rp < -0,5 
-0,5 ≤ rp < 0 

0 
0,5 ≤ rp < 0 

0,8< rp < 0,5 
1< rp ≤ 0,8 

1 

Negativa perfecta 
Negativa Fuerte 
Negativa Modera 

Negativa débil 
No existe 

Positiva débil 
Positiva Modera 
Positiva Fuerte 

Positiva perfecta 

 
Fuente: Probabilidad y estadística para ingeniería un enfoque moderno NIEVES HURTADO, 
Antonio y DOMINGUEZ SANCHEZ, Federico C. Probabilidad y estadística para ingeniería un 
enfoque moderno. Mexico : McGraw Hill, 2009. 

 

6.2.1 Hipótesis general.    

 

Para la hipótesis general se definen dos hipótesis la hipótesis nula y la hipótesis 

alternativa estas son: 

H0 (Hipótesis nula): no hay una relación directa y significativa entre la percepción 
de la calidad de la estructura y la percepción de la calidad metodológica didáctica 
de las aulas virtuales en el aprendizaje de los espacios académicos que cursan o 

                                            
121 WALPOLE, R, MYERS, R y MYERS, S. Probabilidad y estadística para ingenieros. Sexta. 
Mexico : Pretince Hall, 1999. 
122 NIEVES HURTADO, Antonio y DOMINGUEZ SANCHEZ, Federico C. Probabilidad y estadística 
para ingeniería un enfoque moderno. Mexico : McGraw Hill, 2009. 



han cursado los estudiantes de la división de ingeniería de la USTA en el marco 
de la norma ISO NTC 9001:2015. 

Ha (Hipótesis alternativa): Existe una relación directa y significativa entre la 
percepción de la calidad de la estructura y la percepción de la calidad 
metodológica didáctica de las aulas virtuales, en el aprendizaje de los espacios 
académicos que cursan o han cursado los estudiantes de la división de ingeniería 
de la USTA en el marco de la norma ISO NTC 9001:2015. 

 

Figura 13 Gráfico de dispersión OV1 y0 v2 

 

Fuente autor 
 

Al calcular el valor del rp, utilizando Excel, analizando los datos de la OV1 y OV2 
(véase anexo H), se obtiene un valor de 0,84, lo que significa que se acepta la 
hipótesis alternativa, (véase figura 15) el comportamiento de la correlación entre 
OV1 y OV2 
 
Ha (Hipótesis alternativa): Existe una relación directa y significativa entre la 
percepción de la calidad de la estructura y la percepción de la calidad 
metodológica didáctica de las aulas virtuales en el aprendizaje de los espacios 
académicos que cursan o han cursado los estudiantes de la división de ingeniería 
de la USTA en el marco de la norma ISO NTC 9001:2015, el tipo de correlación es 
positivamente fuerte de acuerdo a la tabla 15.  
 
 
 
 
6.2.2 Hipótesis específicas.  
 
A continuación, se analizan las hipótesis.  
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6.2.2.1 Hipótesis He1 
 

• He1 Existe una relación significativa entre la percepción de la calidad del diseño 
apariencia y la percepción de la calidad en la enseñanza en las aulas virtuales 
espacios académicos presenciales. 

• He01 (Hipótesis nula), no existe una relación significativa entre la percepción de 
la calidad del diseño-apariencia y la percepción de la calidad en la en la 
enseñanza en las aulas virtuales espacios académicos presenciales. 
 

Al calcular el valor del rp, utilizando Excel, de acuerdo con los datos de la tabla 5, 
se correlacionan OD1-V1 y OD1V2, obtenido un valor de 0,71, lo que significa que 
se rechaza la hipótesis nula y según la tabla 15 la correlación es positivamente 
moderada  
 

6.2.2.2 Hipótesis He2 

 

• He2. Existe relación significativa entre la percepción de la calidad de los 
recursos y la percepción de la calidad en el aprendizaje en las aulas virtuales 
espacios académicos presenciales. 

• He02 (Hipótesis nula), no existe relación significativa entre la percepción de la 
calidad de los recursos y la percepción de la calidad en el aprendizaje en las 
aulas virtuales espacios académicos presenciales. 

 

Al calcular el valor del rp, utilizando Excel, de acuerdo con los datos de la tabla 5, 
se correlacionan OD2-V1 y OD2V2, obtenido un valor de 0,75, lo que significa que 
se rechaza la hipótesis nula y según la tabla 15 la correlación es positivamente 
moderada.  
 
6.2.2.3 Hipótesis He3 
 

• He3 Existe relación significativa entre la percepción de la calidad de la 
navegabilidad y la percepción de la calidad en el aprendizaje en las aulas 
virtuales espacios académicos presenciales. 

• He03 (Hipótesis nula), no existe relación significativa entre la percepción de la 
calidad de la navegabilidad y la percepción de la calidad en el aprendizaje en 
las aulas virtuales espacios académicos presenciales. 

 

Al calcular el valor del rp, utilizando Excel, de acuerdo con los datos de la tabla 5, 
se correlacionan OD3-V1 y OD2V2, obtenido un valor de 0,78, lo que significa que 
se rechaza la hipótesis nula y según la tabla 15 la correlación es positivamente 
moderada.  

 



6.2.2.4 Hipótesis He4 

 

• He4 Existe relación significativa entre la percepción de la calidad de los 
recursos y la percepción de la calidad en la evaluación en el aprendizaje en las 
aulas virtuales espacios académicos presenciales. 

• He04 (Hipótesis nula), no existe relación significativa entre la percepción de la 
calidad de los recursos y la percepción de la calidad en la evaluación en el 
aprendizaje en las aulas virtuales espacios académicos presenciales. 
 
Al calcular el valor del rp, utilizando Excel, de acuerdo con los datos de la tabla 
5, se correlacionan OD2-V1 y OD3V2, obtenido un valor de 0,71, lo que 
significa que se rechaza la hipótesis nula y según la tabla 15 la correlación es 
positivamente moderada. 



7. CRONOGRAMA 

El cronograma inicial se presenta en la Tabla 15 

Tabla 15 Cronograma inicial 

Fuente: autor 

Actividades a 
Realizar 

MESES 

JULIO 

AGOS 

SEP 

OCY 

NOV 

DIC 

ENE- 
FEN 

MAR 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOS 

SEP 

OCY 

NOV 

DIC 

ENE- 
FEN 

MAR 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOS 

SEP 

OCT 

NOV 

DIC 

ENE- 
FEN 

MAR 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

 

Búsqueda de 
antecedentes 

 

                  

Búsqueda de 
referentes teóricos 

 

                  

Elaboración del 
instrumento 

                  

Validación del 
instrumento 

                  

Análisis y 
resultados 

 

                  

Elaboración de la 
tesis 

                  

Presentación en 
congreso 
internacional 

                  

Sustentación                   



En la Tabla 16 se presenta el cronograma final 

Tabla 16 Cronograma Final 

Fuente autor  

La diferencia, entre en cronograma que se planeó inicialmente y el final, es 6 meses, este tiempo adicional, fue el 

que se demoró la finalización del trabajo, y ajustes indicados por y el asesor y Jurado.

Actividades a 
Realizar 

MESES 

JULIO 
AGOS 
SEP 
 

SEP 
NOV 
DIC 

 
DIC 

ENE- 
FEB 
MAR 

MAYO 
JUNIO 
JULIO 

AGOS 
SEP 
OCT 

NOV 
DIC 

ENE- 
FEB 
MAR 

ABRIL 
MAYO 

MAYO 
JUNIO 

JULIO 
AGOS 

SEP 
OCT 
NOV 

 
DIC 

ENE- 
FEB 

MAR 
ABRIL 

MAYO 
JUNIO 
JULIO 
 

AGOS 
SEP 
OCT 

2018 

 

Búsqueda de 
antecedentes 

                  

Búsqueda de 
referentes teóricos 

 

                  

Elaboración del 
instrumento 

                  

Validación del 
instrumento 

                  

Análisis y 
resultados 

                  

Elaboración de la 
tesis 

                  

Sustentación                   

Presentación en 
congreso 
internacional 

                  



8. PRESUPUESTO 

 

Inicialmente de se proyectó el presupuesto que se presenta en la Tabla 15 

Tabla 17 presupuesto inicial 

ÍTEM Número de 
horas* 

VALOR 

Búsqueda de antecedentes 
 

42 1’008000 

Búsqueda de referentes 
teóricos 
 

42 1’008000 

Validación del instrumento 
 

84 2’016000 

Análisis y resultados 
 

84 2’016000 

Otras Actividades 
 

17 408.000 

TOTAL  6’456.000 

*Valor de hora en 2015- II = 24.000 Pesos (veinticuatro mil pesos) 
Fuente autor 

 

El presupuesto ejecutado cambio al que se presenta en la Tabla 16.   

Tabla 18 Presupuesto total del Proyecto 

ÍTEM Número de  
horas ** 

VALOR 

Búsqueda de antecedentes 
 

42 1’008000 

Búsqueda de referentes teóricos 
 

42 1’008000 

Validación del instrumento 
 

84 2’016000 

Análisis y resultados 
 

84 2’016000 

Otras actividades 256 6’400.000 
TOTAL  12’448.000 

*Valor de hora en 2017- II = 25.000 Pesos (veinticinco mil pesos) 
Fuente autor. 

El trabajo de tesis realizado, es 100% de la autoría del investigador, por tanto, el 
presupuesto se calculó de acuerdo al valor de la hora, que le paga la universidad 
Santo Tomás al investigador, en el año 2015- II cuando se presenta  el 
anteproyecto era de $ 24.000 (veinticuatro mil pesos mt/e) la hora, en el año 2017 
cuando se finalizó el trabajo de grado, el valor  de  la hora cambio a 25.000 
(veinticinco mil pesos mt/e), el presupuesto final  del proyecto se ajustó con el 
valor de la hora en el año 2017, con relación al primer presupuesto, hubo un 



cambio sustancial con el número de horas asignado en “otras actividades” esta 
actividad paso de 17 horas a 256 horas, éste fue el tiempo que se destinó a 
escribir el trabajo de grado y complementar información de los diferentes aspectos 
de éste, no se discriminan las actividades porque se realizaron en 
simultáneamente. 

El presupuesto total del proyecto de investigación asciende a $12’448.00 (Doce 
millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos/ mte.). 

  



9. OBSTÁCULOS ENCONTRADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de la investigación, no se presentó ningún tipo de obstáculo, ni 

metodológico ni administrativo, las razones fueron: 

a. Metodológico:  el investigador conoce muy bien el tema, esto facilitó el 

desarrollo, (analítico y estadístico) del trabajo de grado, los validadores del 

instrumento, son personas muy ocupadas, por sus cargos, pero el tema les 

intereso mucho y prestaron su colaboración en esta etapa. 

 

b. Administrativo: La Universidad Santo Tomás, está muy interesada en este 

tipo de proyectos que aporten a su sistema de gestión de calidad, y 

relacionados con el aprendizaje de los estudiantes, por este motivo   prestó 

toda la colaboración  al investigador, ente las acciones más significativas 

esta la asignación de horas nómina para la desarrollo del proyecto, el pago 

el 50% del valor de la maestría la investigador, los decanos le solicitaron a 

los docentes mucha colaboración para que los estudiantes respondieran el 

instrumento, entre  en sus horas de clase, entre otros. 

 

  



10. CONCLUSIONES  

 
El instrumento “Evaluación de la calidad: aulas virtuales de la universidad Santo 
Tomás modalidad presencial” (véase anexo A) es confiable para determinar la 
percepción de la calidad de las aulas virtuales de los espacios académicos 
presenciales, cumpliendo con el requisito 9.2 de la norma ISO 9001:2015 
 
Los resultados de esta investigación correlacional indican: 
 
La relación entre la percepción de la estructura y la metodología didáctica de las 
aulas virtuales de los espacios académicos que cursan o han cursado los 
estudiantes de la División de ingeniería de la USTA es directa, significativa y 
positivamente fuerte según los resultados obtenidos de 0,84 en el Coeficiente de 
Pearson. 
 
La relación entre la percepción de la calidad del diseño - apariencia y la 
percepción de la calidad en la en la enseñanza en las aulas virtuales de los 
espacios académicos presenciales, es directa, significativa y positivamente 
moderada al obtener un valor de rp 0,71 en el Coeficiente de Pearson. 
 
 
La relación entre la percepción de la calidad de los recursos y la percepción de la 
calidad en el aprendizaje en las aulas virtuales de los espacios académicos 
presenciales, es directa, significativa y positivamente moderada al obtener un valor 
de rp 0,75 en el Coeficiente de Pearson. 
 
 
La relación entre la percepción de la calidad de la navegabilidad y la percepción 
de la calidad en el aprendizaje en las aulas virtuales de los espacios académicos 
presenciales, es directa, significativa y positivamente moderada al obtener un valor 
de rp 0,78 en el Coeficiente de Pearson. 
 
 
La relación entre la percepción de la calidad de los recursos y la percepción de la 
calidad en la evaluación en el aprendizaje en las aulas virtuales de los espacios 
académicos, es directa, significativa y positivamente moderada al obtener un valor 
de rp 0,71 en el Coeficiente de Pearson. 
 
Al obtener que las correlaciones son directas, significativa y positivamente fuertes 
en las variables y positivamente moderada en las dimensiones de las variables, 
demuestra  que el uso de   las aulas virtuales contribuyen en el aprendizaje de los 
estudiantes de sus espacios académicos presenciales,  y es fundamental para el 
aprendizaje de los estudiantes la estructura y la metodología didáctica, que se 
utilicen en las aulas virtuales, es decir, para que el aprendizaje sea de calidad no 



se deben descuidar ninguno de estos aspectos,  por tanto, la USTA es importante 
que se preste atención a estos factores, están estrechamente relacionados con los 
procesos misionales desarrollo estudiantil y docencia. Estos resultados de la 
investigación aportaron al ciclo PHVA de los procesos enunciados anteriormente, 
del SGC de la USTA en las etapas de verificación y al actuar.  
  
La mayoría de los estudiantes de la división de ingenierías, tienen una percepción 
positiva sobre la estructura y la metodología didáctica de las aulas virtuales y sus 
espacios, estas ayudan al aprendizaje de los programas académicos presenciales, 
por lo tanto, este indicador aporta al SGC de la USTA una herramienta de vital 
importancia en el cumplimiento de los requisitos que hacen referencia a las etapas 
verificar y actuar del ciclo PHVA, es decir, los numerales 9 y 10 de 
NTC:9001:2015.  Por lo cual, el instrumento y sus resultados permiten ahora y en 
el futuro presentar resultados tangibles al respecto del cumplimiento de los 
requisitos del cliente, en otras palabras, los estudiantes de la USTA, quienes 
reciben los servicios producidos por los procesos misionales. 
 

 
Referente al nivel de la percepción: 
 
El nivel de la percepción de los estudiantes en la  OV1: la calidad en la estructura 
de las aulas virtuales de los espacios académicos presenciales, según los 
resultados obtenidos en la distribución de frecuencias de la variable, es que el 
37% y el 46% de los estudiantes  perciben que la calidad de la estructura de las 
aulas virtuales de sus espacios académicos presenciales, ayuda a su aprendizaje 
todas las veces y la mayoría de veces respectivamente, es decir, que el 83% de 
los estudiantes consideran que el estructura de las aulas virtuales los ayuda en el 
aprendizaje de sus espacio académicos presenciales. Sólo el 8 % de los 
estudiantes considera que pocas veces lo hace, confirmando lo indicado por 
Llarena(7)

123 conocer lo que él percibe permitirá a la institución que ofrece el servicio, 
tomar decisiones tendentes a satisfacer sus necesidades y exigencias y el 
numeral 9.1.3 ítem a y b NTC 9001:2015. 
 
 
Al analizar el nivel de percepción de los estudiantes en la OV2: la percepción de la 
Calidad de la metodología didáctica de las aulas virtuales de los espacios 
académicos presenciales se obtuvo que el 30% y el 51% de los estudiantes 
perciben que la calidad de la metodología didáctica de las aulas virtuales de sus 
espacios académicos ayuda a su aprendizaje de los espacios académicos, todas 
las veces y la mayoría de veces respectivamente, es decir que el 81% los 
estudiantes están aprendiendo con las estrategias que el docente esta 
implementado en las aulas virtuales. Sólo el 7 % de los estudiantes consideran 
que pocas veces la metodología didáctica ayuda al aprendizaje. 

                                            
123 Llarena Op. Cit.,p.4 



 
Los resultados obtenidos significan que la mayoría de los estudiantes tienen una 
percepción positiva sobre la calidad de las aulas virtuales como estrategia 
didáctica en el aprendizaje de los espacios académicos presenciales, es de 
resaltar, que tiene mejor percepción sobre la estructura en un 2% más a razón del 
metodología, el resultado de este indicador que aporta al SGC de la USTA en la 
etapa de verificación ciclo PHVA, es decir, a los numerales 9 y 10 de 
NTC:9001:2015  (19)

124 
 
Los resultados obtenidos en esta investigación son indicadores importantes para 
la USTA, porque esta  percibe la  calidad en la enseñanza (53)

125  como aquella que 
se realiza por medio de situaciones problémicas, que llevan al estudiante a 
obtener soluciones de acuerdo a su contexto, para esto, es fundamental que el 
docente utilice diferentes estrategias didácticas que ayudan al aprendizaje de los 
estudiantes en un saber especifico, de esta forma; cumpliendo así con las 
condiciones 7 y 8 de calidad, necesarias para obtener el registro calificado en los 
programas académicos (2)

126, y las del CNA para mantener la acreditación de 
calidad, adicionalmente se aporta a su SGC a los procesos misionales de 
Docencia y Desarrollo estudiantil en la etapa de verificación ciclo PHVA, es decir, 
los numerales 9 y 10 de NTC:9001:2015 
 
Esta investigación, provee un punto de partida para nuevas investigaciones sobre 
la medición de percepciones de las actividades del SGC en la provisión de 
servicios educativos en las universidades, en el caso específico de estrategias 
didácticas como requisitos para el aprendizaje, con el fin de hacer seguimiento a 
actividades que se propongan en el SGC mediante el ciclo PHVA que puedan 
afectar la conformidad de los productos y/o servicios que de acuerdo al alcance de 
su sistema se comprometen a proveer.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
124  NTC-ISO 9001: 2015.Op. Cit.,p.326 
125   UNIVERSIDAD SANTO TOMAS. Op. Cit.,p.8-30 
126   MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Op. Cit.,p.326 



 
 

11 RECOMENDACIONES 

 

Se invita a las instituciones de Educación superior interesadas en certificarse NTC 
ISO 9001:2015 a que desarrollar instrumentos para medir las actividades 
propuestas en su SGC, y prioricen en los instrumentos que le permitan evaluar la 
efectividad del aprendizaje en los estudiantes, debido a que es el objeto principal 
en las instituciones educativos.  
 
Es importante que las instituciones que están usando aulas virtuales en su 
modalidad presencial, que se preocupen por la estructura y la metodología 
didáctica que se implementa en estas, creen un proyecto de incorporación de TIC, 
como PITIEDU, proyecto que se inició en  la División de Ingenierías y que se viene  
implementado institucionalmente  en la USTA por la oficina de Educación virtual, 
en el que se ofrecen capacitaciones a los docentes en los temas de manejo de la  
plataforma  tecnológica y en potencializar los recursos que ofrece la plataforma, 
como recurso didáctico y pedagógico  (18)

127 
 
Las instituciones, que incorporen aulas virtuales como estrategia didáctica, deben 
contar con una infraestructura tecnológica que garantice a los usurarios (Docentes 
y estudiantes) acceso a conexión de internet estable en la universidad, por ser una 
modalidad presencial y confiabilidad dentro de la plataforma. 
 
La Universidad Santo Tomás sede Bogotá, a raíz de este trabajo de investigación 
que se desarrolló en la División de ingenierías, la oficina de Educación Virtual, que 
es la encargada de brindar a la modalidad presencial soporte técnico de la 
plataforma, establecer políticas del uso de las Aulas virtuales, y ofrecer 
capacitación permanente a los docentes en el uso didáctico de los recursos que 
ofrecen las Aulas Virtuales, aplicará el instrumento “Evaluación de la calidad: aulas 
virtuales de la universidad Santo Tomás modalidad presencial” (véase anexo A), 
en  otras divisiones de la universidad, para establecer acciones de mejora a esta 
actividad que está relacionada con los proceso misiones del SGC de la USTA 
docencia y desarrollo estudiantil. 
 
Esta investigación, es el punto departida para otras investigaciones sobre SGC de 
instituciones de educación, interesadas en certificarse NTC ISO 9001:2015 y 
necesiten desarrollar instrumentos para medir la percepción de sus clientes 
(estudiantes) sobre los servicios que prestan.  
 

 

                                            
127  GARCIA. Op. Cit.,p.2-4 
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ANEXOS  

Anexo A Instrumento “Evaluación de la calidad: aulas virtuales de la 
universidad Santo Tomás modalidad presencial” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



Anexo B Concepto Experto 1 

 

 

 

 



Anexo C Concepto Experto 2 

 

  



Anexo D Concepto experto 3 

 

 



Anexo E Concepto Experto 4 

 



 

Anexo F Concepto Experto 5 

 

 



 

  



Anexo G Prueba de confiablidad del instrumento 

Continuación anexo G 

No Observación 1 
(O1) 

Observación 2 
(O2) 

1 3,3 3,5 
2 2,7 3,3 
3 2,5 2,7 
4 2,8 3 
5 2,1 2,2 
6 2,1 2,5 
7 4,2 3,9 
8 3,9 3,9 
9 3,3 2,7 

10 4,6 4,5 
11 3,8 4 
12 3,1 2,7 
13 4,9 4,8 
14 3,3 3,2 
15 4,3 4,1 
16 4,1 3,9 
17 3,9 3,8 
18 5,0 5 
19 4,6 4,2 
20 3,3 2,7 
21 4,6 4,2 
22 3,6 4,4 
23 3,9 3,5 
24 3,3 2,1 
25 3,7 3,1 
26 3,0 2,9 
27 4,4 4,3 
28 5,0 5 
29 4,2 3,9 
30 3,8 3,7 
31 3,8 3,8 
32 5,0 5 
33 4,1 3,9 
34 4,1 4,1 
35 3,8 3,5 
36 4,9 4,7 
37 4,7 4,4 
38 3,4 3,3 



Continuación anexo G 

No Observación 1 
(O1) 

Observación 2 
(O2) 

39 3,7 4,5 
40 3,1 2,9 
41 3,6 4,5 
42 3,8 3,7 
43 4,3 4,1 
44 3,6 3,5 
46 4,7 4,5 
46 3,7 3,4 

Coeficiente α de Cronbach: 0,85 

 

 

 

 

  



Anexo H Resultado Test escala de Likert 

Continuación Anexo H 

Estudiante 

Variable 1  Variable 2  

 Diseño- 
Apariencia Recursos Navegación O1-V1 Enseñanza Aprendizaje Evaluación O2-V2 

OD1-V1 OD2-V1 OD3-V1 OD1-V2 OD2-V2 OD3-V2 

E1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

E2 2,2 1,5 2,2 2,0 2,0 2,7 1,7 2,1 

E3 2,5 2,5 2,6 2,5 2,0 1,5 2,0 1,8 

E4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,8 4,5 4,0 4,4 

E5 4,3 4,0 3,2 3,8 3,5 3,8 4,7 4,0 

E6 3,5 3,0 3,2 3,2 4,0 2,7 3,3 3,3 

E7 4,7 4,0 4,4 4,4 4,8 4,8 4,3 4,6 

E8 4,7 4,5 4,4 4,5 4,3 4,5 4,0 4,3 

E9 2,8 4,0 3,0 3,3 3,3 3,3 3,0 3,2 

E10 4,8 4,5 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 

E11 3,2 3,0 3,6 3,3 3,0 3,2 3,7 3,3 

E12 5,0 5,0 4,0 4,7 4,0 4,3 3,7 4,0 

E13 4,2 3,5 3,6 3,8 3,7 4,5 4,3 4,2 

E14 3,8 2,5 2,8 3,0 4,5 5,0 
 

3,7 4,4 

E15 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E16 4,5 5,0 4,6 4,7 4,3 4,8 4,3 4,5 

E17 3,3 3,5 2,6 3,1 3,3 3,7 4,0 3,6 

E18 4,5 4,5 4,4 4,5 5,0 4,5 5,0 4,8 

E19 4,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,7 5,0 4,6 

E20 4,2 4,0 4,2 4,1 4,0 3,5 3,7 3,7 

E21 3,8 3,5 3,4 3,6 3,3 3,3 2,3 3,0 

E22 4,2 4,5 3,8 4,2 3,3 3,5 3,3 3,4 

E23 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 3,1 

E24 4,8 4,5 4,0 4,4 4,0 4,3 4,7 4,3 

E25 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E26 4,2 5,0 4,6 4,6 4,0 4,0 4,0 4,0 

E27 3,7 4,0 3,6 3,8 4,0 4,2 3,3 3,8 

E28 3,5 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 3,9 

E29 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E30 3,8 4,0 3,8 3,9 4,8 4,5 4,3 4,5 

E31 4,2 4,0 4,4 4,2 4,5 3,8 3,7 4,0 

E32 4,0 4,0 3,6 3,9 4,0 3,7 4,0 3,9 

E33 4,8 5,0 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 

E34 4,8 5,0 4,6 4,8 4,0 4,8 5,0 4,6 



Continuación Anexo H 

Estudiante 

Variable 1  Variable 2  

 Diseño- 
Apariencia Recursos Navegación 

O1-V1 
Enseñanza Aprendizaje Evaluación 

O2-V2 

E35 4,0 4,0 2,8 3,6 2,8 4,0 3,3 3,4 

E36 4,2 4,0 4,4 4,2 4,5 4,0 4,0 4,2 

E37 3,5 3,0 3,0 3,2 3,3 3,0 2,3 2,9 

E38 4,8 4,7 4,6 4,7 4,0 4,5 4,7 4,4 

E39 3,5 3,3 3,8 3,5 4,0 4,2 4,0 4,1 

E40 5,0 4,3 4,0 4,4 4,8 4,0 3,7 4,1 

E41 3,3 4,7 3,4 3,8 4,0 3,5 3,0 3,5 

E42 4,5 4,7 4,6 4,6 4,5 5,0 4,7 4,7 

E43 4,5 3,7 4,0 4,1 3,8 3,2 2,7 3,2 

E44 4,0 3,3 4,0 3,8 4,0 3,8 3,7 3,8 

E45 3,3 2,7 3,0 3,0 2,5 2,8 2,3 2,6 

E46 4,8 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 

E47 4,3 4,3 4,8 4,5 5,0 5,0 4,7 4,9 

E48 4,8 4,7 4,8 4,8 4,3 4,0 4,0 4,1 

E49 4,7 4,3 4,6 4,5 4,5 4,7 4,3 4,5 

E50 3,8 4,0 4,0 3,9 4,3 4,2 3,0 3,8 

E51 3,8 3,7 3,4 3,6 4,0 3,7 3,3 3,7 

E52 4,8 5,0 5,0 4,9 4,5 4,2 3,7 4,1 

E53 3,8 4,0 3,8 3,9 4,0 4,3 4,3 4,2 

E54 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 3,7 3,9 

E55 4,8 4,7 5,0 4,8 4,8 4,3 4,7 4,6 

E56 3,5 2,7 3,6 3,3 3,8 3,7 3,0 3,5 

E57 4,0 3,7 3,4 3,7 4,8 4,2 4,3 4,4 

E58 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

E59 4,7 4,3 4,4 4,5 3,8 4,0 3,7 3,8 

E60 4,7 5,0 4,4 4,7 5,0 4,8 3,7 4,5 

E61 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3 3,7 4,1 

E62 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 4,9 

E63 4,5 4,7 4,8 4,7 4,3 4,7 4,7 4,5 

E64 3,7 3,7 3,6 3,6 3,3 2,8 2,7 2,9 

E65 3,7 4,3 3,8 3,9 4,0 3,8 4,0 3,9 

E66 4,5 5,0 4,6 4,7 4,3 4,8 4,7 4,6 

E67 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 

E68 4,7 4,7 4,0 4,4 4,5 4,2 4,3 4,3 

E69 3,7 4,3 3,4 3,8 5,0 4,3 5,0 4,8 

E70 4,3 5,0 4,8 4,7 3,3 4,0 2,7 3,3 

E71 4,0 3,7 3,8 3,8 3,3 3,8 3,3 3,5 



Continuación Anexo H 

Estudiante 

Variable 1  Variable 2  

 Diseño- 
Apariencia Recursos Navegación 

O1-V1 
Enseñanza Aprendizaje Evaluación 

O2-V2 

E72 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8 4,0 3,9 

E73 5,0 4,7 4,4 4,7 4,5 5,0 4,7 4,7 

E74 4,7 5,0 4,2 4,6 4,0 4,3 3,7 4,0 

E75 3,8 4,3 3,4 3,9 4,0 3,3 3,7 3,7 

E76 4,0 3,7 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 

E77 4,0 3,7 4,0 3,9 3,8 3,5 3,3 3,5 

E78 4,3 4,0 4,6 4,3 4,0 3,0 2,3 3,1 

E79 5,0 5,0 4,6 4,9 5,0 4,8 4,7 4,8 

E80 3,5 3,3 3,2 3,3 3,3 3,5 3,3 3,4 

E81 3,8 4,0 3,6 3,8 4,0 3,8 3,7 3,8 

E82 3,8 3,3 3,2 3,5 3,8 4,0 4,0 3,9 

E83 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8 3,7 3,8 

E84 4,3 4,0 4,8 4,4 4,8 4,7 4,7 4,7 

E85 4,0 4,7 4,6 4,4 4,5 4,3 4,7 4,5 

E86 4,2 4,3 4,2 4,2 3,8 4,3 4,0 4,0 

E87 4,0 4,7 4,0 4,2 3,8 4,2 3,3 3,8 

E88 2,5 2,7 2,0 2,4 3,0 2,3 2,3 2,6 

E89 4,5 4,3 4,0 4,3 5,0 5,0 4,0 4,7 

E90 4,2 4,0 3,4 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 

E91 4,0 3,7 4,6 4,1 4,3 3,5 3,3 3,7 

E92 5,0 3,7 4,6 4,4 4,5 3,5 3,3 3,8 

E93 3,7 3,3 4,0 3,7 3,5 3,7 3,3 3,5 

E94 4,8 3,7 4,4 4,3 3,8 4,5 3,7 4,0 

E95 4,7 3,7 4,0 4,1 3,5 3,8 3,0 3,4 

E96 1,8 1,3 1,6 1,6 2,8 1,7 2,0 2,1 

E97 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8 4,0 3,9 

E98 3,8 4,3 3,4 3,9 3,3 3,7 3,7 3,5 

E99 3,8 4,0 4,0 3,9 4,0 4,5 4,7 4,4 

E100 3,2 3,3 3,4 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 

E101 3,8 4,3 4,0 4,1 4,3 3,8 4,0 4,0 

E102 3,5 3,7 3,2 3,5 3,0 3,0 2,3 2,8 

E103 3,8 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,0 3,3 

E104 2,7 3,3 2,2 2,7 2,8 2,5 2,7 2,6 

E105 4,8 4,0 4,2 4,3 4,5 3,7 3,7 3,9 

E106 2,8 2,7 2,6 2,7 2,8 2,3 2,7 2,6 

E107 3,5 4,0 4,0 3,8 3,3 3,8 4,7 3,9 

E108 2,5 2,7 2,6 2,6 3,8 3,0 3,7 3,5 



Continuación Anexo H 

Estudiante 

Variable 1  Variable 2  

 Diseño- 
Apariencia Recursos Navegación 

O1-V1 
Enseñanza Aprendizaje Evaluación 

O2-V2 

E109 3,7 4,3 2,8 3,6 3,8 4,2 2,7 3,5 

E110 2,2 3,0 3,0 2,7 2,8 2,5 1,7 2,3 

E111 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E112 4,2 4,3 3,8 4,1 4,5 4,3 3,7 4,2 

E113 4,0 3,7 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 

E114 4,2 4,3 3,4 4,0 4,3 3,8 4,0 4,0 

E115 4,7 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,3 4,4 

E116 4,0 3,7 3,6 3,8 3,5 3,3 2,7 3,2 

E117 2,7 2,3 2,0 2,3 2,0 2,0 2,3 2,1 

E118 3,8 4,0 3,8 3,9 5,0 3,7 4,0 4,2 

E119 4,7 3,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,7 4,2 

E120 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 

E121 3,0 2,3 2,8 2,7 3,5 3,5 3,3 3,4 

E122 4,5 4,3 4,4 4,4 3,8 3,3 3,7 3,6 

E123 3,8 3,3 3,8 3,7 3,3 3,5 3,0 3,3 

E124 4,8 4,3 4,0 4,4 4,0 3,8 3,3 3,7 

E125 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E126 4,2 5,0 4,2 4,5 4,5 4,7 4,7 4,6 

E127 4,7 4,7 4,0 4,4 4,0 4,0 4,0 4,0 

E128 4,5 4,3 3,4 4,1 4,5 4,5 4,7 4,6 

E129 3,8 4,0 4,2 4,0 4,3 3,8 3,7 3,9 

E130 4,8 4,7 4,4 4,6 4,3 4,8 5,0 4,7 

E131 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E132 3,8 3,3 3,6 3,6 3,3 3,0 3,3 3,2 

E133 4,7 4,0 4,4 4,4 3,5 4,5 4,7 4,2 

E134 3,0 2,3 2,4 2,6 2,3 3,2 2,0 2,5 

E135 4,0 4,3 3,2 3,8 3,8 3,5 3,7 3,6 

E136 4,5 4,7 5,0 4,7 4,3 4,7 4,3 4,4 

E137 3,0 3,0 3,4 3,1 3,0 3,2 3,0 3,1 

E138 4,7 4,0 4,8 4,5 4,3 4,5 4,3 4,4 

E139 2,7 3,0 3,0 2,9 2,3 2,2 2,7 2,4 

E140 4,0 3,7 4,0 3,9 3,8 4,2 4,3 4,1 

E141 3,8 3,3 4,2 3,8 3,3 3,8 3,0 3,4 

E142 4,5 3,7 3,8 4,0 3,8 3,7 3,3 3,6 

E143 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 3,3 3,8 

E144 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 4,0 4,1 

E145 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,3 3,6 



Continuación Anexo H 

Estudiante 

Variable 1  Variable 2  

 Diseño- 
Apariencia Recursos Navegación 

O1-V1 
Enseñanza Aprendizaje Evaluación 

O2-V2 

E146 2,7 2,3 2,0 2,3 2,8 2,3 2,3 2,5 

E147 3,8 2,7 3,8 3,4 3,8 3,2 2,7 3,2 

E148 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E149 3,8 4,3 3,6 3,9 4,3 4,0 4,0 4,1 

E150 4,2 5,0 4,2 4,5 4,3 4,2 4,0 4,1 

E151 2,7 3,0 2,8 2,8 2,8 3,2 3,0 3,0 

E152 4,5 3,3 3,8 3,9 3,5 3,7 3,0 3,4 

E153 4,0 4,0 3,4 3,8 3,8 3,7 3,3 3,6 

E154 4,3 3,7 4,2 4,1 3,8 3,7 3,7 3,7 

E155 3,7 3,0 3,6 3,4 4,0 3,7 3,7 3,8 

E156 4,3 4,0 4,6 4,3 4,3 4,3 4,0 4,2 

E157 4,5 4,7 4,4 4,5 4,3 4,5 4,7 4,5 

E158 3,5 3,3 3,6 3,5 3,0 3,0 2,7 2,9 

E159 3,8 3,7 3,8 3,8 3,5 3,5 3,3 3,4 

E160 3,0 2,0 3,0 2,7 2,5 2,8 2,3 2,6 

E161 3,7 3,3 4,0 3,7 3,5 3,3 3,7 3,5 

E162 3,0 3,3 3,4 3,2 3,0 3,3 3,7 3,3 

E163 4,2 3,3 4,8 4,1 4,5 4,7 4,3 4,5 

E164 3,8 3,0 2,8 3,2 2,8 2,8 2,3 2,6 

E165 3,7 3,3 3,6 3,5 3,0 3,3 3,7 3,3 

E166 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E167 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

E168 4,0 4,3 3,8 4,0 4,3 4,0 4,3 4,2 

E169 2,5 2,7 2,4 2,5 3,8 3,2 3,3 3,4 

E170 4,0 4,3 4,4 4,2 3,8 3,8 3,3 3,6 

E171 3,8 4,0 4,2 4,0 3,8 3,5 3,3 3,5 

E172 5,0 4,7 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 

E173 3,7 3,7 3,4 3,6 3,5 3,7 3,0 3,4 

E174 4,2 4,0 3,8 4,0 3,5 3,8 3,7 3,7 

E175 3,3 3,0 3,4 3,2 3,5 3,3 3,7 3,5 

E176 4,7 4,3 2,6 3,9 4,5 4,5 5,0 4,7 

E177 3,8 3,0 4,0 3,6 4,8 4,5 4,7 4,6 

E178 4,2 4,7 4,2 4,3 4,3 3,8 4,0 4,0 

E179 3,8 2,0 2,2 2,7 3,8 3,7 3,3 3,6 

E180 3,3 3,7 3,8 3,6 3,5 3,7 2,7 3,3 

E181 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E182 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 



Continuación Anexo H 

Estudiante 

Variable 1  Variable 2  

 Diseño- 
Apariencia Recursos Navegación 

O1-V1 
Enseñanza Aprendizaje Evaluación 

O2-V2 

E183 3,5 3,7 3,6 3,6 3,8 3,8 3,7 3,8 

E184 4,2 2,7 3,6 3,5 3,3 2,7 2,3 2,8 

E185 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E186 4,0 3,7 3,4 3,7 4,0 3,7 4,0 3,9 

E187 4,5 4,0 4,0 4,2 4,3 4,2 3,3 3,9 

E188 3,7 3,7 4,0 3,8 3,8 4,3 3,3 3,8 

E189 5,0 5,0 4,6 4,9 4,3 4,2 4,7 4,4 

E190 3,3 4,0 3,4 3,6 3,3 3,3 4,0 3,5 

E191 4,7 5,0 4,4 4,7 5,0 4,7 4,3 4,7 

E192 3,2 3,3 3,6 3,4 3,8 3,8 3,7 3,8 

E193 4,0 3,3 3,8 3,7 3,3 3,0 2,7 3,0 

E194 3,2 2,7 3,0 2,9 3,3 2,7 2,7 2,9 

E195 4,7 4,7 4,0 4,4 4,0 4,2 3,7 3,9 

E196 4,2 4,3 4,6 4,4 4,5 4,2 4,7 4,4 

E197 4,0 4,3 3,6 4,0 3,0 3,5 3,0 3,2 

E198 3,5 3,0 3,2 3,2 3,5 3,2 3,3 3,3 

E199 4,3 4,3 4,2 4,3 4,5 4,5 4,3 4,4 

E200 2,8 3,0 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

E201 2,3 2,7 2,6 2,5 3,0 2,7 2,7 2,8 

E202 4,2 4,3 4,4 4,3 4,8 4,7 4,0 4,5 

E203 3,8 3,0 4,4 3,7 4,3 3,5 4,0 3,9 

E204 4,8 4,3 4,8 4,7 4,5 4,7 4,7 4,6 

E205 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0 3,7 3,7 3,8 

E206 3,8 3,7 4,0 3,8 3,8 4,0 4,0 3,9 

E207 4,0 3,3 4,0 3,8 4,0 4,5 3,7 4,1 

E208 3,8 3,0 3,4 3,4 3,8 3,8 3,3 3,6 

E209 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 4,7 4,6 

E210 3,8 4,0 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 

E211 3,7 3,7 3,8 3,7 4,0 3,8 4,0 3,9 

E212 4,2 3,3 3,6 3,7 3,8 4,0 4,0 3,9 

E213 3,3 2,3 3,0 2,9 2,5 3,0 2,7 2,7 

E214 4,3 4,0 4,4 4,2 4,0 4,2 4,3 4,2 

E215 4,3 4,3 4,2 4,3 3,5 3,7 3,3 3,5 

E216 2,8 2,7 2,4 2,6 3,0 2,8 2,0 2,6 

E217 3,8 3,3 3,6 3,6 3,8 3,5 3,0 3,4 

E218 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 4,3 4,1 

E219 3,2 3,7 3,0 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 



Continuación Anexo H 

Estudiante 

Variable 1  Variable 2  

 Diseño- 
Apariencia Recursos Navegación 

O1-V1 
Enseñanza Aprendizaje Evaluación 

O2-V2 

E220 4,2 3,0 3,4 3,5 3,5 4,0 2,0 3,2 

E221 4,3 4,3 4,2 4,3 4,0 4,0 3,7 3,9 

E222 3,8 3,0 2,8 3,2 3,5 3,5 3,7 3,6 

E223 5,0 4,3 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 

E224 4,2 4,0 4,4 4,2 4,0 3,8 4,0 3,9 

E225 4,5 5,0 4,6 4,7 5,0 4,5 4,7 4,7 

E226 3,5 3,7 3,6 3,6 3,3 3,5 3,7 3,5 

E227 5,0 4,0 4,0 4,3 3,8 4,3 4,3 4,1 

E228 3,3 3,3 3,2 3,3 3,0 2,8 2,3 2,7 

E229 4,0 3,3 4,0 3,8 3,5 3,0 3,0 3,2 

E230 4,2 3,7 3,8 3,9 4,5 3,7 3,7 3,9 

E231 2,3 3,3 2,6 2,8 3,0 2,5 3,3 2,9 

E232 4,5 4,0 4,2 4,2 4,0 3,8 4,0 3,9 

E233 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

E234 4,7 4,0 5,0 4,6 4,0 4,5 4,0 4,2 

E235 4,0 2,7 3,4 3,4 4,0 3,2 3,0 3,4 

E236 3,2 2,7 3,0 2,9 2,5 2,3 2,0 2,3 

E237 3,7 2,7 3,0 3,1 3,0 3,2 3,7 3,3 

E238 4,7 5,0 4,6 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 

E239 3,7 4,0 4,8 4,2 4,0 4,2 4,0 4,1 

E240 3,8 4,0 3,8 3,9 3,8 3,3 4,0 3,7 

E241 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

E242 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

E243 3,8 3,3 4,0 3,7 3,8 4,0 4,0 3,9 

E244 3,8 3,7 4,0 3,8 4,0 4,0 4,3 4,1 

E245 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 4,2 4,3 4,3 

E246 3,5 2,0 2,8 2,8 2,5 1,8 2,0 2,1 

E247 4,3 4,0 4,8 4,4 3,5 3,8 3,7 3,7 

E248 3,7 2,7 3,4 3,2 3,5 3,3 3,7 3,5 

E249 4,7 4,0 3,4 4,0 3,8 4,2 3,7 3,9 

E250 4,5 4,7 4,4 4,5 4,0 4,2 3,7 3,9 

E251 2,7 2,7 3,2 2,8 3,0 3,5 2,7 3,1 

E252 4,0 3,7 3,8 3,8 3,5 4,2 4,0 3,9 

E253 4,0 4,3 4,0 4,1 4,3 4,3 4,7 4,4 

E254 4,0 3,7 3,8 3,8 3,8 3,5 4,3 3,9 

E255 1,7 2,3 3,0 2,3 3,0 3,0 3,0 3,0 

E256 5,0 4,7 5,0 4,9 5,0 4,5 4,0 4,5 
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E257 4,0 3,0 4,4 3,8 3,8 4,0 3,3 3,7 

E258 3,8 2,7 3,4 3,3 2,5 3,0 2,7 2,7 

E259 4,0 2,7 3,2 3,3 3,3 3,0 2,7 3,0 

E260 4,8 4,0 4,0 4,3 4,3 4,3 4,7 4,4 

E261 3,5 3,3 2,8 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 

E262 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,1 

E263 2,8 3,3 2,8 3,0 3,8 2,8 3,0 3,2 

E264 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8 4,3 4,1 

E265 3,3 3,0 3,2 3,2 3,3 3,0 3,0 3,1 

E266 4,3 5,0 4,8 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 

E267 4,0 3,7 3,2 3,6 3,5 3,3 3,0 3,3 

E268 4,5 3,3 4,0 3,9 4,0 4,0 3,7 3,9 

E269 3,8 3,3 4,0 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 

E270 5,0 4,7 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 

E271 4,0 4,3 4,2 4,2 4,0 3,8 3,3 3,7 

E272 4,7 4,3 4,4 4,5 4,5 4,2 4,3 4,3 

E273 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 3,7 3,9 

E274 4,3 4,0 4,0 4,1 3,8 3,7 3,0 3,5 

E275 4,5 3,7 4,2 4,1 4,0 4,0 3,7 3,9 

E276 3,8 3,0 3,6 3,5 3,5 3,7 3,7 3,6 

E277 4,7 4,0 4,2 4,3 4,3 4,5 3,7 4,1 

E278 4,0 3,7 3,4 3,7 4,0 4,2 4,0 4,1 

E279 4,0 4,3 3,8 4,0 3,8 4,0 3,3 3,7 

E280 3,8 3,3 3,8 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 

E281 4,2 3,7 4,2 4,0 4,5 4,3 4,3 4,4 

E282 4,0 4,3 4,2 4,2 4,3 3,8 3,3 3,8 

E283 3,5 3,7 3,8 3,7 3,8 3,8 4,0 3,9 

E284 3,8 3,0 3,8 3,5 3,5 3,8 3,3 3,6 

E285 4,0 3,7 3,6 3,8 4,0 3,7 3,0 3,6 

E286 4,5 4,3 4,0 4,3 5,0 4,0 4,3 4,4 

E287 4,8 3,7 4,4 4,3 4,3 4,2 3,7 4,0 

E288 4,7 4,0 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

E289 3,5 4,3 3,8 3,9 4,3 4,2 4,0 4,1 

E290 3,8 4,0 4,0 3,9 4,3 4,5 4,7 4,5 

E291 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

E292 3,7 3,3 4,0 3,7 4,0 3,7 4,0 3,9 

E293 3,3 3,3 3,4 3,4 3,3 3,2 3,7 3,4 
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E294 4,2 4,3 4,4 4,3 5,0 5,0 5,0 5,0 

E295 3,5 3,0 3,4 3,3 3,8 3,8 3,7 3,8 

E296 4,0 3,7 4,0 3,9 3,8 4,0 3,3 3,7 

E297 4,0 4,0 4,4 4,1 4,0 4,3 4,7 4,3 

E298 3,7 4,3 4,8 4,3 3,3 4,0 3,7 3,6 

E299 5,0 3,7 4,0 4,2 3,5 4,0 3,7 3,7 

E300 4,3 3,0 3,6 3,6 2,8 3,5 4,0 3,4 

E301 3,3 3,0 2,4 2,9 3,0 3,2 3,3 3,2 

E302 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

E303 2,7 2,3 3,2 2,7 3,0 3,3 3,3 3,2 

E304 4,7 4,0 4,2 4,3 4,0 3,8 3,7 3,8 

E305 3,2 2,7 3,4 3,1 2,8 3,7 3,0 3,1 

E306 4,3 3,7 3,8 3,9 3,8 4,0 4,0 3,9 

E307 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

E308 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,7 4,9 

E309 2,5 2,3 3,2 2,7 2,5 2,5 2,7 2,6 

E310 4,2 4,3 4,2 4,2 4,5 4,3 4,7 4,5 

E311 4,3 4,7 4,0 4,3 4,3 4,2 4,0 4,1 

E312 3,8 2,7 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 

E313 3,3 3,3 3,4 3,4 3,8 3,8 3,7 3,8 

E314 4,2 4,0 4,8 4,3 3,8 4,2 4,0 4,0 

E315 2,0 2,3 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 

E316 3,3 3,7 3,4 3,5 3,5 3,5 3,7 3,6 

E317 4,5 3,3 3,4 3,7 3,0 3,0 3,0 3,0 

E318 4,3 4,0 4,0 4,1 3,5 2,5 3,0 3,0 

E319 4,8 4,7 4,2 4,6 4,8 4,7 4,3 4,6 

E320 4,0 4,0 4,4 4,1 4,0 4,5 4,0 4,2 

E321 4,5 4,7 4,2 4,5 4,3 4,7 4,7 4,5 

E322 4,2 5,0 4,4 4,5 4,3 4,3 5,0 4,5 

E323 4,5 4,7 5,0 4,7 5,0 4,7 4,7 4,8 

E324 4,8 4,7 4,8 4,8 5,0 4,8 4,3 4,7 

E325 3,8 4,0 3,8 3,9 4,0 3,5 3,7 3,7 

E326 4,0 4,0 4,4 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 

E327 3,3 3,0 3,4 3,2 3,3 2,7 2,0 2,6 

E328 3,5 4,0 3,6 3,7 3,8 4,2 4,0 4,0 

E329 3,0 3,0 2,8 2,9 3,3 2,2 2,3 2,6 

E330 3,2 2,7 3,8 3,2 3,0 3,5 2,0 2,8 
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E331 3,0 2,0 2,2 2,4 3,5 3,0 3,7 3,4 

E332 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E333 1,7 1,3 1,8 1,6 1,3 2,2 1,3 1,6 

E334 4,0 3,3 3,8 3,7 4,0 3,8 3,7 3,8 

E335 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E336 4,8 5,0 4,6 4,8 5,0 4,8 4,7 4,8 

E337 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E338 2,7 3,0 3,4 3,0 3,3 3,2 3,7 3,4 

E339 3,5 3,3 3,0 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 

E340 4,0 3,7 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 

E341 3,8 3,7 4,0 3,8 4,5 3,7 4,0 4,1 

E342 4,0 3,7 3,2 3,6 3,8 4,0 3,7 3,8 

E343 3,7 4,0 4,0 3,9 4,0 4,2 4,3 4,2 

E344 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E345 3,3 2,7 2,6 2,9 4,3 3,7 3,3 3,8 

E346 4,3 4,3 4,2 4,3 4,5 4,5 4,3 4,4 

E347 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 3,3 3,8 

E348 2,3 2,0 2,0 2,1 3,3 3,0 3,0 3,1 

E349 4,3 4,7 4,6 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 

E350 3,5 2,7 2,2 2,8 2,8 2,0 2,0 2,3 

E351 4,2 4,3 4,0 4,2 4,8 5,0 4,0 4,6 

E352 4,3 4,0 3,8 4,0 4,5 4,2 4,0 4,2 

E353 3,7 4,0 4,0 3,9 3,5 3,7 2,7 3,3 

E354 4,3 4,3 4,0 4,2 3,3 3,7 3,7 3,5 

E355 2,5 2,0 2,6 2,4 2,3 2,8 2,0 2,4 

E356 3,5 3,0 2,6 3,0 2,5 3,0 3,0 2,8 

E357 3,8 3,3 3,6 3,6 2,0 2,8 2,3 2,4 

E358 4,7 4,3 4,4 4,5 4,3 4,8 4,3 4,5 

E359 3,7 3,7 3,4 3,6 3,5 3,8 3,3 3,6 

E360 4,3 4,0 4,2 4,2 4,8 4,7 4,0 4,5 

E361 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

E362 4,5 4,3 3,8 4,2 4,0 4,5 4,7 4,4 

E363 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E364 3,3 2,3 3,0 2,9 3,0 2,7 3,0 2,9 

E365 4,8 4,7 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 

E366 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

E367 5,0 5,0 4,4 4,8 4,0 4,8 4,0 4,3 
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E368 3,8 4,0 4,0 3,9 4,0 3,5 4,0 3,8 

E369 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 3,7 3,9 

E370 1,5 2,0 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 

E371 4,0 3,3 3,6 3,6 3,5 3,8 3,7 3,7 

E372 4,2 3,0 4,2 3,8 4,0 3,7 3,3 3,7 

E373 4,0 4,0 3,6 3,9 3,8 3,8 4,0 3,9 

E374 4,0 3,7 4,0 3,9 4,0 4,0 3,7 3,9 

E375 3,5 3,3 4,0 3,6 4,0 3,8 3,7 3,8 

E376 4,2 4,3 4,2 4,2 4,0 4,5 4,3 4,3 

E377 3,3 3,7 3,6 3,5 3,5 3,8 4,0 3,8 

E378 3,7 3,0 3,2 3,3 3,0 3,2 3,0 3,1 

E379 3,5 4,3 4,0 3,9 3,8 3,7 4,0 3,8 

E380 3,2 3,7 3,8 3,5 4,0 4,0 3,7 3,9 

E381 4,0 3,0 2,6 3,2 3,0 3,3 3,7 3,3 

E382 3,5 3,0 3,6 3,4 3,5 3,2 3,7 3,4 

E383 3,2 3,3 3,4 3,3 3,0 4,2 4,0 3,7 

E384 3,7 3,7 4,0 3,8 3,5 4,3 4,0 3,9 

E385 3,8 4,0 3,4 3,7 4,0 3,8 3,3 3,7 

E386 4,5 4,0 4,4 4,3 3,8 4,7 4,3 4,3 

E387 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3 4,0 4,2 

E388 4,0 2,3 3,6 3,3 4,0 4,0 3,7 3,9 

E389 3,7 3,7 3,8 3,7 4,0 3,7 3,7 3,8 

E390 5,0 5,0 4,8 4,9 5,0 4,8 4,3 4,7 

E391 3,3 4,7 3,4 3,8 4,0 3,5 3,7 3,7 

E392 5,0 4,3 5,0 4,8 5,0 4,7 3,7 4,4 

E393 4,3 3,3 3,4 3,7 3,8 3,3 4,0 3,7 

E394 2,2 1,7 2,2 2,0 2,0 1,8 2,0 1,9 

E395 4,3 4,3 4,0 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 

E396 3,5 3,3 4,2 3,7 3,3 3,2 3,3 3,3 

E397 3,5 3,0 3,0 3,2 3,3 3,2 3,7 3,4 

E398 4,0 3,7 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 

E399 4,8 3,7 4,2 4,2 4,3 4,5 3,7 4,1 

E400 3,3 2,7 3,6 3,2 3,5 3,7 4,3 3,8 

E401 4,0 3,0 3,2 3,4 4,3 4,2 4,0 4,1 

E402 4,3 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8 3,7 3,8 

E403 4,0 3,0 3,0 3,3 1,0 3,7 2,7 2,4 

E404 4,8 4,7 4,6 4,7 2,8 3,5 3,7 3,3 
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E405 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,7 3,9 

E406 3,5 4,0 4,2 3,9 3,5 3,8 4,3 3,9 

E407 4,0 4,0 3,6 3,9 3,8 3,5 3,3 3,5 

E408 4,5 4,0 4,2 4,2 4,8 4,7 3,7 4,4 

E409 3,8 3,7 3,8 3,8 3,3 2,8 3,7 3,3 

E410 4,2 4,7 4,4 4,4 4,8 4,8 4,0 4,5 

E411 3,3 3,7 4,2 3,7 4,0 3,0 3,0 3,3 

E412 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

E413 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 2,3 2,9 

E414 3,3 3,0 3,2 3,2 1,8 2,7 2,3 2,3 

E415 3,8 3,7 3,6 3,7 3,8 3,8 3,3 3,6 

E416 3,5 4,0 3,2 3,6 3,3 3,3 2,7 3,1 

E417 4,5 3,7 3,4 3,9 3,3 3,5 2,7 3,1 

E418 4,3 3,3 4,2 4,0 4,3 3,7 3,3 3,8 

E419 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 

E420 4,3 4,0 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

E421 3,7 3,7 3,8 3,7 3,5 3,5 3,3 3,4 

E422 3,7 2,3 3,2 3,1 2,0 2,0 2,7 2,2 

E423 4,7 4,0 3,8 4,2 3,5 4,0 4,0 3,8 

E424 4,7 5,0 4,8 4,8 5,0 4,7 4,3 4,7 

E425 4,0 4,0 4,0 4,0 3,3 3,3 3,7 3,4 

E426 3,5 3,7 4,2 3,8 4,0 4,2 4,3 4,2 

E427 3,3 3,7 3,2 3,4 4,0 3,8 3,3 3,7 

E428 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 

E429 4,3 4,3 4,4 4,4 4,0 3,7 4,0 3,9 

E430 4,2 4,0 4,4 4,2 4,3 3,8 4,0 4,0 

E431 4,2 3,0 3,4 3,5 3,8 3,7 3,7 3,7 

E432 3,3 3,7 2,6 3,2 3,0 2,7 2,3 2,7 

E433 4,2 4,0 3,6 3,9 4,0 4,0 3,3 3,8 

E434 3,7 3,7 3,2 3,5 3,3 3,8 4,0 3,7 

E435 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,3 3,8 

E436 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E437 4,8 4,7 5,0 4,8 4,0 4,5 4,7 4,4 

E438 3,5 3,0 3,6 3,4 4,0 3,3 2,7 3,3 

E439 4,2 4,3 4,2 4,2 4,0 4,0 3,3 3,8 

E440 3,5 3,3 3,6 3,5 3,5 3,7 3,3 3,5 

E441 4,2 3,3 4,2 3,9 3,8 4,2 3,7 3,9 
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E442 2,5 2,3 2,8 2,5 2,8 3,2 2,0 2,6 

E443 4,3 3,0 3,8 3,7 4,0 3,8 4,0 3,9 

E444 5,0 4,0 4,8 4,6 4,3 4,3 3,0 3,9 

E445 4,5 4,7 4,0 4,4 4,5 4,0 4,3 4,3 

E446 3,7 3,7 4,2 3,8 3,8 3,7 3,0 3,5 

E447 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E448 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E449 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E450 4,3 4,7 5,0 4,7 4,5 4,2 4,7 4,4 

E451 3,7 4,0 3,6 3,8 3,5 3,7 4,0 3,7 

E452 3,8 3,7 4,0 3,8 4,3 3,8 4,3 4,1 

E453 3,7 3,3 3,0 3,3 2,8 2,8 2,7 2,8 

E454 4,0 3,7 3,6 3,8 4,0 3,5 3,7 3,7 

E455 5,0 4,3 4,4 4,6 3,3 4,5 3,3 3,7 

E456 3,7 3,3 3,4 3,5 3,3 3,7 3,7 3,5 

E457 3,5 4,0 3,8 3,8 3,8 3,7 3,3 3,6 

E458 4,5 4,3 4,6 4,5 4,5 4,0 4,3 4,3 

E459 4,3 4,0 4,0 4,1 4,3 3,5 3,3 3,7 

E460 4,8 4,7 4,6 4,7 4,5 4,7 4,3 4,5 

E461 4,5 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 5,0 4,7 

E462 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E463 4,0 4,0 4,2 4,1 3,8 4,3 4,7 4,3 

E464 3,2 3,0 3,0 3,1 5,0 5,0 5,0 5,0 

E465 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,7 4,3 4,5 

E466 4,0 4,0 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 

E467 3,7 4,0 4,0 3,9 4,3 4,0 4,0 4,1 

E468 4,3 4,3 4,6 4,4 4,3 4,2 5,0 4,5 

E469 4,3 4,3 4,0 4,2 3,5 3,7 3,3 3,5 

E470 4,3 4,0 4,8 4,4 4,0 4,0 3,3 3,8 

E471 3,8 3,7 3,6 3,7 3,0 3,2 3,0 3,1 

E472 4,3 4,3 4,0 4,2 3,8 3,7 3,0 3,5 

E473 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E474 4,7 4,7 4,2 4,5 4,3 4,0 4,0 4,1 

E475 4,0 2,3 3,2 3,2 4,0 3,8 3,0 3,6 

E476 4,5 4,3 4,6 4,5 4,3 4,5 4,3 4,4 

E477 4,0 3,0 3,2 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 

E478 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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E479 5,0 4,0 4,6 4,5 4,3 4,5 4,0 4,3 

E480 5,0 4,0 4,6 4,5 4,5 4,8 4,3 4,6 

E481 3,2 2,7 3,0 2,9 2,8 2,8 2,0 2,5 

E482 4,0 3,0 3,0 3,3 2,3 2,0 1,7 2,0 

E483 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E484 4,2 3,3 2,4 3,3 3,8 3,0 2,3 3,0 

E485 3,2 3,3 2,6 3,0 3,3 3,2 3,0 3,1 

E486 3,8 4,0 3,6 3,8 4,3 3,8 4,0 4,0 

E487 4,7 3,7 4,4 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 

E488 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,7 4,0 3,9 

E489 3,0 2,0 2,8 2,6 2,5 2,8 2,3 2,6 

E490 3,7 2,7 3,2 3,2 4,0 3,2 3,0 3,4 

E491 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E492 4,0 3,3 3,8 3,7 3,3 3,0 3,3 3,2 

E493 4,2 3,3 3,4 3,6 2,8 2,7 2,7 2,7 

E494 3,5 3,3 3,6 3,5 3,0 3,7 3,7 3,4 

E495 4,2 3,3 3,6 3,7 4,0 3,8 4,0 3,9 

E496 4,5 4,7 5,0 4,7 4,8 4,8 5,0 4,9 

E497 3,2 2,7 3,0 2,9 2,8 2,2 1,3 2,1 

E498 3,7 3,7 3,2 3,5 3,0 4,5 2,0 3,2 

E499 3,8 4,0 3,8 3,9 3,8 3,3 3,3 3,5 

E500 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

E501 3,7 3,3 3,6 3,5 3,0 3,3 2,7 3,0 

E502 3,7 2,3 2,4 2,8 2,8 3,0 3,3 3,0 

E503 4,2 3,7 3,6 3,8 3,8 3,5 3,7 3,6 

E504 4,5 3,3 3,2 3,7 3,5 4,0 2,7 3,4 

E505 3,8 4,0 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

E506 4,5 4,7 4,6 4,6 4,8 3,7 4,7 4,4 

E507 4,0 3,0 4,2 3,7 3,0 3,8 4,3 3,7 

E508 4,0 4,0 3,2 3,7 2,5 3,5 3,3 3,1 

E509 3,8 3,0 3,4 3,4 3,5 3,2 3,7 3,4 

E510 3,7 3,7 3,6 3,6 3,8 3,5 3,3 3,5 

E511 4,5 4,7 4,4 4,5 4,8 4,5 4,7 4,6 

E512 4,0 3,3 3,6 3,6 3,5 3,3 3,3 3,4 
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E513 4,3 3,3 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,8 

E514 4,2 4,3 3,8 4,1 3,8 3,7 4,0 3,8 

E515 3,8 3,0 3,2 3,3 3,0 3,8 3,3 3,4 

E516 4,0 4,0 4,4 4,1 3,8 3,7 3,7 3,7 

E517 2,8 3,7 2,8 3,1 3,3 2,0 3,7 3,0 

E518 3,5 3,0 3,8 3,4 3,3 3,3 3,7 3,4 

E519 4,7 4,7 4,8 4,7 4,3 3,8 4,3 4,1 

E520 3,3 3,0 4,0 3,4 4,0 3,8 4,0 3,9 

E521 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

E522 4,3 4,0 4,4 4,2 4,0 4,7 4,0 4,2 

E523 4,7 4,0 4,2 4,3 4,8 3,8 4,7 4,4 

E524 4,2 4,0 4,2 4,1 4,0 4,3 4,3 4,2 

E525 4,0 4,3 4,0 4,1 4,0 3,8 3,3 3,7 

Donde: 
Test: conjunto de los resultados del Análisis de datos  
 E: Estudiante que contestó el instrumento 

 Fuente autor 

 
 


