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La Universidad Santo Tomás (USTA)

“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”

La condición “7 - registro calificado “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 educación”.

INTRODUCCIÓN

Acreditada de Alta calidad CNA

Uso de las aulas Virtuales

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,

Que sirvan para evaluar la satisfacción de un cliente, es un aspecto muy 
positivo para las organizaciones,  

INTRODUCCIÓN

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

determinar los métodos para obtener, realizar el 
seguimiento y revisar esta información

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



la calidad del servicio es un antecedente de la satisfacción del servicio, la
satisfacción; 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.

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.

INTRODUCCIÓN

El uso de las aulas virtuales



Surge entonces el interés del investigador 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 de la
división, con el fin de aportar al SGC de la USTA en los procesos misionales de
Docencia y Desarrollo Estudiantil.

INTRODUCCIÓN



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),.

la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), celebrada
entre los años 2003 y 2005.

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

3.Definición del problema 



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.

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.

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.

• . 

3.Definición del problema 



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.

3.Definición del problema 



Sistema de Gestión de la 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, el mapa de proceso lo conforman 18 procesos
entre sus procesos misionales está el de docencia, Investigación, Protección
social y desarrollo estudiantil.

3.Definición del problema 



3.Definición del problema 



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

3.Definición del problema 



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 (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)

3.Definición del problema 



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

3.Definición del problema 



¿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?

3.Definición del problema 



• la Universidad Santo Tomás acorde con las políticas nacionales e
internacionales , incorpora el uso de tic a los proceso de enseñada y
aprendizaje, esta investigación de los siete principios de calidad
establecidos por la norma, se centró en el primero denominado “enfoque
al cliente”, este consiste en cumplir los requisitos del cliente y esforzarse
en sobrepasar sus expectativas

• 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,

4.Justificación 



• 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.

4.Justificación 



• 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.

4.Justificación 



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.

5.Objetivo General



• 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.

5.Objetivos y específicos



• 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. 

5.Objetivos y específicos



Calidad y Gestión de calidad.

Satisfacción y percepción. 

Calidad de la Educación.

B-Learning.

Percepción de la calidad de la estructura de las aulas virtuales

-Diseño – apariencia. 

-Recursos.

-Navegabilidad. 

6.Marco Referencial



Percepción de la calidad metodológica didáctica de las aulas virtuales. 

- Enseñanza

- Aprendizaje

- Aprendizaje

MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

• Enfoques Estratégicos sobre Las TICS en la educación en América Latina y 
el Caribe (UNESCO).

• Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016.

6.Marco Referencial



Percepción de la calidad metodológica didáctica de las aulas virtuales. 

- Enseñanza

- Aprendizaje

- Aprendizaje

MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

• Enfoques Estratégicos sobre Las TICS en la educación en América Latina y 
el Caribe (UNESCO).

• Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016.

6.Marco Referencial



MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

• PLANESTIC

• Plan Sectorial 2010 – 2014.

MARCO NORMATIVO

• ISO 9001:2015.

6.Marco Referencial



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.

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.

6.Marco Referencial



B. DESARROLLO DEL TRABAJO DE 
GRADO



• 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.

7. Descripción del proceso 
metodológico seguido



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.

7. Descripción del proceso 
metodológico seguido



• Tipo

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

7. Descripción del proceso 
metodológico seguido



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 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 vinculación.

7. Descripción del proceso 
metodológico seguido



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.

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

7. Descripción del proceso 
metodológico seguido



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.

7. Descripción del proceso 
metodológico seguido

OV2

r
M

OV1



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).

-Validez

Se realizo con 5 expertos en el tema

Instrumento Criterios de validez y 
confiabilidad.



-Prueba piloto (La confiablidad)

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.

Instrumento Criterios de validez y 
confiabilidad.



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

Población



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.

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%.

Muestra
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