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MOOC para formar Auditores de Calidad basado en la norma ISO 9001 

Resumen 

 

     Las características de masivo y abierto son los principales distintivos de un curso Massive 

Open Online Courses (MOOC). Varios aspectos pedagógicos y tecnológicos deben ser 

considerados para la implementación de este tipo de cursos. Este trabajo presenta las distintas 

fases de un MOOC diseñado para la formación de Auditores de Calidad, basado en la Norma 

ISO 9001. Para valorar el grado de satisfacción de los participantes del curso se utilizaron varios 

indicadores, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo. Los resultados de la evaluación 

muestran que el 78% de los encuestados consideró que el curso cumplió con los objetivos 

propuestos. En términos de funcionalidad general de la plataforma, el 89% considera que la 

plataforma fue amigable y un 87% manifiesta que es fácil de usar. En cuanto a la tasa de 

aprobación, el 80% de los participantes que iniciaron el curso lo aprobaron. 

     Este trabajo puede usarse como un aporte o guía práctica para futuros proyectos en el diseño y 

puesta en marcha de un MOOC. 

 

Palabras claves: MOOC, ISO 9001, MOODLE. 
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Introducción 

 

     Vivimos en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, donde las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) juegan un papel importante en todos los ámbitos de nuestras 

vidas (social, cultural, económico y político) y sobre todo en la educación. 

     En pleno siglo XXI, las personas buscan capacitarse constantemente para mejorar y/o 

desarrollar habilidades específicas que requieren el puesto de trabajo para ser más competitivas y 

lograr un crecimiento profesional y personal; así como la consecución de las metas 

organizacionales. 

     Gracias a la internet y el desarrollo de nuevas herramientas, la capacitación está al alcance de 

todos, a bajo costo y optimizando nuestro tiempo. Existen una gran cantidad de espacios 

virtuales de enseñanza-aprendizaje o cursos on line para aprender cualquier tema que elijamos de 

acuerdo a nuestros intereses y necesidades, traspasando las barreras de tiempo y espacio; es 

decir, las personas pueden acceder a estos cursos o programas de formación desde cualquier 

lugar y en cualquier momento mediante el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. Pueden interactuar profesor-estudiante y estudiante-estudiante en forma 

asincrónica (correo electrónico, foro, etc.) y sincrónica (chat, videoconferencia, etc.). 

      En la actualidad, existen un gran número de cursos MOOC en el mundo sobre temas variados 

para atender necesidades diferentes de formación, tales como actualización de conocimientos, 

adquirir nuevas competencias para un puesto de trabajo (convertiste en empleable) o por 

curiosidad. Rodríguez & Reyes (2017) manifiestan que los cursos MOOC son un éxito, que en 
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muchas ocasiones han superado sus expectativas iniciales, y que siempre se puede mejorar a 

partir de las lecciones aprendidas. 

     En el ámbito nacional, los cursos MOOC que ofrecen el Centro de Educación Continua de la 

Escuela Politécnica Nacional están dirigidos a la comunidad ecuatoriana en el área de 

informática, administración y superación personal; son cursos que contribuyen al 

perfeccionamiento profesional y personal de los participantes. Además, estos cursos son una 

alternativa de capacitación para las empresas privadas y públicas para cumplir con sus planes de 

capacitación. En el 2016, el nivel de satisfacción del cliente fue del 88% (Martínez, 2017). 

     En el ámbito local, Ponce (2017) asegura que a través del MOOC, como complemento a las 

clases presenciales, los participantes mejoraron su desempeño académico; y en cuanto a la 

satisfacción general del curso, el MOOC es una herramienta motivante y agradable para el 

estudiante. 

     En el mismo sentido, Serrano et al. (2017) afirman que en un MOOC dirigido a la comunidad, 

mejoró notablemente las notas comparando los resultados de la prueba inicial con los de la 

prueba final. Además, los participantes mostraron su satisfacción en cuanto al contenido y a su 

didáctica. 

     Referente a la formación de auditores de calidad, a nivel local, no existe oferta de MOOC 

para atender esta necesidad. Esta formación, sin limitaciones de tiempo y espacio, está siendo 

demandada por las empresas, para sus colaboradores de todas las áreas. La finalidad es 

desarrollar las habilidades y/o competencias como auditores internos para realizar auditorías a 

sus sistemas de gestión de la calidad.  
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     En el ámbito de la calidad, las empresas cuentan con sistemas de gestión ISO 9001 

(estándares aplicados a sus productos/servicios y/o procesos) por prestigio, apertura a nuevos 

mercados, aumento de la productividad y eficiencia, entre otras. Por tal razón, es imprescindible 

la verificación de su eficacia a través de auditorías internas gestionadas. Los estándares 

internacionales hacen que las cosas funcionen y facilita el comercio internacional. Proporcionan 

especificaciones para productos, servicios y sistemas, para garantizar la calidad, la seguridad y la 

eficiencia. 

     ISO, es la Organización Internacional de Normalización, no gubernamental e independiente, 

que busca la estandarización, la creación de estándares. A nivel mundial existen alrededor de 

22.493 estándares, cada estándar tiene una aplicación, que cubren casi todas las industrias, desde 

la tecnología hasta la seguridad alimentaria, la agricultura y la sanidad. (International 

Organization for Standardization) 

    Por otra parte, ISO 9001 es un estándar que establece los requisitos para un sistema de gestión 

de calidad. Ayuda a las empresas y organizaciones a ser más eficientes y mejorar la satisfacción 

del cliente. Los beneficios que aportan a las empresas se resumen en la Figura 1: 

 

Figura 1. Beneficios de ISO 9001. Fuente: Elaboración propia 
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     De acuerdo a la Encuesta ISO (Iso Survey) publicada en la página del Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE), la Norma ISO 9001 sigue siendo la más difundida en Ecuador. 

Según información de 2016 se registran 1.233 certificaciones en Ecuador, como podemos ver en 

la figura 2. Estos datos muestran un importante interés en la gestión de la calidad en el país. Díaz 

(2015) de la revista EKOS sostiene que “las certificaciones que han tenido mayor demanda en 

Ecuador son: ISO 9001 Calidad, ISO 14.000 Medio Ambiente y la ISO 22.000 de Inocuidad 

Alimentaria” (p. 99). 

 

Figura 2. Empresas certificadas ISO 9001. Fuente: Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) 

     En base a lo expuesto, se propone crear un MOOC con el propósito de formar Auditores de 

Calidad basado en la norma ISO 9001, y proveer tanto a las empresas como a las personas 

interesadas de reforzar o adquirir nuevos conocimientos y/o competencias en esta área sin 

limitaciones de tiempo y espacio. Se espera que las personas adquieran conocimientos y 

habilidades para realizar auditorías de calidad, teniendo en cuenta las mejores prácticas de 

auditoría. 

     El MOOC será aplicado a un grupo de profesionales de la ciudad de Guayaquil interesados en 

reforzar y/o adquirir conocimientos en el tema, y así evaluar el nivel de satisfacción del curso. 
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     El proyecto permitirá al Centro Ecuatoriano de Formación Permanente (CEFP) ampliar y 

adaptar su oferta a las demandas de la sociedad actual, al contar con un MOOC para la formación 

de Auditores de Calidad basado en la norma ISO 9001 para atender requerimientos de empresas 

y personas que buscan actualizar sus conocimientos y/o desarrollar nuevas habilidades en esta 

temática sin restricciones de tiempo y espacio. 

     Se usará Moodle como plataforma para alojar el MOOC por proveer una estructura sencilla, 

de fácil navegación por parte del estudiante y porque es usado a nivel mundial. De acuerdo a las 

estadísticas registradas en el sitio web de Moodle, existen 100.669 sitios activos que se han 

registrado en 232 países del mundo. En Ecuador existen 1.113 sitios en total. 

     Al realizarse este proyecto en un contexto determinado, no puede generalizarse, pero puede 

considerarse como una experiencia previa para la creación de futuros cursos de esta naturaleza.  
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Revisión de la Literatura 

      

     Los MOOC tienen su origen en un curso abierto CCK08 «Connectivism and Connective 

Knowledge» creado por dos profesores George Siemens y Stephen Downes en la Universidad de 

Manitoba (Canadá) en el 2008, en el cual participaron aproximadamente 2.000 alumnos de todas 

partes del mundo. Esta experiencia se basó en la teoría del conectivismo creada por George 

Siemens, de cómo las personas aprenden por sí mismos en espacios virtuales abiertos y a través 

de las redes sociales. Pero no fue hasta el año 2012 que un profesor de la Universidad de 

Stanford creó Udacity, la plataforma principal de los MOOC a nivel anglosajón, al igual que 

COURSERA y EDX. Las universidades más prestigiosas del mundo comenzaron a sumarse a 

este novedoso proyecto, hasta llegar al contexto español a inicios del año 2013 a través de 

Miriada X (lanzada por Telefónica y Universia en colaboración con el Centro Superior para la 

Enseñanza Virtual –CSEV- de la UNED), la primera plataforma española y las más usada por las 

universidades de España (Cano, Fernández, y Crescenzi, 2015).  

     Brooks (2012) en su artículo “The Campus Tsunami“ en el The New York Times, llama 

tsunami a la proliferación de MOOC, por la millonaria inversión que la universidad de Harvard y 

el Instituto de Tecnología de Massachusetts realizaron para ofrecer cursos gratuitos a través de 

EDx. La creación de Coursera por dos profesores de la universidad de Stanford, Daphne Koller y 

Andrew Ng, ofrecen cursos en humanidades, ciencias sociales, matemáticas e ingeniería. Sus 

socios son Stanford, Michigan, Penn y Princeton. Por su parte, Papano (2012) en su artículo “The 

Year of the MOOC” de la revista Times, define al 2012 como el año de los MOOC. 



 
MOOC para formar Auditores de Calidad basado en la norma ISO 9001                                                 15 

 

     En el 2013, el The New York Times, en un artículo de Lewin (2013) mencionaba que los 

MOOC deberían repensarse y el propio Siemens (2013) afirmaba “si 2012 fue el año del MOOC, 

2013 será el año de los anti MOOC”. 

     Ciertamente, los cursos en línea masivo y abierto, por su sigla en inglés MOOC (Massive 

Online Open Course), o como se conoce en español COMA (Cursos Online Masivos Abiertos), 

nacen en las universidades, pero como extensión universitaria más que como educación formal.  

     Según Hollands & Tirthali (como se citó en Cano, Fernández y Crescenzi, 2014), “Esta   

nueva   modalidad   formativa   se   podría   definir   como   una educación de calidad a escala 

masiva y de bajo costo que se puede encontrar como dicen algunos «just around the corner »”   

(p. 26).  

     Marauri (2014) define al MOOC:  

     Un curso gratuito, en abierto, compuesto fundamentalmente por Recursos Educativos 

Abiertos (REA) y diseñado para poder ser cursado, a través de una plataforma o entorno 

personal de aprendizaje instalado en la red Internet, por cualquier persona, de manera 

autónoma, sin necesidad de contar con un profesor o tutor de apoyo en red al otro lado de la 

conexión. (p. 40) 

     Guerrero (2015) afirma: “son cursos en línea, masivos y abiertos, basados en los principios de 

gratuidad, masividad y ubicuidad...” (p.71). 

     De acuerdo a los autores citados, la definición de MOOC o COMA subyace en sus propias 

siglas, cursos masivos, en línea y abiertos. 
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      Sabiendo lo que es un MOOC, se revisará lo que concierne a los aspectos pedagógicos y 

tecnológicos en los que se basa, que permitirán favorecer la experiencia de aprendizaje del 

participante. 

 

Aspectos pedagógicos vinculados a los MOOC 

      

De acuerdo a Raposo (2014): 

     El diseño y planificación es una de las piezas clave e imprescindible para la puesta en marcha 

de un MOOC, en la medida en que se orienta, organiza, estructura, sistematiza, explicita y 

publicita la acción formativa que se lleva a cabo. (p.5) 

A continuación, se detalla cada una de las teorías de aprendizaje en las que estaría basado el 

MOOC: 

Teoría de aprendizaje 

Conectivismo 

 

    Esta teoría de aprendizaje de Siemens (2004) afirma que: 

“el punto de partida del conectivismo es el individuo. El conocimiento personal se 

compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las que a su vez 

retroalimentan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos. Este ciclo de 

desarrollo del conocimiento les permite a los aprendices estar actualizados en su área 

mediante las conexiones que han formado” (p.7).  
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     La teoría del conectivismo está basada en los siguientes principios, como se resumen en la 

figura 3: 

 

 

Figura 3. Principios de las Teorías Conectivista de Siemens. Fuente: Elaboración propia 

    

     Gutiérrez (2012) indica que los estudiantes pueden crear sus propias redes personales, que 

incluyen nodos que van más allá de sus lugares físicos y así enriquecer sus procesos de 

aprendizaje en la medida que las redes se expandan y complejizan. Desde este punto de vista, el 

aprendizaje es un proceso continuo e impredecible, que se desarrolla en diversos escenarios y 

contextos sociales. Las organizaciones requieren que sus trabajadores estén conectados con otros 

nodos y puedan encontrar soluciones de manera colaborativa a problemas reales de la vida 

laboral, es decir, el aprendizaje no sucede en un determinado momento sino a lo largo de la vida. 

      El MOOC implementará el uso de las redes sociales como estrategia de aprendizaje de los 

participantes y así crear una comunidad que enriquezca el proceso de aprendizaje. 
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Constructivismo 

 

     El constructivismo se basa en dos teorías básicas del desarrollo cognoscitivo desarrollado por 

los autores más importantes Jean Piaget y Lev Vygotsky. Para Piaget, el aprendizaje es una 

organización de estructuras cognitivas que se va acomodando a partir de la realidad del medio 

para adaptarse al mundo. El aprendizaje se da en la medida que hay una transformación en las 

estructuras cognitivas de la persona que aprende. Para Vygotsky, el proceso de aprendizaje de las 

personas está condicionado por la cultura y la sociedad en la que nacen y se desarrollan. Además, 

resalta la importancia del aprendizaje guiado por otros, expertos o personas con mayor habilidad. 

El aprendizaje ocurre en una “zona de desarrollo próximo”, en la cual el aprendiz puede resolver 

problemas más complejos con la ayuda de otros aprendices más avanzados (Ordóñez, 2004). 

Carretero (1997) resume en estas palabras lo que es el constructivismo: 

Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo —‚tanto en los 

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos— no es un 

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 

entre esos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con 

qué instrumentos realiza la persona dicha construcción? Fundamentalmente con los 

esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que 

le rodea. (p. 41) 
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     Las TIC (redes sociales, blog, wiki, blog, YouTube, Flickr, etc.) si son usadas como 

herramientas constructivistas proporcionan estrategias para enganchar al participante en el 

aprendizaje y que construya su propio conocimiento (Hernández, 2008). 

 

     El MOOC adoptará principios constructivistas para que los aprendices, a partir de sus 

conocimientos previos, vayan construyendo su propio aprendizaje a medida que avanzan en el 

curso, desarrollando las actividades desde las más sencillas hasta las de mayor elaboración. 

 

Aprendizaje significativo 

 

     Gross (2002) señala que, para Piaget, el aprendizaje debe ser significativo, solo así la persona 

será capaz de cambiar sus esquemas mentales. Y para conseguir un aprendizaje significativo 

debe haber una conexión entre sus experiencias y conocimientos previos y los nuevos 

conocimientos. 

     Para Rodríguez (2007), David Ausubel basó sus aportes en el estudio de Piaget. Su aporte fue 

el concepto de Aprendizaje Significativo, cuando el nuevo conocimiento adquiere significado a 

la luz de los conocimientos previos que posee el estudiante, es relacionar con sentido los 

conceptos nuevos con los ya aprendidos. Para Ausubel, el aprendizaje ocurre cuando el 

estudiante comprende y recuerda algo porque quedará integrado en su estructura de 

conocimientos (Carretero, 1997). 

     Jonassen, Peck & Wilson (como se citó en Gross, 2002) considera que en un curso con 

enfoque constructivista debería ser capaz de integrar estos cinco elementos para generar un 
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aprendizaje significativo: la actividad, la reflexión, la complejidad, la autenticidad de la tarea y la 

construcción. 

     En cuanto a la estrategia de enseñanza que puede desarrollarse a través del MOOC para 

alcanzar el resultado de aprendizaje propuesto se fundamenta en el estudio de casos reales de 

auditoria para potenciar el aprendizaje significativo en los participantes, permitiéndole relacionar 

directamente el contenido con el que están trabajando en su contexto laboral. 

 

Estrategia de enseñanza 

Estudio de casos 

 

     De Miguel (2015), ha definido el estudio de casos como un “análisis intensivo y completo de 

un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar 

hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, 

entrenarse en los posibles procedimientos alternativos de solución” (p. 89). 

     El autor manifiesta que la selección del caso o casos es muy importante, en función del tema a 

abordar y que sea de interés para los participantes. El hecho de tomar ejemplos reales guía a los 

participantes a un proceso reflexivo que a su vez genera un aprendizaje significativo, al tener que 

mostrar y analizar como los expertos han resuelto o pueden resolver sus problemas, y los 

recursos, valores, técnicas implicados en la solución de posibles alternativas. 

     Existen tres tipos de casos en función de sus propósitos: 1) centrado en el análisis de casos, 

donde se analizan las decisiones tomadas por expertos, 2) centradas en la aplicación de 

principios, donde los participantes seleccionan y aplican normas y legislación para cada caso y  

3) centrados en el entrenamiento, donde los participantes se ejercitan resolviendo situaciones, no 



 
MOOC para formar Auditores de Calidad basado en la norma ISO 9001                                                 21 

 

dando la respuesta correcta de antemano sino estando abierto a soluciones diversas y a la 

consideración de singularidad y complejidad de cada caso y contexto. 

     De igual manera, la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo (2005), manifiesta que 

el planteamiento de un caso es siempre una oportunidad para generar aprendizaje significativo en 

los participantes y trasciende más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje en la medida que los 

actores se involucren y se comprometan en la discusión del caso y en el proceso de reflexión. El 

estudio de caso es un recurso que permite conectar la teoría con la práctica real, éste es su gran 

valor. La aplicación de esta técnica desarrolla en los participantes habilidades tales como: el 

análisis, síntesis y evaluación de la información; posibilita también el desarrollo del pensamiento 

crítico, el trabajo en equipo y la toma de decisiones; además de otras actitudes y valores como la 

innovación y la creatividad. 

     López (2014) cita como ejemplo la implementación de estudio de caso como estrategia 

didáctica en una clase de biología, en la que permitió poner a los alumnos en situación de 

conflicto para así provocar diversas interacciones a nivel cognitivo y emocional, generando 

experiencias transformadoras de aprendizaje. El conflicto cognitivo estimula el aprendizaje en 

los estudiantes. Desde el punto de vista docente, se observó a los estudiantes más comprometidos 

y motivados en su proceso de aprendizaje. 

 

Aspectos tecnológicos considerados en el desarrollo del MOOC 

 

     En esta sección se detallan los aspectos tecnológicos en que está basado el proyecto, 

empezando por los tipos de MOOC y sus características; así como las diferentes plataformas que 

soportan MOOC y finalmente Moodle como plataforma que albergará el MOOC. 
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Tipos de MOOC 

     En la literatura de los MOOC encontramos una diversidad de tipos, los cMOOC que hacen 

énfasis en las conexiones e interacción entre los estudiantes más que en el propio contenido, 

basado en la teoría conectivista de George Siemens. Los xMOOC usan un modelo pedagógico 

unidireccional (cursos universitarios tradicionales de e-learning), y la colaboración entre los 

estudiantes es menor y rígida. Los tMOOC centrados en las tareas, son un híbrido entre las dos 

anteriores y están enfocados en la realización de tareas por parte del participante: resolución de 

casos, lectura y análisis de documentos, construcción de recursos, análisis de sitios web, 

elaboración de blog y wikis, entre otros (Cabero, Llorente & Vázquez 2014; Scopeo 2013; 

Tumino & Bournissen, 2016). 

    Por otra parte, Clark (2013) clasifica a los MOOC en ocho tipos desde una visión pedagógica: 

 transferMOOCs: los cursos tradicionales existentes se los lleva a una plataforma MOOC. 

 madeMOOCs: MOOC cuyo objetivo es desarrollar una habilidad o habilidades, son más 

innovadores en el uso del video, orientado a la calidad para la creación de tareas, trabajo 

de pares y evaluación entre pares. 

 synchMOOCs: los cursos sincrónicos tienen establecido una fecha de inicio y fin, 

además, las evaluaciones y asignaciones. 

 asynchMOOCs: los cursos asincrónicos no tienen establecido una fecha de inicio y fin, al 

igual que, las evaluaciones y asignaciones. 

 adaptativoMOOCs: son cursos que adaptan su contenido a la experiencia del usuario, 

basadas en la evaluación dinámica y la recopilación de datos en el curso. 

 groupMOOCs: MOOC creado para grupos pequeños. 



 
MOOC para formar Auditores de Calidad basado en la norma ISO 9001                                                 23 

 

 connectivistMOOCS: MOOC iniciados por George Siemens y Stephen Downes, se basan 

en las conexiones a través de una red que los participantes puedan crear y no en un 

contenido fijo. 

 miniMOOCSs: MOOC cortos y específicos con objetivos claros de aprendizaje. 

     De acuerdo con un estudio realizado a 117 MOOC de habla hispana por Raposo-Rivas, 

Sarmiento, & Martínez- Figueira (2017), se perfilan dos tipos de MOOC, desde una perspectiva 

pedagógica, los creados por las universidades, presentados por un grupo pequeño de docentes, y 

la inscripción limitada a un periodo determinado (MOOC rígidos y cerrados). Otras de las 

características que distinguen a este grupo son: que se especifican los prerrequisitos de acceso, la 

duración establecida en semanas, la dedicación exigida al usuario en horas semanales, video 

introductorio al tema y al contenido del curso; se detalla el plan de trabajo por semanas, el 

número de módulos; el tipo de certificación y acreditación mixta, y el funcionamiento del 

sistema se orienta desde la plataforma. Por otro lado, están los cursos por iniciativa privada o 

particulares, con inscripción abierta permanentemente, del que no siempre se detalla el perfil del 

docente y con recomendaciones de otros cursos relacionados (MOOC flexibles y abiertos). 

Además, indican los objetivos, la importancia para los destinatarios; con certificación gratuita o 

de pago, junto con una acreditación por medallas, insignias, credenciales o certificados; y el 

funcionamiento del sistema está orientado desde el curso. 

Características de los MOOC 

Castaño & Cabero (2013) determinan las siguientes características de los MOOC: 

• Es un recurso educativo que tiene cierta semejanza con una clase, con un aula. 
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• Con fechas de comienzo y finalización. 

• Cuenta con mecanismos de evaluación. 

• Es online. 

• De uso gratuito. 

• Es abierto a través de la web, y no tiene criterios de admisión. 

• Permite la participación interactiva a gran escala de cientos de estudiantes 

     De acuerdo a Cano, Fernández, & Crescenzi (2015) son cursos masivos, abiertos, de fácil 

acceso y gratuitos; se basan en la enseñanza en línea y de calidad con carácter innovador; cuyos 

contenidos son seleccionados por expertos en los diferentes campos del conocimiento o 

distinguidos profesores universitarios.  

       Además, fomentan el aprendizaje a lo largo de la vida y la formación permanente. Da la 

oportunidad a las personas que quieren terminar su formación en determinado tema o deseen 

aprender nuevos temas en áreas como administración, tecnología, idiomas, programación, etc. 

Así mismo, permite la empleabilidad y poderse conectar con otras personas que comparten 

intereses comunes (Informe SCOPEO, 2013).  

     También, promueven estudiantes altamente motivados, autónomos y autorregulados; se 

caracterizan por su flexibilidad temporal y de espacio; apuestan por la expansión del 

conocimiento abierto y su democratización (acceso a la formación) y fomentan una metodología 

colaborativa y participativa (Vázquez, López & Sarasola, 2013). 

     La figura 4 resume las características citadas por los expertos asociados a esta modalidad de 

cursos online. 
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Figura 4. Resumen de las características de los MOOC. Fuente: (Castaño & Cabero 2013; Cano, Fernández, & 

Crescenzi 2015; Informe SCOPEO 2013; Vázquez, López & Sarasola 2013) 

 

Plataformas que albergan cursos MOOC 

     Para crear un curso MOOC, es necesario contar con una buena base tecnológica. Las 

plataformas que albergan MOOC van en aumento, las principales plataformas anglosajonas son: 

Coursera, EdX, uDacity, y en al ámbito iberoamericano resaltan MiriadaX y UniMOOC. 

     Coursera fue creada en el año 2011 por Andrew Ng y Daphne Koller y académicos de la 

Universidad de Stanford, para ofrecer cursos a nivel mundial en distintos idiomas como el inglés, 

español, francés, italiano y chino. EdX fundada por el Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) y la Universidad de Harvard, iniciando en el 2012. Udacity es una iniciativa privada 

fundada por Sebastian Thrun, David Stavens y Mike Sokolsky, se lanzó en el 2012. 

    MiriadaX nace por iniciativa de Universia, la mayor red de universidades de habla hispana y 

portuguesa, promovida por Banco Santander y Telefónica. Otra plataforma iberoamericana 

dedicada a cursos de emprendimiento es UniMOOC que fue impulsado por el Instituto de 

Economía Internacional de la Universidad de Alicante con la colaboración de organizaciones y 

empresas (Scopeo, 2013). 
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    Durante el año 2012 y 2013, surgieron plataformas de código abierto para la creación de 

MOOC, entre las principales se tiene: edX, Geogle Course Builder, OpenClass, OpenMOOC, y 

Lernanta: P2PU. Estas plataformas están disponibles para su descarga, adaptación y 

reutilización. La dinámica de manteniendo es a través de comunidades de desarrolladores que 

aportan código permanente al proyecto (Pernías & Luján-Mora, 2013; Pereira, Sanz-Santamaría 

& Gutiérrez 2014 mencionado en Tumino & Bournissen 2016). 

Moodle como plataforma para la creación de MOOC 

     Además de las plataformas ya mencionadas para la creación de MOOC, también se puede 

usar Moodle como plataforma para desarrollo de MOOC (Gómez, 2017).  

    Moodle significa entorno de aprendizaje dinámico modularmente orientado a objetos 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment por sus siglas en inglés, creado por 

Martin Dougiamas) es un sistema de gestión de aprendizaje (LMS, learning management 

system). Moodle se basa en los principios del constructivismo social, en el que el estudiante 

participa de manera activa en el proceso de aprendizaje con otros (Pérez, Rojas, & Paulí, 2008). 

     Moodle ofrece numerosas ventajas técnicas y pedagógicas, entre las ventajas técnicas: es 

escalable, (soporta una gran cantidad de alumnos), se ejecuta bajo la mayoría de sistemas 

operativos (Linux, Windows, Mac, Netware, etc.), diseñado de manera modular por lo que 

permite agregar o quitar funcionalidad en muchos niveles, se actualiza de manera sencilla de una 

versión a otra. Entre las ventajas pedagógicas: el docente puede incluir todo tipo de recursos 

didácticos para enriquecer el contenido del curso; fácil de usar por parte del docente; autonomía 

en el aprendizaje de los estudiantes y aprendizaje a su propio ritmo; dispone de herramientas 

como chat, foros de debate, mensajería, tablón de anuncios, sistema de seguimiento de accesos, 
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utilidades para la creación de actividades cooperativas, etc.; es ecológico; facilidad de 

comunicación del docente con los estudiantes y entre los propios estudiantes; y facilidad de 

retroalimentación de las actividades (Domínguez, 2010). 

     Como caso, Tumino & Bournissen (2016) a partir de un estudio de plataformas de código 

abierto, una de las plataformas seleccionada es Moodle; si bien no es una plataforma específica 

de MOOC se selecciona porque puede adaptarse para soportar MOOC como se puede observar 

en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Cuadro comparativo de plataformas libres 

 

Características Lernata OpenMOOC edX Moodle 

Vídeos con subtítulos e indexado de los mismos 
para posterior búsqueda x x x x 

Ejercicios online de diferentes tipos (de respuesta 
única, respuesta múltiple, rellenar huecos, texto 
libre) x x x x 

Foros de discusión x x x x 

Wiki para edición colaborativa x x x x 

Evaluación automática     x x 

Autoevaluación   x x x 

Co-evaluación (evaluación de pares)   x x x 

Sistema integrado de análisis de datos (estadística)     x X (pobre) 

Multiidiomas   x x x 

Reutilización de recursos     Xblocks SCORMS 

Importar contenidos de LMS     Moodle Blackboard 

Extensibilidad de herramientas LTI     x x 

Chats     Hangouts 
Propio, 
Skype 

Emblemas   x   x 

Integrar experimentos A/B en el sistema.     x   
Permite a los profesores crear y probar distintos 
contenidos de aprendizaje entre grupos de 
alumnos         

Mantenimiento y actualización Regular Permanente Permanente Permanente 

Documentación y comunidad de apoyo Poca Poca Poca Mucha 
Fuente: Pereira, Sanz-Santamaría & Gutiérrez (2014) y Gobierno Vasco (2014) citado en Tumino & Bournissen 

(2016) 
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     Luego de una evaluación exhaustiva de varias plataformas Dellepiane (2016) expresa que se 

seleccionó Moodle por presentar una estructura integradora de los modelos constructivista y 

conectivista. Además, que la plataforma Moodle resultó adecuada desde lo tecnológico para la 

administración y la gestión masiva de participantes.   

 

     Como resultado del análisis de las diversas plataformas, se selecciona la plataforma Moodle 

para implementar el curso de Formación de Auditor de Calidad basado en la norma ISO 9001, 

por su facilidad de instalación, manejo sencillo de la plataforma, de código abierto y libre de 

pago. La plataforma será instalada en un servidor web del proveedor Bluehost. 

Objetivos del proyecto 

 

Objetivo General 

 

Diseñar, implementar y evaluar un MOOC para la Formación de Auditor de Calidad basado en la 

norma ISO 9001. 

En base a este objetivo planteado, la pregunta de investigación que inicia este proyecto es: ¿Cuál 

es la satisfacción de los usuarios del MOOC?   

 

Objetivos Específicos 

 

1. Elaborar el diseño instruccional del MOOC, considerando los aspectos pedagógicos del 

MOOC. 

2. Elaborar los materiales y actividades en función de los resultados de aprendizaje a alcanzar. 

3. Valorar el MOOC a través del grado de satisfacción de los usuarios del MOOC. 
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Contexto 

 

     Debido a la globalización, las empresas ecuatorianas no solo compiten en el mercado nacional 

sino también en el internacional y es por eso tan necesario contar con certificaciones (estándares) 

que avalen la calidad de sus productos y/o gestión, de tal manera que puedan ingresar a mercados 

cada vez más exigentes. Además, empresas que quieran cerrar contrato con clientes exigentes 

deben someterse a auditorias de homologación de proveedores. 

     Las empresas que cuentan con un sistema de gestión de calidad requieren ser auditadas a 

intervalos planificados para asegurar su adecuación y eficacia continua.  Para realizar esta 

actividad de auditoria tiene que contar con personal preparado o en su defecto contratar un 

proveedor externo para la realización de este proceso. El personal propio debe estar 

continuamente actualizando sus conocimientos y adquiriendo habilidades para llevar a cabo 

auditorías que aseguren objetividad e imparcialidad bajo los requisitos de la Norma ISO 9001.    

     Algunas de las instituciones que ofertan cursos relacionados a ISO 9001 son: 

Tabla 2. Cuadro comparativo de instituciones que ofrecen capacitación en temas de ISO 

 

Institución/empresa Modalidad Página web 

Escuela Politécnica 

Nacional 

Virtual https://www.cec-epn.edu.ec/cursos/curso/auditor-
interno-de-sgi 

Kpacitec Virtual https://kcpacitec.com/iso-9001_2015/ 

SGS Presencial https://www.sgs-latam.com/es-es/training-

schedule/2018/01/guayaquil-auditor-interno-iso-

9001 

Bureau Veritas Presencial https://bureaucapacitacionecuador.jimdo.com/iso-

9001/ 

Cotecna Presencial http://www.cotecna.com.ec/es-

ES/Services/Capacitacion 

AENOR Presencial http://www.aenorecuador.com/calidad-(f).aspx 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.cec-epn.edu.ec/cursos/curso/auditor-interno-de-sgi
https://www.cec-epn.edu.ec/cursos/curso/auditor-interno-de-sgi
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          De la lista revisada sólo dos organizaciones han tomado la delantera de ofrecer cursos en 

modalidad virtual sobre el tema, por lo que este proyecto pretende ofrecer otra alternativa de 

capacitación. 

 

Necesidades que tiene el usuario de recibir la capacitación 

 

    Para conocer la opinión de potenciales participantes, en una encuesta propia (go2.pt/GDkifG ) 

realizada a un grupo de 45 personas, para determinar el interés por incursionar en un MOOC de 

Formación de Auditores de Calidad basado en la norma ISO 9001, se obtuvo que el 91% estaría 

interesado en participar en este tipo de formación. El perfil de los encuestados es el 80% 

femenino y el 20% masculino; de algunas profesiones como: licenciatura en sistemas de 

información, marketing, economista, asesor ISO, ingeniería comercial, química farmacéutica, 

gestión empresarial, ingeniería en sistemas, comercio exterior, ingeniería química, ingeniería en 

auditoria, auditor, consultor, ingeniería en industrias agropecuarias, microbiología, entre otras. El 

42,2% ocupan puestos de nivel administrativo, el 31,10% de nivel gerencial, el 13,3% de nivel 

operativo, y el 13,3% especifica otro; provenientes de las ciudades de Guayaquil, Durán, Manta, 

Portoviejo y Chone. 

     Los usuarios del MOOC son personas de distintas profesiones que desean ampliar o reforzar 

sus conocimientos en el tema de auditoria de calidad con el propósito de formar parte del equipo 

de auditoria de sus respectivas organizaciones. Debido a que para realizar esta actividad es 

necesario haber tomado alguna capacitación previa en este tema. 

     Por consiguiente, el curso está destinado a responsables de administrar sistemas de gestión, 

personas que deseen incursionar en auditorías internas de sistemas de gestión, y todas aquellas 
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personas interesadas en conocer la temática, con el objetivo de aplicar métodos y técnicas para 

realizar auditorías de calidad de acuerdo a la Guía ISO 19011 para verificar el cumplimento del 

sistema de gestión basado en la norma ISO 9001. 

 

Alcance 

 

     Se diseñará e implementará un MOOC piloto que contemplará cinco unidades académicas 

con una duración de 40 horas aproximadas de estudio por parte del participante, revisadas en 6 

semanas.  

     El contenido dividido en unidades contemplará: 1) Introducción a la Norma ISO 9001:2015; 

2) Base conceptual de las auditorias de gestión; 3) Proceso de auditoría; 4) Seguimiento de 

auditoria y 5) Competencias del auditor. El MOOC abordará estos contenidos con actividades 

que ayuden a los participantes a alcanzar el resultado de aprendizaje. 

     En cada unidad realizada en una semana se establecen tres actividades principales, que 

consisten en 1) una parte teórica (fundamentos), 2) una parte práctica que consiste en actividades 

interactivas (para el desarrollo de habilidades) y 3) un test de evaluación de conocimientos. El 

curso posee la siguiente estructura de 5 unidades que dan cobertura a todos los requisitos 

necesarios que el Auditor de Calidad debe conocer, como se aprecia en la tabla 3: 
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Tabla 3. Estructura del Contenido del MOOC 

 

Unidad 1: 

Introducción a la 

norma ISO 

9001:2015 

(Semana 1) 

Unidad 2: Base 

conceptual de 

las auditorías de 

gestión 

(Semana 2) 

Unidad 3: 

Proceso de 

auditoria 

(Semana 3) 

Unidad 4: 

Seguimiento de 

auditoria 

(Semana 4) 

Unidad 5: Competencia 

del auditor 

(Semana 5) 

o Introducción. 

o Principios y 

fundamentos 

del Sistema 

de Gestión de 

la Calidad. 

o Requisitos de 

la Norma ISO 

9001:2015. 

 

o Definición 

de 

Auditoria. 

o Principios 

de 

auditoria. 

o Tipos de 

auditoria. 

o Auditoría 

basada en 

riesgos. 

 

o Programa 

de 

auditoria. 

o Plan de 

auditoria 

o Ejecución. 

o Informe. 

 

o Seguimiento.  

o Cierre. 

o Actualizar 

programa de 

auditoria para 

siguiente 

ciclo. 

 

o Responsabilidades 

del equipo auditor. 

o Responsabilidades 

del auditado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entregable 

 

    El MOOC será creado en Moodle, que se encontrará alojado en un servidor en la nube, se optó 

por el proveedor Bluehost como solución de alojamiento (www.bluehost.com) por la 

confiabilidad y soporte técnico que presta las 24 horas. Se podrá acceder al MOOC desde la 

dirección web o url www.formacion-permanente.com/moodle, a través de un usuario y 

contraseña. 

     

  

http://www.bluehost.com/
file:///D:/Adriana%20junio%202019/Tesis/Revision%20Tesis/www.formacion-permanente.com/moodle
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Diseño del estudio piloto 

 

Metodología 

 

     La metodología del proyecto contempla el diseño, desarrollo e implementación de un MOOC 

piloto sobre la plataforma Moodle, por proveer un ambiente fácil de navegar por parte de los 

participantes y flexible para realizar cambios por parte del tutor o administrador del curso.  

     La plataforma Moodle será alojada en un servidor en la nube de la empresa Bluehost, cuyo 

servicio de alojamiento web es adquirido por CEFP y la versión final del MOOC será desplegado 

en la plataforma Moodle, y para acceder al curso, sería a través de un proceso de inscripción en 

el cual se generaría un usuario y contraseña. 

     La creación del MOOC piloto usa el modelo ADDIE que abarca las cinco fases clásicas: 

análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. 

     El MOOC se ejecutará para un grupo de participantes, entre 25 a 30 participantes, para 

efectos de validar el MOOC. En base a la retroalimentación obtenida se realizarán los ajustes 

pertinentes en el diseño y a su vez en el MOOC piloto. 

     Finalmente, para la recogida de datos, los instrumentos que se usarán serán: el cuestionario 

inicial, observación, encuesta de opinión, y la encuesta de satisfacción. 
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Uso del Modelo ADDIE 

 

Fase de Análisis 

 

     En esta etapa identificaremos el entorno, el perfil de los potenciales usuarios del MOOC y sus 

necesidades en cuanto al aprendizaje de auditoria de calidad. 

     Las empresas que poseen un certificado de gestión de la calidad están obligados a realizar 

auditorías a intervalos planificados para comunicar si el sistema de gestión de la calidad:  

 se implementa y mantiene eficazmente,  

 es conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001, y los requisitos propios de la 

organización. 

     Las personas que llevan a cabo el proceso de auditoría interna se los conocen como auditores 

internos, los mismos que demuestran la competencia necesaria para realizar esta actividad, tanto 

en conocimientos y experiencia. Por tal motivo, es imprescindible que continuamente estén 

capacitándose y un curso necesario es el de Formación de Auditor de Calidad basado en la norma 

ISO 9001, para auditar sistemas de gestión de la calidad. 

     Las organizaciones seleccionan a los auditores internos de su propio personal o también 

contratan el servicio. Las personas seleccionadas como auditores internos tienen que formarse 

continuamente y sumado a la experiencia garantizan que se logre el objetivo de la auditoría. 

     Atendiendo a esta necesidad el objetivo que se plantea del MOOC es que los participantes una 

vez que finalicen el curso sean capaces de: “Aplicar métodos y técnicas para realizar auditorías al 

sistema de gestión de la calidad (SGC) de acuerdo a la Guía ISO 19011 para verificar el 

cumplimento de los requisitos de la norma ISO 9001, legales y aplicables al negocio”. 
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     Se pretende que el producto final se convierta en un apoyo o recurso de aprendizaje para 

aquellas personas que deseen o necesiten aprender, afianzar o desarrollar habilidades sobre 

auditoria de sistemas de gestión de la calidad y que muchas veces tienen limitaciones de tiempo 

y espacio. El curso es guiado por un profesional experto en el tema con reconocimiento nacional 

e internacional. Una vez que el participante termine el curso podrá tener acceso al certificado de 

participación o aprobación según sea el caso. Además, el curso permite a los participantes 

acceder a una batería de formatos, tales como: programa de auditoria, plan de auditoria, entre 

otros; los formatos se podrán descargar y editar de acuerdo a sus necesidades. También, se 

pretende que el MOOC satisfaga las necesidades de capacitación de las empresas que requieren 

contar con perfiles de auditores de calidad altamente cualificados. Para las organizaciones que 

ostentan un certificado de calidad, es de vital importancia contar con personal que tengan un 

perfil de auditor de calidad como motor para promover la mejora continua. 

     Finalmente, a futuro el CEFP seguirá actualizando el curso en función de los cambios que 

surjan de la norma, de la retroalimentación recibida de los participantes; y seguir ofertando este 

tipo de cursos a sus clientes. 

     Referente a los usuarios del MOOC, son aquellas personas responsables de administrar 

sistemas de gestión, personas que deseen incursionar en auditorías de sistemas de gestión, y 

todas aquellas personas interesadas en conocer y/o reforzar sus conocimientos y habilidades en 

auditorías de sistema de gestión. 

     De acuerdo a una encuesta de elaboración propia realizada a un grupo de 45 personas de 

diferentes profesiones se obtuvo que el 91% estarían dispuestos a cursar este tipo de formación 

en línea. 
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Fase de Diseño 

 

     En base a la información trabajada en la fase de análisis se desarrollan los objetivos 

específicos que se alcanzarán en cada una de las unidades. Así mismo, se determinan los 

contenidos que se abordarán en cada una de las unidades para alcanzar dichos objetivos 

específicos planteados y que éstos a su vez permitan alcanzar el objetivo general. 

 

Tabla 4. Contenido pedagógico del MOOC 

 

Al finalizar el curso el participante será capaz de: 

 

Aplicar métodos y técnicas para realizar auditorías al sistema de gestión de la calidad (SGC) de 

acuerdo a la Guía ISO 19011 para verificar el cumplimento de los requisitos de la norma ISO 9001, 

legales y aplicables al negocio. 

 

Al finalizar cada una de las unidades didácticas 

el participante será capaz de: 

Por medio del siguiente contenido: 

1. Identificar todos los requisitos de la norma 

ISO 9001:2015 y su aplicación en cada 

proceso de la organización. 

 

Unidad I: Introducción a la norma ISO 

9001:2015 

 

 Estructura de la norma ISO 9001:2015 

 Principios y Requisitos de la norma ISO 

9001:2015 

 

2. Describir la base conceptual de las auditorías 

de gestión.   

 

Unidad II: Base conceptual de las auditorías 

de gestión 

 

 Introducción a las auditorias de gestión 

 Definición de Auditoria 

 Principios de Auditoria 

 Tipos de Auditoria 

 Auditoria basada en riesgos 

 

3. Describir los pasos para gestionar un 

programa de auditoría. Ejecutar auditoría 

basada en la norma ISO 19011:2018. 

 

Unidad III: Proceso de auditoria 

 

 El proceso de la auditoria 

 El programa de auditoria 

 El plan de auditoria 

 La ejecución 

 El informe 

 

http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/resource/view.php?id=201
http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/resource/view.php?id=201
http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/resource/view.php?id=201
http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/page/view.php?id=187
http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/book/view.php?id=313
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4. Realizar seguimiento y cierre de eficacia del 

informe de auditoría mediante las acciones 

correctivas planteadas. 

 

Unidad IV: Seguimiento de auditoria 

 

 Seguimiento  

 Cierre 

 Mejora continua 

 

5. Identificar las competencias de los auditores 

del sistema de gestión. 

 

Unidad V: Competencia del auditor 

 Atributos personales 

 Competencia 

 Contexto organizacional 

 SGC y conocimientos específicos del sector 

y habilidades de auditores de sistemas de 

gestión 

 Requisitos previos necesarios para auditores 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Como parte del diseño se contempla los siguientes aspectos o componentes incorporados al 

curso:  

 Unidad 0: Información del Curso 

 Evaluación 

 Unidad 1: Introducción a la Norma ISO 9001:2015 

 Unidad 2: Base conceptual de las auditorias de gestión 

 Unidad 3: Proceso de auditoria 

 Unidad 4: Seguimiento de auditoria 

 Unidad 5: Competencia del auditor 

 Normas ISO 

 Formatos de Auditoria 

 Encuesta final 

 Apoyo al participante 
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A continuación, se explica cada uno de estos apartados: 

 

Unidad 0: Información del Curso:  

En esta sección o unidad se aborda toda la información concerniente al curso. A continuación, se 

explica cada componente o ítem: 

 Anuncios del Curso: Da la bienvenida a los participantes y presenta anuncios y/o 

novedades generales del curso.  

 Encuesta inicial: Presenta una encuesta inicial para recoger el perfil y expectativas de los 

participantes antes de iniciar el MOOC. Se presenta la estructura de la encuesta inicial en 

el Anexo I.  

 Bienvenida y presentación de la Tutora: Video de bienvenida de la tutora. 

 Acerca de la tutora: Presenta un resumen del perfil de la tutora. 

 Presentación del Curso: Presenta información detallada del curso como: descripción del 

curso, duración, requisitos, resultado de aprendizaje, dirigido a, contenido, metodología, 

evaluación y apoyo al participante. 

 Evaluación: Presenta el esquema de evaluación detallado que se manejará en el curso. 

 Preguntas frecuentes y respuestas: Presenta respuestas a preguntas frecuentes de los 

participantes. 

 Presentación de los participantes: Espacio en el cual el tutor y los participantes pueden 

establecer una comunidad de aprendizaje. 
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Evaluación: En esta sección se establece la evaluación inicial antes de empezar el curso y la 

evaluación final que se activa una vez terminado el curso. 

Normas ISO: En esta sección se podrá tener acceso a las normas internacionales que se usarán en 

el desarrollo del curso. 

Formatos de Auditoría: En esta sección se puede obtener los formatos o plantillas de los 

documentos usados en una auditoria, así como ejemplos de su llenado. 

Encuesta final: Al final del curso, los participantes podrán evaluar el curso.  

Apoyo al Participante: En este espacio existen dos tipos de foros, 1) Foro general sobre el curso 

y 2) Foro sobre temas técnicos. El primero es un espacio destinado a la construcción conjunta de 

conocimientos, que participa tanto el experto o tutor y los participantes. El foro sobre temas 

técnicos, es un espacio dedicado a resolver consultas o dudas del curso sobre temas logísticos, 

tecnológicos y/o administrativos.  

 

Fase de Desarrollo 

 

     De acuerdo a la fase de diseño se desarrollan las actividades de enseñanza-aprendizaje a 

través de objetos de aprendizaje tales como: videos, evaluaciones, crucigramas, imágenes 

interactivas, estudio de casos, foros, recursos propios de Moodle y otros recursos disponibles en 

el internet. 

     En función del contenido del diseño pedagógico, se contempla las actividades de enseñanza-

aprendizaje: 
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Tabla 5. Contenido programático del MOOC 

 

Unidad Contenido Actividades de 

enseñanza 

Actividades de aprendizaje 

Unidad 1 

Introducción a 

la norma ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 Estructura de 

la norma ISO 

9001:2015 

 

 Principios y 

Requisitos de la 

norma ISO 

9001:2015 

 

Vídeo que 

presenta un 

resumen sobre la 

estructura de 

la Norma ISO 

9001:2015 

 

Documento que 

presenta una 

introducción a los 

principios y 

requisitos de 

la Norma ISO 

9001:2015 

 

1. Autoevaluación sobre los 

capítulos 4 y 5 de la norma. 

 

2. Trabajo para identificar los 

requisitos del capítulo 6 y 7 de la 

norma. 

 

3. Trabajo para identificar los 

requisitos del capítulo 8 a 10 de la 

norma. 

 

4. Autoevaluación sobre los 

contenidos revisados en la unidad. 

 

 

Unidad 2 

Base 

conceptual de 

las auditorías 

de gestión 

 

 Introducción a 

las auditorias de 

gestión 

 

 

 Definición de 

Auditoria 

 

 Principios de 

Auditoria 

 

Vídeo que 

introduce al tema 

de la unidad 2, 

auditorias de 

gestión. 

 

Video sobre 

definición de 

auditoria y sus 

principios. 

 

 

Mapa conceptual 

de tipos de 

auditoria. 

1. Actividad de relacionar los 

principios de auditoria y su 

significado. 

 

2. Resolver Crucigrama de Términos 

y Definiciones, para reforzar 

conocimientos de términos y 

definiciones de auditoría de 

sistemas de gestión. 

 

3. Realizar un glosario de términos y 

definiciones:  

espacio destinado para añadir 

términos de manera colaborativa. 

 

http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/resource/view.php?id=201
http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/resource/view.php?id=201
http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/resource/view.php?id=201
http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/resource/view.php?id=201
http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/resource/view.php?id=201
http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/resource/view.php?id=201
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 Tipos de 

Auditoria 

 

 Auditoria 

basada en 

riesgos 

 

 

 

 

 

 

Documento que 

introduce al tema 

de riesgos. 

4. Participar en los foros sobre casos 

del contexto real: referente a los 

principios de auditoria y 

planteamiento de una situación 

para aplicar un principio de 

auditoria. Se plantean 6 foros. 

5. Autoevaluación sobre los 

contenidos revisados en la unidad. 

 

Unidad 3 

Proceso de 

auditoria 

 

 El proceso de la 

auditoria 

 

 El programa de 

auditoria 

 

 El plan de 

auditoria 

 

 

 La ejecución 

 

 El informe 

 

Vídeo sobre el 

proceso de 

auditoría. 

 

Documento sobre 

el proceso de 

auditoría. 

 

Documentos 

sobre el programa 

de auditoria. 

 

Documento sobre 

el plan de 

auditoria. 

 

Documentos 

sobre el equipo de 

auditoria. 

 

Imagen 

interactiva sobre 

1. Participar en el foro del caso de la 

empresa de seguridad ABC para 

identificar los objetivos, el alcance 

y los criterios de la auditoría. 

2. Participar en el foro para 

determinar los factores que 

influyen en la asignación de 

tiempos de auditoria. 

3. Participar en el foro para 

determinar el equipo de auditoria. 

4. Autoevaluación 1 sobre los 

contenidos revisados en la unidad. 

5. Trabajo caso de la empresa de 

seguridad ABC para levantar un 

Plan de Auditoria. 

6. Autoevaluación 2 sobre los 

contenidos revisados en la unidad. 

7. Trabajo caso de la empresa de 

seguridad ABC para levantar una 

Lista de Verificación. 

8. Autoevaluación 3 sobre los 

contenidos revisados en la unidad. 

http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/page/view.php?id=187
http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/page/view.php?id=187
http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/book/view.php?id=313
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buenas prácticas 

en las reuniones. 

 

Documentos 

sobre la 

preparación de la 

auditoria en sitio. 

 

Documento sobre 

el desarrollo de 

una lista de 

Verificación. 

 

Documento sobre 

conduciendo la 

auditoria en el 

sitio. 

 

Documento sobre 

Revisión. 

 

Documento sobre 

el Informe. 

 

9. Autoevaluación final sobre los 

contenidos revisados en la unidad. 

 

Unidad 4 

 

Seguimiento 

de auditoria 

 

 

 

 

 Seguimiento  

 Cierre 

 Mejora continua 

 

Documento sobre 

Abordar la acción 

correctiva 

 

Documento sobre 

Seguimiento y 

auditoria de cierre 

 

 

1. Participar en el foro 1 sobre 

interpretación de la norma. 

2. Participar en el foro 2 sobre 

interpretación de la norma. 

3. Trabajo sobre identificación de no 

conformidades. 

4. Autoevaluación sobre los 

contenidos revisados en la unidad. 
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Documento sobre 

Mejora continua 

 

 

 

Unidad 5 

Competencia 

del Auditor 

 Atributos 

personales 

 Competencia 

 Contexto 

organizacional 

 SGC y 

conocimientos 

específicos del 

sector y 

habilidades de 

auditores de 

sistemas de 

gestión 

 Requisitos 

previos 

necesarios para 

auditores 

 

 

Documento sobre 

atributos 

personales. 

 

Documento sobre 

competencia. 

 

Documento sobre 

contexto 

organizacional. 

 

Documento sobre 

conocimientos 

específicos del 

auditor. 

 

Documento sobre 

requisitos previos 

necesarios para 

auditores. 

 

 

 

1. Participar en el foro sobre el 

análisis de caso: formación del 

equipo auditor y su competencia. 
 

2. Autoevaluación sobre los 

contenidos revisados en la unidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Implementación 

Ambiente de aprendizaje 

 

     El ambiente de aprendizaje se basa en la Web, accediendo a la plataforma Moodle (dirección: 

www.formacion-permanente.com/moodle), con un usuario y contraseña. A continuación, se 

presenta la pantalla de ingreso, figura 5: 

 

 

 

Figura 5. Pantalla de ingreso al MOOC 

 

     Una vez que se accede a la plataforma, se presenta un entorno amigable y los cursos en los 

cuales está registrado el participante (situado en Vista General del Curso/Cursos), como se 

aprecia en la figura 6: 

 

http://www.formacion-permanente.com/moodle
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Figura 6. Pantalla principal del MOOC 

      

     Al hacer clic en el enlace del nombre del curso, se presenta la estructura del mismo dividido 

por sesiones (ver Anexo VI: Entorno del MOOC), y en cada sesión se muestran los objetos de 

aprendizaje con los que va a interactuar el participante. A continuación, podemos observar el 

área de trabajo del MOOC, figura 7: 

 

Figura 7. Área de trabajo del MOOC 
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     La puesta en marcha del MOOC será establecida de acuerdo al siguiente cronograma de 

trabajo: 

Tabla 6. Cronograma de Trabajo 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

              

No. Fechas Actividad 

s
e
m

a
n

a
 1

 

s
e
m

a
n

a
 2

 

s
e
m

a
n

a
 3

 

s
e
m

a
n

a
 4

 

s
e
m

a
n

a
 5

 

s
e
m

a
n

a
 6

 

s
e
m

a
n

a
 7

 

s
e
m

a
n

a
 8

 

s
e
m

a
n

a
 9

 

s
e
m

a
n

a
 1

0
 

s
e
m

a
n

a
 1

1
 

1 24/06/2019 - 07/07/2019 Ajustes al MOOC.               

2 8/07/2019 - 21/07/2019 

Promoción del curso y registro de participantes. 
Familiarización con la plataforma. Creación de la 
comunidad de aprendizaje.               

3 22/7/2019 Inicio de curso.              

4 22/07/2019 - 28/07/2019 Unidad 1: Semana 1 de ejecución del MOOC.              

5 29/07/2019 - 04/08/2019 Unidad 2: Semana 2 de ejecución del MOOC.              

6 05/08/2019 - 11/08/2019 Unidad 3: Semana 3 de ejecución del MOOC.              

7 12/08/2019 - 18/08/2019 Unidad 4: Semana 4 de ejecución del MOOC.              

8 19/08/2019 - 25/08/2019 Unidad 5: Semana 5 de ejecución del MOOC.              

9 26/08/2019 - 01/09/2019 Evaluación final y evaluación del MOOC.              

10 02/09/2019 - 08/09/2019 Resultados del MOOC.                       

Fuente: Elaboración propia 

         Una vez finalizada la fase de implementación, con el material de enseñanza-aprendizaje 

definido, el desarrollo culminado del MOOC, y la configuración de la plataforma Moodle; el 

curso está listo para ponerlo a disposición de los participantes. Además, el tutor(a) está presto a 

comenzar su proceso de enseñanza en el MOOC. 

     Se convoca a un grupo pequeño de personas (no mayor a 30) para invitarlos a participar en el 

MOOC. La publicidad utilizada fue la que se muestra en la figura 8: 
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Figura 8. Publicidad para promocionar el MOOC 

    El curso será supervisado por un administrador de la plataforma para prestar apoyo en 

situaciones técnicas y administrativas que se presenten. 

 

Fase de Evaluación 

 

     Aunque la fase de evaluación está al final del modelo, la misma se ha utilizado en todo el 

proceso del modelo ADDIE, con la finalidad de ir mejorando el curso y lograr los objetivos 

propuestos. 

La evaluación de los aprendizajes de los participantes 

     En cada unidad se ha establecido un test de evaluación de los aprendizajes (prueba objetiva 

con opción múltiple y/o verdadero y falso). La finalidad es verificar el progreso del aprendizaje y 

medir el nivel de logro de los resultados de aprendizaje planteados.  

Al término del curso se establece la evaluación final. El propósito es verificar si se lograron 

los resultados de aprendizaje estipulados del curso y en qué medida fueron obtenidos para cada 

uno de los participantes. 
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La evaluación de la satisfacción de los usuarios con el curso 

     Para la medición de la satisfacción del curso, se diseña una encuesta de elaboración propia, 

formada por diez secciones (que evalúa aspectos como: resultado de aprendizaje, estructura del 

curso, contenido, materiales, evaluación, tutoría, plataforma, otros) de las cuales 7 son preguntas 

cerradas. La encuesta usa una escala tipo Likert con 5 niveles, donde 1 significa que el 

participante está “Muy en desacuerdo”; 2, “Medianamente en desacuerdo”; 3, “Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo”; 4, “Medianamente de acuerdo”; y 5, “Muy de acuerdo”.  

Para la implementación del cuestionario se utiliza una herramienta de creación de formularios 

online que proporciona Google Forms. La tabla 7 presenta la estructura y contenido de la 

encuesta con sus diez secciones. El cuestionario completo puede verse en el anexo II.  

Tabla 7. Secciones y preguntas de la encuesta de satisfacción del MOOC 

 
No. Sección/categoría Preguntas 

1 RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

La capacitación permitió alcanzar los objetivos del curso. 

2 SOBRE LA ESTRUCTURA DEL 

CURSO 

La organización y funcionamiento del curso fue adecuada. 

3 SOBRE EL CONTENIDO El contenido es relevante. 

El contenido es actualizado. 

El contenido es adecuado a los objetivos. 

Los contenidos facilitaron su aprendizaje. 

4 SOBRE LOS MATERIALES Los materiales son relevantes. 

Los materiales son actualizados. 

Los materiales son adecuados al contenido y actividades. 

5 SOBRE LA EVALUACIÓN 

 

Los cuestionarios de evaluación le han permitido evaluar su 

progreso en el curso. 

Las pruebas de evaluación le parecieron fáciles. 

Las pruebas de evaluación eran adecuadas al contenido y 

actividades. 

Las pruebas de evaluación fueron suficientes. 
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6 SOBRE LA TUTORA La guía de la Tutora fue adecuada. 

Hubo interacción con la tutora. 

La tutora me ha motivado en el seguimiento del curso. 

7 SOBRE LA PLATAFORMA 

MOODLE 

 

La plataforma fue amigable. 

La plataforma fue fácil de manejar. 

La plataforma facilita la interacción entre los participantes. 

8 APLICABILIDAD ¿Cómo aplicará en el aspecto laboral y/o personal, los 

conocimientos y habilidades adquiridas en este curso? 

9 EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE 

Nos gustaría que nos ayude con un breve testimonio de su 

experiencia en la realización del curso. 

10 RECOMENDACIÓN Recomendaría este curso a sus colegas. 

 DATOS DEMOGRÁFICOS ¿Cuál es su edad? 

Género 

Nivel de estudios 

¿A qué sector o actividad dedica la mayor parte de su tiempo?  

Provincia 

Cantón 

Profesión 

Empresa que trabaja 

Cargo 

¿Ha estudiado antes en un curso virtual?  

Fuente: Elaboración propia 
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Pilotaje del MOOC 

 

     En esta fase o sección se describe el proceso de pilotaje del MOOC y la evaluación del 

funcionamiento del mismo. Se presentan los objetivos, se describe el proceso y los instrumentos 

de recogida de datos; finalmente, se realiza el análisis de los datos junto a las conclusiones, 

limitaciones y recomendaciones. 

 

Objetivos del pilotaje 

      

     El objetivo general de este pilotaje es: 

Evaluar el diseño y la puesta en marcha del curso MOOC sobre Formación de Auditores de 

Calidad basado en la norma ISO 9001. 

 

Para alcanzar este objetivo, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

a) Analizar el nivel de cumplimento de las expectativas de los participantes, y  

c) Comprobar en qué medida el diseño y la metodología de este MOOC, responden a los 

objetivos del curso. 

 

Metodología del Pilotaje 

 

     Para la evaluación del curso MOOC piloto, primera edición, se invitará a un grupo de 

personas de diferentes profesiones para que se formen como Auditores de Calidad basado en la 

norma ISO 9001, considerando las siguientes características: 
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Muestra: Un grupo de 25 a 30 personas de diferentes profesiones interesadas en desarrollar 

habilidades y/o fortalecer sus conocimientos como auditores en sistemas de gestión. 

Metas de aprendizaje: Para medir el logro de las metas de aprendizaje, la evaluación será 

aplicada como proceso para reconocer experiencias previas, avance en el aprendizaje y medición 

de resultados. 

Se aplicará al inicio del curso una evaluación diagnóstica, con fines exploratorios, que servirá 

para ajustar los contenidos al perfil de los participantes. Durante el desarrollo del curso a través 

de diferentes objetos de aprendizaje como casos, videos, actividades colaborativas, entre otras; se 

evidenciará la aplicación de un proceso de evaluación formativa, asegurando el soporte didáctico 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Al finalizar cada unidad, se aplicará una evaluación sumativa, para registrar el impacto de 

aprendizaje una vez culminado el estudio completo de los temas previstos. Así mismo, se 

aplicará una evaluación al final de las cinco unidades. 

La evaluación final del curso (terminado el estudio de las cinco unidades) estará compuesta de la 

siguiente manera: 

Evaluaciones intermedias y actividades evaluadas        60% 

Evaluación final                                                              40%                                                             

                                                 

Las cinco unidades suman un total de 60 puntos y la evaluación final equivale a 40 puntos, en 

total 100 puntos. La nota mínima para aprobar el curso es 70 puntos sobre 100. 

 

http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/resource/view.php?id=435
http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/resource/view.php?id=435
http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/resource/view.php?id=435
http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/resource/view.php?id=435
http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/resource/view.php?id=435
http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/resource/view.php?id=435
http://www.formacion-permanente.com/moodle/mod/resource/view.php?id=435
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Variables de estudio: En base a la encuesta final del curso se medirá la satisfacción de los 

usuarios o participantes sobre el uso del MOOC, en cuanto a: objetivos, estructura del curso, 

contenido, materiales, evaluación, tutoría y plataforma. 

     Además, antes de iniciar el curso, se aplica un cuestionario inicial para recoger impresiones 

y/o expectativas de los participantes. 

 

Instrumentos y procedimientos: El instrumento que se usará para la recogida de los datos es el 

cuestionario, porque permite recoger datos de muchos usuarios o participantes de una manera 

rápida y sencilla; además que puede ser anónimo, el cual permite al usuario expresarse con total 

libertad.   

     Los cuestionarios, tanto el inicial y el final del curso, fueron diseñados con la herramienta de 

Google Forms, por su facilidad de elaboración y generación de estadísticas descriptiva. En 

ambos cuestionarios, se usaron respuesta de selección múltiple y de respuesta cerrada para datos 

personales y preguntas específicas; y preguntas abiertas para profundizar en las percepciones de 

los participantes. 

     El cuestionario inicial se aplicará antes de iniciar el curso con el propósito de recoger las 

impresiones de los participantes antes del MOOC.  

     Durante el desarrollo del curso se realizará una observación de las interacciones de los 

participantes con los diferentes objetos de aprendizaje y el progreso de aprendizaje de los 

mismos y se complementará con comunicaciones personalizadas a través de Whatsapp. 

    Una vez que el participante haya terminado el MOOC, se aplicará un cuestionario final con el 

propósito de recoger las opiniones de los participantes después de la experiencia de aprendizaje. 
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Cuestionario inicial 

    El primer cuestionario está conformado por 10 preguntas relacionadas con el perfil de los 

participantes y expectativas del curso. Se destinaron 5 preguntas (del ítem 5 al 9) para conocer la 

edad, el género, lugar de residencia, nivel de estudios y actividad; con el propósito de describir el 

perfil de los participantes del MOOC Formación de Auditores de Calidad basado en la norma 

ISO 9001. 

    Se establecieron 2 preguntas (ítem 3 y 4) para explorar el nivel de conocimientos teóricos y 

experiencia de los participantes sobre el contenido del curso. 

    Se diseñaron 2 preguntas (ítem 1 y 2) para conocer las necesidades de aprendizaje de los 

participantes: una pregunta para identificar el propósito para realizar el curso y otra pregunta 

para conocer como aplicarían los conocimientos adquiridos en el curso. 

    La última pregunta se destinó a consultar como los participantes se enteraron del curso para 

propósitos de considerar esta vía para futuras ediciones del curso. El cuestionario puede verse en 

el anexo I. 

 

Cuestionario final  

     El Cuestionario final o encuesta de satisfacción está formado por 10 preguntas relacionadas a: 

cumplimiento de las expectativas de los participantes, estructura, contenido, materiales, 

evaluación, tutoría y plataforma. Además, se agregaron ítems relacionados a la aplicabilidad, 

experiencia de aprendizaje y recomendación. Finalmente, se agregó una sección sobre datos 

demográficos. Se puede ver el cuestionario completo en el anexo II. 
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Observación como seguimiento al curso 

     Para hacer el seguimiento de los participantes se ha utilizado la observación para detectar 

dificultades e incidencias en el desarrollo del curso.  

     A través de una bitácora diaria se registra comportamientos e interacciones de los 

participantes en el MOOC. Esto además sirve como herramienta de reflexión y mejora para la 

siguiente versión del curso. 

     La tabla 8 detalla el tiempo en que se aplicará cada uno de los instrumentos. 

 

Tabla 8. Cronograma de Trabajo para aplicación de los cuestionarios inicial y final 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

            

No. Fechas Actividad 

s
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n

a
 1
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a
 2
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a
 3
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a
 4

 

s
e
m

a
n

a
 5
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a
 6
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a
 7
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m
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n

a
 8

 

s
e
m

a
n

a
 9

 

2 8/07/2019 - 21/07/2019 Aplicación del cuestionario inicial.             

4 22/07/2019 - 28/07/2019 Observación Unidad 1.            

5 29/07/2019 - 04/08/2019 Observación Unidad 2.            

6 05/08/2019 - 11/08/2019 Observación Unidad 3.            

7 12/08/2019 - 18/08/2019 Observación Unidad 4.            

8 19/08/2019 - 25/08/2019 Observación Unidad 5.            

9 26/08/2019 - 01/09/2019 Aplicación del cuestionario final.            

10 02/09/2019 - 08/09/2019 Resultados del MOOC.                   

 

Análisis de datos: El análisis de datos usado es de tipo cuantitativo y cualitativo para determinar 

el nivel de cumplimiento de las expectativas de los participantes. Cuantitativo porque se tabulará 

cada uno de los ítems o preguntas del cuestionario, del tipo de preguntas cerradas; y se realizará 

un análisis de tipo cualitativo para las preguntas de tipo abierta. Finalmente, a través de este 

análisis de datos se podrá determinar oportunidades de mejora, a tener en cuenta para próximas 

ediciones del MOOC. 
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Resultados 

 

     La primera edición del MOOC Formación de Auditores de Calidad basado en la norma ISO 

9001 se desarrolló desde el 8 de julio al 01 de septiembre del 2019, con una totalidad de 8 

semanas de duración. Las primeras dos semanas se dedicó a la promoción del curso y registro de 

participantes. Además, este tiempo sirvió para que los participantes se familiarizaran con la 

plataforma, realizaran la encuesta inicial, participaran en las presentaciones para crear la 

comunidad de aprendizaje y finalmente dedicar tiempo para conocer aspectos relacionados al 

curso tales como descripción, duración, requisitos, resultado de aprendizaje, dirigido a, 

contenido, metodología, evaluación y apoyo al participante. Las siguientes cinco semanas se 

dedicó a cada uno de los módulos del curso y la última semana sirvió para: completar tareas 

pendientes, realizar la encuesta final y la evaluación final del curso.  

     Cada módulo o unidad se activaba cada semana y quedaba activa con la finalidad que el 

participante trabaje a su propio ritmo. 

     La comunicación entre los participantes y la tutora se estableció a través de los foros; y entre 

los participantes y la administradora del curso a través de correo electrónico, mensajes de 

WhatsApp y foro. 

     Los mensajes enviados por correo, foro y mensajes de WhatsApp eran relacionados a 

bienvenida al curso, bienvenida a la unidad, recordatorios de tareas y evaluaciones, felicitaciones 

entre otros. En la figura 9 y 10, podemos observar las notificaciones del curso en el foro de 

anuncios y mensajes a través de correo electrónico: 
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Figura 9. Notificaciones del curso 

 

Figura 10. Mensaje de Correo electrónico de bienvenida al curso 
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Análisis de los datos cuantitativos y cualitativos 

 

     Para el análisis de datos se aplicaron dos cuestionarios, en el momento inicial y final del 

curso. Durante el curso se llevó a cabo un proceso sistemático de observación de actividades, 

complementando con una consulta rápida a los participantes mientras realizaban el curso. 

     De acuerdo a los datos extraídos del formulario de inscripción de Google Forms, se 

registraron 60 participantes. La figura 11 presenta el número y porcentaje de participantes que 

iniciaron y aprobaron el curso. Como se aprecia en la misma, 44 de 60 participantes comenzaron 

el curso (73%), de los cuales 35 participantes lo aprobaron (80%). Estas cifras se consideran 

altas, pues la mayoría de los participantes que iniciaron el curso lo aprobaron. 

 

Figura 11. Participantes del MOOC “Formación de Auditor de Calidad basado en la norma ISO 9001” 

44; 73%

16; 27%

Inician No inician

35; 80%

9; 20%

Aprobaron No aprobaron
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     Referente a la evolución de la participación de los alumnos en cada una de las secciones del 

curso: encuesta inicial, evaluación inicial, unidades, evaluación final y encuesta de satisfacción, 

se puede apreciar en la tabla 9: 

 

 

Tabla 9. Número de participantes en cada una de las secciones del curso 

 

 
Encuesta 

inicial 

Evaluación 

Inicial 
Unidad I  Unidad II  Unidad III  

Unidad 

 IV  

Unidad 

V  

Evaluación 

final 

Encuesta de 

satisfacción 

No. Participantes 60 33 38 39 30 35 32 30 46 

 

     En cuanto a la participación de los alumnos, la misma ha sido variante. De 38 participantes en 

la primera unidad, se registra 32 en la quinta unidad. 

     Después de la realización de la encuesta inicial y la realización de la evaluación inicial, se 

puede observar una marcada diferencia a la baja de participantes, de 60 a 33. Es habitual que, en 

cursos gratuitos, muchos de los inscritos no participan luego por diversas razones; sin embargo, a 

medida que avanzó el curso, los participantes se mostraron comprometidos y motivados con la 

realización del mismo.  
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Evaluaciones 

 

 

Figura 12. Muestra los resultados de los conocimientos previos (evaluación inicial) con relación a los conocimientos 

adquiridos en el curso (evaluación final) 

 

     El promedio del curso de la evaluación final en relación a la prueba inicial, es mayor con 25 

puntos; por lo que mejoraron notablemente sus conocimientos y habilidades sobre auditoría de 

calidad. Además, se pudo observar su progreso de aprendizaje a medida que avanzaban en el 

curso, como se aprecia en la siguiente figura 13: 

 

Figura 13. Promedio de evaluaciones del MOOC 
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Observación de actividades durante el desarrollo del curso 

 

     Desde la etapa de planificación del curso se realizó el registro de actividades en la bitácora 

del proyecto como una buena práctica para contribuir a las memorias del curso. Además, una vez 

que inició el curso, se registraron las actividades del desarrollo del mismo y con la 

retroalimentación obtenida se realizaban los ajustes si era pertinente o se considerarían para 

próximas versiones del curso. En el Anexo III, podemos encontrar la bitácora del proyecto.  

Comunicación personalizada con los participantes del curso 

 

     Desde que comenzó el registro, la etapa de familiarización de la plataforma, ejecución de los 

módulos y cierre del curso, se mantuvo todo el tiempo comunicación con cada uno de los 

participantes para proporcionarles apoyo sobre sus inquietudes, dudas y ansiedades. 

     El canal de comunicación más usado fue WhatsApp, el mismo que permitió realizar un 

seguimiento personalizado a los participantes y esto contribuyó a que se sintieran atendidos y 

acompañados todo el tiempo y, además, ayudó para motivarlos a terminar el curso. En el Anexo 

IV podemos encontrar una bitácora de las comunicaciones mantenidas con los participantes. 

Encuesta de opiniones  

 

    Durante el desarrollo del curso se realizó una encuesta de opiniones para sondear de una 

manera rápida la percepción de los participantes acerca del curso. Se realizó este tipo de encuesta 

rápida para recibir retroalimentación que nos permita realizar ajustes al curso y para mejorar las 



 
MOOC para formar Auditores de Calidad basado en la norma ISO 9001                                                 61 

 

futuras versiones del mismo. En el Anexo V podemos ver los resultados de la encuesta de 

opiniones. 

Cuestionario inicial 

 

     Referente a los datos sobre el perfil de los participantes, estos se recogieron a través de la 

herramienta de Google Forms, sobre expectativas e intereses y datos demográficos (lugar de 

residencia, edad, genero, nivel de estudios, otros). La encuesta inicial fue realizada por todos los 

participantes registrados y sus resultados se muestran en los siguientes cuadros estadísticos: 

 

Figura 14. Muestra los resultados sobre las intenciones de los participantes al tomar el curso 

 

     Para investigar las expectativas de aprendizaje, deseos y motivaciones de los participantes, se 

realizó esta pregunta. La gran mayoría de los participantes se inscribió (85%) porque querían 

realizar el curso para aprender, aprobar y obtener el certificado, seguido de un grupo (10%) que 

desea aprender y aprobar el curso, sólo aprender (3%), y seguir capacitándose (2%). 
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     El 85% de los participantes tenía la intención de aprobar y obtener el certificado. Este dato es 

relevante, puesto que el porcentaje de finalización del curso fue el 80%, por lo que la gran 

mayoría de los que se habían registrado y habían propuesto obtener el certificado, lo 

consiguieron. 

 

 

Figura 15. Muestra los resultados sobre aplicabilidad de los conocimientos 

 

     La mayoría de los participantes piensa aplicar los conocimientos adquiridos en el curso en 

proyectos, trabajos profesionales u otros. 

 

Figura 16. Muestra los resultados sobre conocimientos teóricos de la temática del curso 
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         Un porcentaje importante de los participantes, 42%, cuenta con conocimientos intermedios 

de la temática a tratar. Así mismo, referente al nivel de experiencia, un gran número (50%) 

cuenta con experiencia sobre la temática. 

 

Figura 17. Muestra los resultados sobre la experiencia de la temática del curso 

 

Figura 18. Muestra los resultados sobre el lugar de residencia de los participantes 

         Esta pregunta nos permitía saber desde donde los participantes realizaban el curso, la 

procedencia fue muy variada: la mayor cantidad de participantes (n. 19) son de la ciudad de Manta 

(provincia de Manabí), seguido de Guayaquil (provincia de Guayas), con un número de 17 

participantes y 8 participantes de la ciudad de Quito (provincia Pichincha). Finalmente, hay que 

destacar la participación de una persona de la ciudad de Lima (Perú).  

19
17

8
4 3 3 3

1 1 1

Lugar de residencia
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Figura 19. Muestra el rango de edad de los participantes 

      

     En lo que se refiere a la edad, la gran mayoría de los participantes oscila en un rango de edad 

de 36 a 45 años (35%), seguido del rango de edad de 26 a 35 años (28%), menos de 25 (23%), y 

más de 46 (13%). 

 

Figura 20. Muestra los resultados sobre el género de los participantes 

         Respecto al género de los participantes está casi equilibrado entre hombres y mujeres, 52% 

mujeres y 48% hombres. 



 
MOOC para formar Auditores de Calidad basado en la norma ISO 9001                                                 65 

 

 

Figura 201. Muestra los resultados sobre el nivel de estudios de los participantes 

      

     En cuanto al nivel de estudios, la mitad de los participantes poseía educación universitaria o 

tercer nivel (50%), seguido de estudios de maestría (27%), estudios de secundaria (18%), y 

estudios de nivel técnico (5%). 

 

Figura 21. Muestra los resultados sobre el sector o actividad de los participantes 

 

     La gran mayoría de los participantes, 77%, provienen del sector privado; seguido de un 12% 

que trabajan independiente; en la academia, 7%; y en el sector público, 5%. 
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Figura 22. Muestra los resultados sobre como los participantes se enteraron del curso 

      

     A esta pregunta, referente a la difusión del curso, el 87% respondieron que se enteraron del 

cuso a través de un amigo, familiar o por compañeros de trabajo. 

 

Cuestionario final 

 

     En el cuestionario final se investiga algunos aspectos, uno de los ítems hace referencia al 

cumplimiento de expectativas. Al finalizar el curso, la percepción sobre el aprendizaje del MOOC 

por parte de los participantes fue muy positiva. A continuación, podemos observar los cuadros 

estadísticos que respaldan esta afirmación: 
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Figura 23. Muestra los resultados sobre el objetivo del curso 

     

     En la pregunta, la capacitación permitió alcanzar los objetivos del curso, el 78% de los 

participantes pensaba que el curso cumplió con los objetivos propuestos. 

 

Figura 24. Muestra los resultados sobre la percepción de la estructura del curso 

 

     Referente a la pregunta, la organización y funcionamiento del curso fue adecuada, el 80% de 

los participantes responden afirmativamente.  
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Figura 25. Muestra los resultados sobre la percepción del contenido del curso 

          En cuanto a la pregunta sobre el contenido, el 80% de los participantes piensa que el 

contenido es relevante, el 83% que el contenido es actualizado, el 78% que el contenido es 

adecuado a los objetivos, y el 83% que el curso cubría los contenidos necesarios para su 

aprendizaje. 

 

Figura 26. Muestra los resultados sobre la percepción de los materiales del curso 

    Referente a la pregunta sobre los materiales usados en el MOOC, el 78% de los participantes 

manifiesta que son relevantes, el 74% que son actualizados, y el 83% que son adecuados al 

contenidos y actividades. 
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Figura 27. Muestra los resultados sobre la percepción de la evaluación del curso 

     Sobre la evaluación, los participantes respondieron de la siguiente manera:  

Los cuestionarios de evaluación le han permitido evaluar su progreso en el curso: 83% 

Las pruebas de evaluación le parecieron fáciles: 63% 

Las pruebas de evaluación eran adecuadas al contenido y actividades: 80% 

Las pruebas de evaluación fueron suficientes: 72% 

 

Figura 28. Muestra los resultados sobre la percepción de la guía, interacción y motivación por parte de la tutora 

          Sobre la tutora, los participantes respondieron de la siguiente manera:  

La guía de la Tutora fue adecuada: 74% 

Hubo interacción con la tutora: 65% 

La tutora me ha motivado en el seguimiento del curso: 74% 
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Figura 30. Muestra los resultados sobre la percepción del uso de la plataforma MOODLE 

      

     Sobre la plataforma MOODLE, la gran mayoría de los participantes la consideran adecuada, 

las siguientes respuestas corroboran esta afirmación:  

La plataforma fue amigable: 89% 

La plataforma fu fácil de manejar: 87% 

La plataforma facilita la interacción entre los participantes: 85% 

 

 

     En cuanto a la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en el curso, los participantes 

tuvieron la convicción de que podrían aplicar lo aprendido en el curso de su vida personal y 

profesional. Las respuestas pueden verse en la tabla 10: 
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Tabla 10. Testimonios de los participantes referente a como aplicarán los conocimientos adquiridos en el curso 

 

No. Participante Comentario 

1 Participante 1 “Lo aplicaría en el aspecto de organización y a manejar mi trabajo 

en base algunos aspectos que indica la norma. Los conocimientos 

que he adquirido me permitirá recomendar la norma a la empresa 

y poder llegar aplicar un cargo de Jefe de Calidad”. 

2 Participante 2 “En mejorar y corregir errores en el desarrollo de las actividades 

diarias”. 

3 Participante 3 “Lo aplicaría en todo momento, durante la preparación de las 

actividades, proceso en marcha, seguimiento y retroalimentación, 

en todo lo concerniente a la aplicabilidad de la Norma”. 

4 Participante 4 “Lo aprendido me da la pauta para estar preparado el momento 

que me requieran”. 

5 Participante 5 “La calidad es transversal en todos los ámbitos, por tanto actuar 

de acuerdo a los preceptos de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar 

significa un plus tanto en lo laboral como en lo personal”. 

6 Participante 6 “Buscar mejorar en el trabajo diario y de calidad”. 

7 Participante 7 “Los aplicaría de forma muy responsable y de apoyar con mejoras 

al SGC”. 

8 Participante 8 “Desde la pragmática a lo laboral es muy satisfactorio, ya que 

desconocía de ciertas cosas que ahora lo aplicaré en el campo, 

como es el manejo de los Barcos pesqueros y sus procesos”. 

9 Participante 9 “Direccionado a la calidad”. 

10 Participante 10 “En lo laboral cuando tenga la oportunidad y en lo personal 

seguiré educándome”. 

11 Participante 11 “Cuando sea el momento de realizar una auditoría hay que 

mantener la disciplina y el orden para llevar a cabo este trabajo”. 

12 Participante 12 “En los procesos de auditoría interna antes, durante y después de 

la auditoría”. 

13 Participante 13 “En el trabajo”. 

14 Participante 14 “Lo aplicaré en mi trabajo como Coord. de Calidad”. 

15 Participante 15 “En lo laboral lo aplicaré en las auditorias de las Norma ISO, tanto 

cuando me auditen y en el caso de darse la oportunidad de ser 

auditora interna. Me gustaría además tener la oportunidad de 

calificarme como auditora de Certificación en las empresas para 

tal efecto”. 

16 Participante 16 “Para los próximos procesos de Auditoría interna”. 

17 Participante 17 “En el proceso de Auditoría interna”. 

18 Participante 18 “Los conocimientos adquiridos en este curso son muy importantes 

ya que me desenvuelvo en el medio Hotelero, por ser una empresa 
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de servicio, es importante tener un mejor enfoque en la 

satisfacción del cliente”. 

19 Participante 19 “En mi rol como Coord. de Calidad”. 

20 Participante 20 “Aplicaría los conocimientos y habilidades adquiridas basándome 

en la vida cotidiana, aplicando ejemplos prácticos que suceden 

realmente”. 

21 Participante 21 “Me permite ser más organizada y manejar ciertos aspecto de mi 

trabajo con criterios basados de la norma”. 

22 Participante 22 “En las auditorías de primera, segunda y tercera parte que 

gestiono”. 

23 Participante 23 “Lo aplicaría en el aspecto laboral tengo un pequeño negocio que 

lo quiero convertir en empresa, la parte de política objetivos es la 

base para iniciar mi proceso” 

24 Participante 24 “Programando anticipadamente y con preparación acerca del 

contenido”. 

25 Participante 25 “Mediante los principios de planificar, hacer, verificar y actuar se 

puede mejorar en cada una de las acciones que realicemos, estos 

principios serán aplicados en mi trabajo”. 

26 Participante 26 “En todas las etapas, antes, durante y después de cada proceso de 

auditoría”. 

27 Participante 27 “Con respecto a lo personal me sirve tanto en el área contable, 

auditoria y gerencia ya que estoy involucrado con estas áreas, 

viendo el manejo correcto de las embarcaciones que compramos 

mp”. 

28 Participante 28 “Mi trabajo actualmente no requiere aplicar pero si me sirve para 

mis conocimientos y en un futuro poder aportar con lo aprendido”. 

29 Participante 29 “Lo aplicaré en las auditorías de mi trabajo, tanto como auditado 

y como auditor. Además aplicaré los principios de un auditor en 

todo momento”. 

30 Participante 30 NA 

31 Participante 31 “Con los conocimientos adquiridos en este curso voy a mejorar 

con su aplicación en mis actividades laborales y en lo personal 

siempre es importante aprender y adquirir conocimientos”. 

32 Participante 32 “Aplicaría de manera adecuada en una auditoría interna de la 

empresa en la cual presto mis servicios laborales”. 

33 Participante 33 “Se aplicara en la compresión de las auditorias ya que manejo un 

área donde se interactúan auditorías internas y externas”. 

34 Participante 34 “En las revisiones que tengo que realizar estaré pendiente los 

parámetros de calidad conforme la norma indica”. 

35 Participante 35 “Lo aplicaría en el aspecto laboral”. 

36 Participante 36 “Aplicaría en mi aspecto laboral”. 

37 Participante 37 “Cada día poniendo en prácticas las técnicas y conocimientos 

aprendidos durante el curso para así mejorar el cada día”. 
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38 Participante 38 “En auditorías internas y mantenimiento del sistema de gestión”. 

39 Participante 39 “En el día a día – auditorias”. 

40 Participante 40 “En auditorias futuras de la empresa”. 

41 Participante 41 “En mis practicas universitarias y profesionales”. 

42 Participante 42 “Todos los días, siempre de la mejor manera aplicando técnicas y 

conocimientos de la manera”- 

43 Participante 43 “Laboral”, 

44 Participante 44 “Con orden y estructuraciones que me permitan obtener 

resultados medibles”. 

45 Participante 45 “Laboral”. 

46 Participante 46 “Los conocimientos y habilidades adquiridas se aplicarán sobre 

todo en el tema de las adquisiciones (equipos y repuestos) que 

realizamos en la empresa ya que muchas veces de ello también 

depende el servicio que brindamos y si los mismos cumplen la 

expectativa deseada, los inconvenientes que se pudieran presentar 

se reducirían al máximo”. 

 

 

     En esta sección, hemos tenido gratificantes comentarios de los participantes, como podemos 

apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 11. Testimonios de los participantes sobre su experiencia de aprendizaje en el curso 
 

No. Participante Comentarios 

1 Participante 1 “Pude dedicarle el tiempo requerido. Sentí un poco de confusión en 

los primeros talleres ya que en un curso que tome presencial de la 

norma nos aconsejaron que siempre uno tenía que basarse tal cual lo 

que dice la norma que una sola palabra podía cambiar el contexto o 

que si una palabra se omitía entonces podría no ser lo acertado y por 

basarme en ese consejo falle en algunos puntos”. 

2 Participante 2 “Debería haber alguna manera de poder repetir una prueba aunque 

fuera con otro cuestionario cuando suceda algo que este fuera de 
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nuestro alcance, en la segunda prueba en el momento de realizarla 

no la pude concluir por cuanto se quedó sin energía eléctrica el 

sector donde vivo y ya la página estaba abierta”. 

3 Participante 3 “Una de las dificultades es que no estaban bien planteadas las 

preguntas o casos, cuestión de redacción (forma)”. 

4 Participante 4 “Una de las dificultades fue el no tener nada de conocimiento de lo 

que es una auditoria, y lo pude superar poniendo en práctica la 

lectura y asimilando de la mejor manera posible”. 

5 Participante 5 “El curso fue de fácil comprensión y la plataforma contribuyó para 

una experiencia interactiva entre tutora y participantes. No obstante, 

en cuanto a las evaluaciones, actividades y foros, es importante 

cuidar la redacción a fin de no afectar el significado y la 

comprensión de las oraciones”. 

6 Participante 6 “Las evaluaciones fueron adecuada, me falto mayor aplicabilidad en 

adquirir los conocimientos”. 

7 Participante 7 “Mi único inconveniente fue mi Internet”. 

8 Participante 8 “Me pareció un curso muy gratificante, ya que se dio un resumen y 

los aspectos más importantes para la aplicación de esta norma; 

desconocía de ciertos argumentos que ahora ya los tengo más claro. 

Ayuda al profesional a desarrollar de una manera más analítica, y 

poniendo casos prácticos que dan un criterio lógico”. 

9 Participante 9 “El contenido del curso estuvo muy bueno, permitió desarrollar el 

aprender desde casa, dedicando el tiempo necesario”. 

10 Participante 10 “Los temas abarcados me parecen muy interesantes, es importante 

que como personas profesionales nos sigamos preparando día a día 

y que mejor formar mediante este medio, haciendo uso de la 

tecnología con la que contamos ahora, nos brinda facilidades”. 

11 Participante 11 “El curso ayudó a conocer los conceptos importantes que deben ser 

aplicados en una auditoria”. 

12 Participante 12 “El curso fue muy interesante, se mencionaron datos relevantes que 

no los conocía, y pienso que aún hay mucho más que aprender”. 

13 Participante 13 “Es muy explicativo”. 

14 Participante 14 “El curso me ha ayudado para fortalecer y adquirir nuevos 

conocimientos de la norma, me pareció muy bueno el hecho que se 

encuentren en constante comunicación con los estudiantes” 

15 Participante 15 “El curso ha sido didáctico, práctico y concreto. Contiene los puntos 

específicos y críticos necesarios para ser un auditor. Los videos de 

tutoría fueron muy directos y con información efectiva, me 

ayudaron mucho para desarrollar cada unidad, sugiero que para 

próximo curso se den más videos de tutoría. Estoy contenta con la 

ejecución del curso, al principio tenía dudas de seguirlo pero ahora 

estoy convencida que es un curso muy necesario para la vida laboral, 

en especial en mi área de trabajo” 

16 Participante 16 “Es mi primera experiencia en un curso virtual, me pareció 

interesante y a la vez práctico porque cada estudiante administra su 

tiempo para realizar el curso alternando con sus demás 

ocupaciones”. 

17 Participante 17 “Excelente”. 
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18 Participante 18 “Bajo mi criterio podría decir mi experiencia es muy satisfactoria, 

ya que mediante este curso he logrado tener un amplio conocimiento 

de la Norma Iso-9001-2015., los textos implementados para el 

aprendizaje han sido muy concisos y explicativos para una buena 

comprensión del mismo. Las evaluaciones bien estructuradas ya que 

para mi criterio fueron preguntas en las cuales se tenía que tener una 

interpretación del conocimiento adquirido. Con los temas 

empleados en este curso nos ayuda para poder implementar en las 

distintas áreas de trabajo que podemos desempeñar”. 

19 Participante 19 “Me pareció muy interesante el trato personalizado a cada 

estudiante”. 

20 Participante 20 “El curso me permitió adquirir nuevos conocimientos para 

aplicarlos en el ámbito laboral”. 

21 Participante 21 “El curso me pareció muy factible ya que al ser virtual me permitió 

dedicarle mis fines de semana para atender a las actividades del 

curso. En los primeros talleres si se me hizo un poco confuso ya que 

alguna vez asistí a uno presencial sobre la norma iso 9001:2015 y 

nos aconsejaron siempre basarnos textualmente en lo que dice la 

norma y se me creo una confusión porque por siempre palabras que 

no se acotaran las entendía como que no aplicaba al Verdadero, pero 

en lo que respecta a los demás temas, me hizo aprender y llenarme 

de más conocimientos”. 

22 Participante 22 “Buena flexibilidad porque los cursos estuvieron abiertos cada 

semana”. 

23 Participante 23 “Conocía de la ISO 9001 2008 con el conocimiento de la 2015 me 

gusto la parte de riesgo y oportunidad y empezar analizar desde un 

mapa de proceso”. 

24 Participante 24 “Antes de realizar el curso, tenía poco conocimiento sobre el 

proceso en base a una auditoría pero ahora tengo mayor facilidad 

para entender el protocolo y la importancia que establece”. 

25 Participante 25 “Excelente curso, de fácil comprensión, interactivo y ofrece la 

oportunidad de organizar el tiempo según la disponibilidad de los 

participantes”. 

26 Participante 26 “Excelente en todas las instancias, muy práctico”. 

27 Participante 27 “Me parece un curso de gran ayuda para acrecentar un poco más los 

conocimientos con respectos a las normas ISO. aprendí mucho y 

muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. 

espero que hagan otro volumen con respecto a un nivel más de 

aprendizaje”. 

28 Participante 28 “Es interesante este tipo de cursos, me hubiera gustado pertenecer a 

un tipo de área en mi trabajo que me permita aplicar todo lo que 

logré aprender, espero que se de en algún momento”. 

29 Participante 29 “El curso ha sido muy didáctico, cumplió con mi expectativa. 

Hubiese sido muy bueno un poco más de videos de tutoría, sin 

embargo he logrado conocer mucho más de la NORMA”. 

30 Participante 30 NA 

31 Participante 31 “Cuando no se pueda terminar una prueba por un motivo ajeno como 

que en el momento de estarla realizando se quede sin energía 
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eléctrica el sector y sin señal de internet se debería permitir realizar 

la prueba en otro momento con otro cuestionario”. 

32 Participante 32 “He aprendido mucho a lo largo de estas semanas, es de mucha 

dedicación ya que es un curso en línea, pero si uno le pone empeño 

todo se puede. Muchas cosas en los foros eran nuevas para mí, pero 

entre lectura y análisis pude llegar a la finalización del curso. 

Muchas gracias por todo el aprendizaje”. 

33 Participante 33 “Excelente material al alcance de todos y aplicable en la vida 

profesional”. 

34 Participante 34 “La realización de este curso fue desafiante ya que tenía que dedicar 

tiempo y atención en las lecturas y evaluaciones, al ser un curso 

online el desafío se incrementa ya que la disciplina es mayor”. 

35 Participante 35 “Me ha ayudado a despejar muchas dudas, y lo importante que 

brinda el material guía”. 

36 Participante 36 “De mucha lectura y brinda el material necesario para comprensión 

del curso”. 

37 Participante 37 “Fue fundamental ya que se pudo conocer y mejorar en todos los 

aspectos, para así desenvolverse mejor en el día a día”. 

38 Participante 38 “Siempre resolví los exámenes el día domingo por falta de tiempo 

en la semana” 

39 Participante 39 “Muy didáctico”. 

40 Participante 40 “Compartir ideas con el departamento de control de calidad”. 

41 Participante 41 “La información proporcionada fue muy relevante y muy útil para 

poner en práctica en los diferentes campos de control de calidad”. 

42 Participante 42 “Fue increíble logre un alto grado de aprendizaje en cada módulo 

expuesto durante todo el curso y espero así poder aplicarlos en el día 

a día”. 

43 Participante 43 “Interesante”. 

44 Participante 44 “Muy enriquecedor, me permitió aprender y aplicar acciones en 

todos los procesos”. 

45 Participante 45 “Si faltaría una breve inducción”. 

46 Participante 46 “Los conocimientos adquiridos en el curso son de mucha utilidad 

para el área donde laboro ya que los mismos me permiten tener una 

visión más clara de donde me encuentro y a donde quiero llegar”. 
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Figura 29. Muestra los resultados sobre si los participantes recomendarían el curso a sus colegas 

      

     La última pregunta se refiere si el participante recomendaría el MOOC a sus colegas, y el 100% 

respondieron afirmativamente. 

 

Figura 30. Muestra los resultados sobre la edad de los participantes 

     En lo que se refiere a la edad, la mayoría de los participantes oscila en un rango de edad de 36 

a 45 años (33%), al igual que el rango de edad de 20 a 25 años (33%), menos de 35 (24%), y más 

de 46 (11%). 
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Figura 31. Muestra los resultados sobre el nivel de estudios de los participantes 

 

     En cuanto al nivel de estudios, la mayoría de los participantes poseía educación universitaria o 

tercer nivel (61%), seguido de estudios de maestría (22%), estudios de secundaria (13%), y 

estudios de nivel técnico (4%). 

 

 

Figura 32. Muestra los resultados sobre el género de los participantes 

      

     Respecto al género de los participantes, más de la mitad de los participantes son mujeres, 54%, 

y 46% hombres. 
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Figura 33. Muestra los resultados sobre el sector o actividad de los participantes 

       

     La gran mayoría de los participantes, 83%, provienen del sector privado; seguido de un 13% 

que trabajan de manera independiente; y en la academia, 4%. 

 

Figura 34. Muestra los resultados sobre el lugar de residencia de los participantes 

      

     Esta pregunta nos permitía saber desde donde los participantes realizaban el curso, la 

procedencia fue muy variada: la mayor cantidad de participantes (n. 24) son de la provincia de 

Manabí, seguido de la provincia de Guayas (n. 14), participantes de la provincia de Pichincha (6) 

y participantes de la provincia de Los Rios (2).  
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Figura 35. Muestra los resultados sobre el lugar de residencia de los participantes 

      

     Esta pregunta nos permitía saber la ciudad de residencia de los participantes, la procedencia fue 

muy variada: la mayor cantidad de participantes (n.17) son de la ciudad de Manta, seguido de 

Guayaquil (n. 11), Montecristi (4) Portoviejo (3) al igual que Rumiñahui (3), Quevedo y Daule (2) 

y Durán (1). 

 

Figura 36. Muestra los resultados sobre las profesiones de los participantes 
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     La gran mayoría de los participantes son de profesión ingenieros en Contabilidad y Auditoría 

(n. 10) y el resto distribuidos en distintas profesiones. 

 

Figura 37. Muestra los resultados sobre el lugar donde trabajan los participantes 

     Un gran número de participantes pertenecen a una misma empresa, Comfaseg (n. 12), 

trabajan de manera independiente (n. 6) y el resto de otras empresas. 

 

Figura 40. Muestra los resultados sobre el cargo que ocupan los participantes 
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            Referente al cargo que ocupen los participantes en las diferentes empresas, 6 ostentan el 

cargo de Asistente Contable, 6 no poseen cargo ya que trabajan de manera independiente, y el 

resto de los participantes ocupan diferentes cargos. 

 

Figura 38. Muestra los resultados sobre el lugar de residencia de los participantes 

           

El 63% de los participantes no han estudiado antes en un curso virtual al contrario del 37% que si 

ha tenido experiencia previa en capacitaciones en cursos virtuales. 
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Conclusiones 

 

     Los resultados del curso muestran que las expectativas de los participantes fueron cumplidas 

en cuanto a sus intenciones. Referente a los resultados de la encuesta inicial, un 85% de los 

participantes tenían la intención de aprobar el curso y obtener el certificado; y aprobaron el 80% 

de los participantes que iniciaron el curso, por lo que sus intenciones fueron realistas. Del grupo 

que no finalizó el curso, la principal causa fue por falta de tiempo y por viaje, manifestando que 

participarían en futuras ediciones del curso. 

     Los datos recogidos del cuestionario final y de las consultas realizadas a los participantes 

durante el desarrollo del curso revelaron que las expectativas de los participantes se cumplieron 

en grado muy alto en relación a sus deseos y objetivos del curso. Referente a los resultados de la 

encuesta final, el 78% de los participantes respondieron que se alcanzó los objetivos del curso, 

demostrando un alto grado de satisfacción en su aprendizaje. Además, lo demuestran los resultados 

promedios obtenidos en la evaluación inicial con respecto a la final, de 65 a 95. 

     En base a estos datos, puede afirmarse que los aspectos tecnológicos y pedagógicos que se 

consideraron para la creación del MOOC fueron adecuados pues esto permitió el normal desarrollo 

del curso, el logro de los objetivos y la satisfacción del participante. Además, que los resultados 

corroboran que haber seleccionado a MOODLE como plataforma fue idóneo. 

    Además, en función del diseño del curso, las diferentes actividades planteadas enfocadas en 

situaciones de la vida real han permitido que los participantes tengan la firme convicción de que 

los conocimientos y habilidades adquiridas en el curso lo puedan poner en práctica tanto en su vida 

personal como en lo profesional, logrando así un aprendizaje significativo. 
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     Referente al cuestionario final, la pregunta lugar de residencia, esta fue la variable con más 

diversidad, puesto que hubo 9 ciudades de procedencia de los participantes: Daule, Durán, 

Guayaquil, Manta, Montecristi, Portoviejo, Quevedo, Quito y Rumiñahui. Este dato es de gran 

satisfacción puesto que participantes de diferentes provincias del país (Guayas, Los Ríos, Manabí 

y Pichincha) se beneficiaron del MOOC. 

     Como conclusión general, puede afirmarse que el MOOC creado a partir del DI usando el 

modelo ADDIE con todas sus fases (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación) 

como proceso integral de diseño, con practica enfocado en casos del mundo real, y fomentar la 

interacción y el intercambio de opiniones; ayuda a cumplir las expectativas de los participantes 

que tienen como objetivo aprender y/o afianzar conocimientos y desarrollar habilidades en el 

campo de la auditoria de calidad. Además, que favorece a los participantes para que se desarrollen 

como aprendientes autónomos. Esto lo corrobora, tanto en el cuestionario final como en las 

consultas realizadas a los participantes, quienes manifestaron su satisfacción y adecuación del 

formato, contenido, materiales y evaluación respecto a la finalidad del curso. 

     Finalmente, para futuros proyectos en el campo del diseño de cursos en línea puede usarse este 

trabajo como un aporte al proceso integral del diseño y puesta en marcha de un MOOC. 
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Limitaciones 

 

     En cuanto a la plataforma, una de las limitaciones es no contar con una herramienta para 

realizar videoconferencia propia del MOODLE, con la finalidad de incluir algunas sesiones en 

vivo. 

     Otra de las limitaciones o por desconocimiento, es no haber usado las analísticas de 

aprendizaje de la plataforma o haber usado alguna herramienta externa para el aporte de la 

recogida y análisis de datos. 
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 Recomendaciones 

 

     En base al resultado de este trabajo se puede recomendar que el seguimiento personalizado a 

los participantes es clave para que continúen hasta el final del curso, además, que se sienten 

acompañados en el proceso, en especial para aquellos participantes que no han tenido experiencia 

previa en este tipo de cursos. 

     En cuanto al proceso de recogida de datos, es muy importante planificar e implementar los 

instrumentos pertinentes como los cuestionarios, consulta a los participantes, y la observación 

directa, para un análisis posterior y que nos permita realizar los ajustes necesarios en el desarrollo 

del curso o para futuras ediciones del mismo. 

     Para próximas ediciones del curso tomar en cuenta los siguientes puntos: 

     En la fase de diseño, incluir más videos explicativos en cada una de las unidades para 

facilidad de los participantes y un video de inducción de la plataforma.  

    En cuanto a los participantes que no pudieron finalizar el curso por algunas razones, es 

importante pensar en otras estrategias para retenerlos para que terminen el curso. 

     Con la finalidad de crear una comunidad de aprendizaje aún después del curso, se podría 

incluir la creación de una página de Facebook del curso, y el uso de otras redes sociales, 

aprovechando que los participantes usan estas herramientas en su día a día. 

    A pesar que los participantes interactuaron mucho en los foros de las unidades, no usaron el 

foro de consultas general del curso y el foro técnico; se podría crear actividades para incentivar 

la participación en este tipo de espacio. 
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     Además del certificado que se otorga al participante al final del curso, podría otorgarse 

insignias en el desarrollo del mismo por culminar actividades o trabajos y esto contribuiría a la 

motivación de los participantes. 

     Finalmente, considerar incluir un cuestionario a la mitad del curso, no solo al inicio y al final 

del mismo; para recabar información acerca de las percepciones de los participantes sobre el 

proceso de aprendizaje antes de llegar al final y poder realizar los ajustes pertinentes. 
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Anexo I: ENCUESTA INICIAL DEL MOOC 

Encuesta inicial MOOC sobre Formación de Auditor 

de Calidad basado en la norma ISO 9001 
 

Antes de iniciar el curso, solicitamos dedicar unos 10 minutos de su tiempo para responder a este 

cuestionario, que nos permitirá conocer el perfil de los participantes y sus expectativas para mejorar su 

experiencia de aprendizaje. 
 
*Obligatorio 

 

1. ¿Cuál es su propósito al tomar este curso? * 

 

2. ¿Cómo piensa aplicar los conocimientos adquiridos en este curso? 

* 
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3. En una escala de 1 a 5, ¿Qué nivel de conocimientos teóricos 
tiene sobre la temática que aborda este curso? (1: poco 
conocimiento; 5: mucho conocimiento) * 

 
 

 

4. En una escala de 1 a 5, ¿Qué nivel de experiencia tiene sobre la 
temática que aborda este curso? (1: poca experiencia; 5: mucha 
experiencia) * 

 

5. Lugar de residencia * 
 
____________________________________________ 

 

6. ¿Cuál es su rango de edad? * 

 

7. Identidad de género * 
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8. Nivel de estudios * 

 

9. ¿A qué sector o actividad dedica la mayor parte de su tiempo? 
(Seleccione la opción que más aplique). * 

 

10. ¿Cómo se enteró de este curso? * 
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Anexo II: ENCUESTA FINAL DEL MOOC 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL MOOC 

Estimado participante: 

El objetivo de la encuesta es conocer su opinión y sugerencias acerca del curso que acaba de terminar, 

lo que nos permitirá mejorar en futuros eventos.  

Lea detenidamente cada una de las afirmaciones que se presentan a continuación y responda marcando 

la opción según su grado de acuerdo o desacuerdo, considerando la siguiente escala: 

*Obligatorio 

ESCALA: 

     

1 2 3 4 5 

Muy en 

desacuerdo 

Medianamente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo,                                                   

ni en desacuerdo 

Medianamente     

de acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

1. RESULTADO DE APRENDIZAJE * 

 

 

2 SOBRE LA ESTRUCTURA DEL CURSO *

 



 
MOOC para formar Auditores de Calidad basado en la norma ISO 9001                                                 98 

 

3. SOBRE EL CONTENIDO * 

 

 

4. SOBRE LOS MATERIALES * 
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5. SOBRE LA EVALUACIÓN *

 

6. SOBRE LA TUTORA * 

 

7. SOBRE LA PLATAFORMA MOODLE *
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8. APLICABILIDAD: ¿Cómo aplicará en el aspecto laboral y/o personal, los 

conocimientos y habilidades adquiridas en este curso? 

 

___________________________________________________________________ 

 

9. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Nos gustaría que nos ayude con un breve 

testimonio de su experiencia en la realización del curso. Comente algunas dificultades 

que tuvo y como fueron atendidas o superadas. 

 

___________________________________________________________________ 

 

10. Recomendaría este curso a sus colegas * 

 

 

 

 

 



 
MOOC para formar Auditores de Calidad basado en la norma ISO 9001                                                 101 

 

 

 

 

 

 



 
MOOC para formar Auditores de Calidad basado en la norma ISO 9001                                                 102 
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Anexo III: BITÁCORA DE PROYECTO 

 

Fecha Observación de actividades 

14/04/2019 

 

Puntos que faltan: 

Revisar prueba inicial y final. 

Revisar videos de cada módulo. 

Actualizar el calendario con fecha de promoción. 

Levantar esquema de calificación en Excel. 

 

5/07/2019 

 

Observaciones de expertos académicos (Julia Bravo): 

En anuncios poner un anuncio de introducción de aspectos generales tal vez de la plataforma 

porque en la pestaña de presentación del curso se va directamente al curso. 

En EDX por lo general ponen un módulo 0 donde ponen lo siguiente: 

 
Hacer una encuesta inicial para recoger perfil y expectativas de los participantes. 

 
Revisar MOOC que tienen una misma estructura para empezar un curso. 

Ampliar el perfil de la tutora, destacar que es de SGS y talvez mencionar empresas con las que 

ha trabajado. 

 

Aquí no encuentro el botón añadir (add): 
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En el texto que aparece al lado izquierdo debería aparecer mejor del lado derecho porque me 

parece que la vista está más acostumbrada a ir lateralmente hacia la derecha.  

 

 
Del formato de taller quitar la firma. 

 

6/07/2019 

 

Revisar, falta mensaje de Bienvenida, puede estar en Anuncios. 

 

8/07/2019 

 

Se realizó una publicidad en Canva para compartirlo por whatsapp y con un enlace a un 

Formulario en Google. Se compartirá a los grupos de personas interesadas en el tema. 

 

El primer día que se publicó y ya se han registrados 6 participantes de Ambato, Guayaquil y 

Quito. 

 

Para próximo curso: en el perfil hay que solicitar de que ciudad son, y a qué se dedican para 

irlos conociendo un poco más. 

 

Hasta las 15:46 se lleva 20 participantes registrados. 

 

Siendo las 21:35...sé tiene 27 participantes registrados. 

 

Se empieza el trabajo, siendo las 21:55 

 

Se va a ocultar las demás unidades desde la 1 a la 5, y sólo podrán ver la unidad 0: 

Información del curso. Tendrán que realizar todas las actividades propuestas para que se 

familiaricen con el manejo de la plataforma. 

 

Se creó un instructivo para acceder a la plataforma. 

 

Se creó un instructivo para actualizar el perfil del participante. 
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Se creará los usuarios y contraseñas a cada participante. 

 

Se enviará un correo personalizado indicando el usuario y contraseña y adjuntando el 

instructivo para ingresar a la plataforma. 

 

Se creó un instructivo para dar los primeros pasos en la plataforma. 

 

Todos estos instructivos con la finalidad que la experiencia de usuario para familiarizarse con la 

plataforma sea sencilla y amigable. 

 

9/07/2019 

 

Siendo las 1:45, se procedió a crear todos los participantes del curso. 

 

Ahora hay que enviar un correo personalizado con instrucciones claras para acceder a la 

plataforma y adjuntar el instructivo de cómo ingresar y dar mis primeros pasos en Moodle. 

 

Se terminó de enviar todos los correos junto a los 2 archivos de pdf: 1. Cómo ingresar a la 

Plataforma y 2. Mis primeros pasos. Hora 4:00 am. 

 

Siendo las 08:50 ya un participante ingresó y realizó la encuesta inicial. 

Se espera que todos hagan la encuesta inicial en esta semana. 

Se enviará un mensaje para que realicen la evaluación inicial de conocimientos. 

Tenemos hasta el momento 29 participantes, se espera que se registre una persona más para 

cerrar el formulario de registro. 

 

10/07/2019 

 

No se trabajó. 

 

11/07/2019 

 

Se terminó de ingresar usuario y contraseña de todos los usuarios nuevos. 

Llevamos 46 participantes (un gran número no esperado, qué alegría). 

Se pedirá a la tutora que me facilite las normas ISO para capacitación por los derechos de autor, 

para actualizar el curso. 

Las siguientes observaciones de una participante para tener en cuenta: 

Me encantaron los siguientes aspectos: 

1.- El documento con los pasos para ingresar 

2.- La presentación de la tutora 

3.- El espacio para presentarse (tipo post-it) 

4.- La encuesta de inicio (directo al grano) 

5.- Por supuesto la estructura del curso  

  

Lo que podría mejorar según mi experiencia en plataformas virtuales: 

1.- No se marcan las cajitas una vez realizada la actividad de revisión (presentación de tutora, 

curso etc.) Debería marcarse. 

 

Se acaba de registrar una persona a las 2:00 am (madrugada)...Wuao!!!! 

 

Suma 47 

 

Se revisar el perfil de los participantes: 
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La gran mayoría de los participantes quiere realizar el curso para aprobar y obtener el 

certificado. 

 

 
Un porcentaje importante 44% cuenta con conocimientos intermedios de la temática a tratar. Un 

buen punto para tomar en cuenta en el contenido propuesto. 

 

 
 

Así mismo, la experiencia, un gran número 50% cuenta con experiencia sobre la temática. 
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Tenemos participantes de diferentes lugares: Ambato, Guayaquil, Manta, Portoviejo y Quito. 

 

 
 

Referente al rango de edad, la mayoría 39% está en el rango de 20 a 25 años, profesionales 

jóvenes. Seguido de un 33% de un rango de edad de 26 a 35 años y finalmente de un 27% de 36 

a 45 años. 

 

 
 

El 61% del grupo es femenino y el 38% masculino, tenemos un gran número de mujeres en el 

grupo. 
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En base a estos resultados se irá ajustando el curso, comenzando con la prueba inicial, para que 

luego se pueda comparar con la final. 

 

Sábado, 13 

de julio 

 

Se revisará cuántas personas han realizado la encuesta inicial: 31 

Y cuántos se han presentado:6 que han realizado en la semana que termina. 

Se terminó de ingresar la prueba inicial. 

 

Domingo, 

14 de julio 

 

Personas que han realizado la encuesta inicial: 32 

Personas que se han presentado:6 

 

Se terminó de configurar la prueba inicial. 

Se hará una validación con un usuario de prueba. 

 

Se hará un instructivo de cómo realizar la prueba de diagnóstico. 

La siguiente persona tiene mal el correo: 

lidervreyes Lidervreyes1* Lider Urbano Reyes Vera lidervreyes@hotmail.com 

Hoy ingresaron 7 participantes nuevos 

 

Total: 54 participantes 

 

Se terminó de configurar la prueba inicial y se envió a todos los participantes un correo para que 

ingresen a la plataforma a realizar la prueba antes de empezar el curso. 

 

15/07/2019 

 

Se abrió el registro porque más personas querían participar y no querían quedarse afuera de esta 

edición. 

 

6 participantes realizaron la prueba inicial, como resultado se obtuvo 55 de promedio. 

 

59 participantes al cierre del 15 de julio. 

 

20/07/2019 

 

Indicadores: 

 

22 participantes han realizado la prueba de diagnóstico 

70 promedio de prueba de diagnóstico 

10 participantes han realizado su presentación. 

42 participantes han realizado la encuesta inicial 

 

Se envió mensajes por whatsapp, es un recurso efectivo para recordar a los participantes que 

deben ingresar a la plataforma y resolver alguna duda de manera inmediata. 

 

26 participantes han realizado la prueba de diagnóstico 

66 promedio de prueba de diagnóstico 

10 participantes han realizado su presentación. 

44 participantes han realizado la encuesta inicial 

 

21/07/2019 

 

Se registró otro participante, el último: Juan Francisco Alcivar Rodriguez del INEN. 
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Indicadores: 

13 participantes han realizado su presentación. 

44 participantes han realizado la encuesta inicial 

 

Hay que enviar un correo de bienvenida a la primera unidad y con el esquema de calificación 

(OK) 

Se estableció el esquema de evaluación y se comunicará a los participantes a través de correo y 

foro. 

Se revisó las actividades de la primera unidad: 

Unidad I - Test de evaluación 

Unidad I - Trabajo (evaluado) 

 

Se aumentó un trabajo más pero no es evaluable. 

Hay que hacer un instructivo para foros y para subir tareas. (Pendiente) 

 

22/07/2019 

 

Se envió mensajes al whatsapp a cada participante para recordarles que se iniciaba la unidad II. 

Y se disparó un mensaje en el foro. 

 

23/07/2019 

 

Hay que activar la evaluación final de cada unidad el viernes y cerrar el domingo. Pero debe 

abrirse el viernes, no antes, por el motivo que, si está abierta, los participantes tienden a 

realizarla sin antes revisar el material de estudio, como en el caso de la unidad I con una 

participante que se adelantó a realizar la prueba final del módulo, sin antes revisar el material. 

 

Se bajó la lista de quienes han realizado la prueba inicial: 

 

63 Promedio 

34 Participantes 

 

Revisar la unidad II: Contenido, actividades y evaluación. 

 

FORO: Se dará puntos extras por participar en foros, que sumaran a la nota final obtenida del 

curso. Va a sumar 5 puntos. 

Hay que hacer un instructivo para realizar wiki y foros. 

16:28 Se ha ajustado la unidad II, eliminando actividades innecesarias. 

 

25/07/2019 

 

Se envió mensajes de whatsapp a cada estudiante recordando las 2 actividades que deben 

realizar porque se cierran el domingo. Se envió mensajes al correo y al foro de la plataforma. 

 

26/07/2019 

 

Se sigue enviando mensajes al whataspp y resolviendo dudas por este medio. 

 

29/07/2019 

 

Se monitorea de manera general el curso. 

 

30/07/2019 

 

Se monitorea de manera general el curso. 

 

31/07/2019 

 

Se monitorea de manera general el curso. 

 

1/08/2019 

2/08/2019 

Se revisa y ajusta cuestionario de la unidad III. 

Se revisa y ajusta evaluaciones de las unidades restantes. 
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3/08/2019 

 

Se revisa contenido y actividades del resto de unidades. 

 

4/08/2019 

 

Se terminó de ajustar la unidad III y se activó para que los participantes puedan verla desde hoy. 

Se revisó los foros y hay mucha interacción, es una gran satisfacción que los participantes 

aporten activamente y aprendan entre todos. 

Se revisó las otras unidades IV y V para ya dejarlas listas para las siguientes semanas. 

 

Pendientes 
Revisar los trabajos de cada participante. 

Revisar los 5 puntos extras de cada participante. 

Establecer la fórmula del total en MOODLE. 

Levantar el examen final del curso. 

 

Se revisa acceso de cada uno de los participantes y se los anima a seguir, se envían mensajes 

personalizados al whatsapp. 

 

Importante 
El participante Germán Jaramillo ya no va a seguir el curso, por motivo de tiempo. Se retiró: 

30 julio 
 

5/08/2019 

 

Se monitorea de manera general el curso. 

 

6/08/2019 

 

Se monitorea de manera general el curso. 

 

10/08/2019 

 

Se ajustó la unidad IV y se la dejó activada. Se configuró el campo total en MOODLE.  

 

11/08/2019 

 

Se creó el campo calculado Puntos extras. 

Se enviará mensajes de recordatorio a los participantes porque hoy se cierra el examen de la 

unidad III: 

  

“Buenas tardes. Hoy se cierra la evaluación final de la Unidad III, tienen 2 intentos ¡Les 

animamos para que la realicen! Ya se encuentra activada la Unidad 4. Si tienen alguna 

inquietud estaremos atentas a solventar, Yuli está constantemente monitoreando el foro 

general sobre el curso” 
  

Se ayudó algunos participantes con inquietudes, a un participante se le permitió que haga la 

evaluación II, por motivos de trabajo no pudo concluir esta actividad a tiempo. 

 

22:48 
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La tutora calificando los trabajos. A esta hora, tenemos 6 participantes trabajando en la 

plataforma. 

 

13/08/2019 

 

Se continua con la calificación de los trabajos de los otros participantes, falta 4 por calificar. 

 

14/08/2019 

 

Se monitorea de manera general el curso. 

 

15/08/2019 

 

Se terminará de revisar los 4 trabajos. 

Pendientes 
Está pendiente el examen final. 

 

16/08/2019 

 

La participante Angélica Moreno solcito otro intento para realizar la prueba 4 porque sacó 46 y 

se procedió ayudar por lo que se abrió otro intento y en esta ocasión obtuvo una nota de 100. La 

participante quedó muy contenta con la ayuda y la nota  

 

Se recordó a los estudiantes que realicen la prueba final de la unidad 4 y que tienen 2 intentos: 

 

“Buenas noches. Tienen 2 intentos para realizar la Unidad IV - Evaluación final (evaluado). 

Cierre: Domingo 18 de agosto, 23:00 

¡Que tengan un excelente fin de semana!” 
 

Kerly Cedeño está conectada 20:57 

 

 

17/08/2019 

 

Se envían mensajes a cada uno de los participantes y al foro: 

 

“Buenos días. Importante leer los anuncios del curso que se encuentra en la Unidad 0.” 
 

Se notificará mañana lo siguiente: 

 

“Buenos días. La participación en los foros y actividad colaborativa del Glosario de Términos 

de la Unidad X, se ha calificado como puntos extras (5 puntos).” 

 

Se calificó los 5 puntos por trabajo en el foro y actividad colaborativa. 

Subir ejemplos de redacción de no conformidades. 

Se envió un mensaje al foro de Anuncios del Curso. 
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18/08/2019 

 

Hay 6 personas conectadas a las 22:35 antes que se cierre la evaluación de la Unidad 4. 

 

 
 

Un gran grupo se conectan antes que una actividad se cierre: 

 

 
 

A las 22:53 se conectó Juan Carlos Brito, no registra examen de la unidad IV. 

 

 
 

Siendo las 23:26, las personas se han desconectado: 
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Pendiente: 
Examen final. 

Calificar Trabajo Unidad IV 

Enviar mensaje de bienvenida a la unidad V. 

 

19/08/2019 

 

8:15 am 

Subir en anuncios y enviar mensaje al whatsapp: 

 

Buenos días. La participación en la actividad colaborativa “Glosario de Términos” y foros de 

la Unidad 2 y 3, se ha calificado como puntos extras (5 puntos). Hoy iniciamos la Unidad 5. 
 

Hasta ahora han hecho un excelente trabajo, los animo a continuar y llegar hasta el final. 
 

¡Que tengan un excelente inicio de semana!” 
 

Hoy 8:26 se ha conectado Segundo Pico, temprano y ha ingresado al curso, esto hace ver que 

están motivados por el curso y que aprovechan las horas que pueden hacerlo, muy temprano o al 

finalizar el día. 

 

 
 

20/08/2019 

 

Los foros ya los ha respondido la tutora, ha invertido 4 horas en responder los foros pendientes 

de una unidad. 

 

Todavía los participantes no actúan en el foro de la unidad 5, apenas 2 días de iniciado la 

unidad. 

Poner un mensaje en el foro con el mensaje 

 

¡Faltan 12 días para completar el curso! 
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“Este domingo 25 de agosto, terminamos la unidad 5 con la evaluación; luego del cual, se 

activará la evaluación final del curso, que tiene un peso del 40% de la nota del curso. Antes, le 

pedimos realizar una encuesta relacionada con su experiencia de aprendizaje que nos permitirá 

seguir mejorando en las siguientes versiones del curso”. 

 

25/08/2019 

 

Revisar trabajo de la unidad 4. 

Ajuste de encuesta de satisfacción. Se activó la encuesta. 

 

26/08/2019 

 

Enviar mensaje para invitar a los participantes para que llenen la encuesta de satisfacción: 

 

Estimado estudiante, es de mucha satisfacción saber que ha llegado hasta aquí en este curso de 

auditoría de sistemas de gestión. Les invito a dedicar unos 5 minutos de su tiempo para llenar la 

encuesta de satisfacción que nos permitirá retroalimentarnos para seguir mejorando en futuros 

cursos. Los felicito de todo corazón por llegar a esta semana de finalización del curso. 

La evaluación final del curso se activará el viernes 30 de agosto y se cerrará el domingo 1 de 

septiembre. 

¡Les Deseo éxitos!  

 

Adicional se envió el siguiente mensaje por whatsapp: 

 

Buenos días. Esperando tengan un excelente inicio de semana. Ya estamos en la última 

semana del curso. Aprovecho la oportunidad para agradecerles y felicitarles por su 

participación. Pedimos a ustedes nos ayuden con la encuesta final del curso ¡Muchas 

gracias! 
 

Respondieron positivamente y se aprovechó correr una consulta rápida de nivel de satisfacción 

a algunas personas. 

 

Se atendió algunas necesidades: El participante Luis Morocho no pudo realizar la prueba final 

de la unidad 5 por cuanto sufrió una lesión en el dedo y envió la foto. 

 

Una participante tampoco pudo realizar la prueba.  

 

En vista de estos acontecimientos se habilitó la prueba un día más y los participantes 

confirmaron que ya pudieron realizar la prueba.  

 

Esta atención personalizada es efectiva porque se puede resolver a tiempo inquietudes y 

necesidades de los participantes, además, que los motiva a seguir en el curso hasta el final. 

 

Pendiente: 
Calificar trabajo de Solicitud de Acción (SA). 

Revisar formato de certificado. 

Revisar puntos extras de foro de la unidad 5. 

Examen final. 

 

28/08/2019 

 

Se monitorea de manera general el curso. 

 

29/08/2019 

 

Se monitorea de manera general el curso. 
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30/08/2019 

 

Se monitorea de manera general el curso. 

 

31/08/2019 

 

Se monitorea de manera general el curso. 

 

1/09/2019 

 

Enviar mensaje a los participantes para que realicen la evaluación final y decirles que tienen 2 

intentos. 

 

Buenos días. Hasta hoy pueden realizar la evaluación final del curso, tiene 2 intentos. 

¡Muchos éxitos! 
 

En este momento Jorge Almeida pregunta por la evaluación final. Siendo 4:26 am. Es 

sorprendente que se conecte a esta hora, pero consultando al participante, es por motivo de viaje 

y quiere dejar terminado la evaluación final, no quiere perder el curso. Es de mucha satisfacción 

ver como hay compromiso por parte de los participantes en llegar a buen término al final del 

curso. 

 

Se terminó de evaluar el trabajo de la Unidad 4 y foro de la unidad 5 y se pasó al Moodle. 

En este momento ya podrían ver la nota final total, si ya ha realizado la evaluación final. 

 

2/09/2019 

 

Se enviará mensajes personalizados y al foro: 

 

Hemos llegado al final del curso :) Los invitamos a participar en el foro de Despedida que se 

encuentra en la sección Unidad 0. 

 

Muchas gracias de todo corazón. 

 

Se revisa modelo y texto de certificado: 

Nombre del participante… 

Ha culminado el curso… 

 

Formación de Auditor de Calidad basado en la norma ISO 9001 
 

CEFP 

Otorga el siguiente certificado a: 

xxxx 

 

Por haber participado en el curso 

xxxx 

con una duración de XX horas. 

 

Guayaquil, 1 de septiembre del 2019 

 

Mae. Adriana Vera 

Directora 

 

Mae. Yuly Mendoza 

Tutora 
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CEFP 

 

El siguiente certificado acredita que: 

 

XXXXXX 

 

Ha culminado el Curso xxxx de xx horas de estudio estimadas (xx semanas), cumpliendo con 

los requisitos académicos exigidos. 

 

 

Guayaquil, 1 de septiembre del 2019 

 

 

Mae. Adriana Vera                                                        Mae. Yuly 

Mendoza                                               

Directora                                                                                Tutora 

 

 

Se obtuvo las notas finales de cada uno de los participantes. 

 

7/09/2019 Se revisa nuevamente las notas para preparar certificados y enviar por correo electrónico. 

13/09/2019 Se envía los certificados por correo a cada uno de los participantes. 

16/09/2019 Levantamiento de estadísticas y análisis de resultados. 
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Anexo IV: BITÁCORA DE COMUNICACIONES DE WHATSAPP 

    

  Fecha Novedad Solución 

1 18/7/2019 

La participante 6 consulta sobre los datos de algunos 

compañeros que inscribió en el curso. 
Se responde a sus 

inquietudes. 

2 20/7/2019 

El participante 32 y 11 consulta sobre el acceso a la 

plataforma. 
Se responde a sus 

inquietudes. 

3 22/7/2019 

El participante 38 consulta sobre el acceso a la plataforma. 

La participante 45 consulta sobre el acceso a la 

plataforma. 
Se responde a sus 

inquietudes. 

4 23/7/2019 
La participante 3 consulta sobre el acceso a la plataforma. Se responde a sus 

inquietudes. 

5 25/7/2019 

El participante 21 pregunta sobre las tareas. La 

participante 26 consulta sobre el trabajo. El participante 44 

y 48 consulta sobre el acceso a la plataforma. Se responde a sus 

inquietudes. 

6 26/7/2019 

El participante 29 pregunta sobre temas generales del 

curso. La participante 9 consulta sobre la norma. Se responde a sus 

inquietudes. 

7 27/7/2019 

El participante 1 consulta sobre una evaluación que se 

cerró y no terminó la misma. 
Se responde a sus 

inquietudes. 

8 28/7/2019 

El participante 21 pregunta sobre las notas. El participante 

39 pregunta sobre el acceso a la plataforma. Se responde a sus 

inquietudes. 

9 29/7/2019 

El participante 9 consulta sobre la actividad de Glosario de 

Términos. 
Se responde a sus 

inquietudes. 

10 29/7/2019 

El participante 35 consulta sobre una prueba que no ha 

realizado. 
Se responde a sus 

inquietudes. 

11 30/7/2019 
El participante 21 pregunta sobre los foros. Se responde a sus 

inquietudes. 

12 3/8/2019 

El participante 26 consulta sobre la actividad que hay que 

hacer para los puntos extras. El participante 9 consulta 

sobre los foros. 
Se responde a sus 

inquietudes. 

13 5/8/2019 
El participante 28 consulta sobre la lección. Se responde a sus 

inquietudes. 

14 5/8/2019 El participante 25 está fuera del país.   

15 11/8/2019 
El participante 21 pregunta sobre los talleres. Se responde a sus 

inquietudes. 

16 12/8/2019 

El participante 34 consulta sobre una evaluación que no ha 

podido realizar por motivo de viaje. 
Se responde a sus 

inquietudes. 
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17 16/8/2019 

La participante 3 consulta si hay otro intento en la 

evaluación IV. 

Se actualiza la 

evaluación para que 

permita 2 intentos. 

18 17/8/2019 
El participante 13 consulta sobre los puntos extras. Se responde a sus 

inquietudes. 

19 18/8/2019 

El participante 26 consulta sobre actividades del plan de 

auditoria. 
Se responde a sus 

inquietudes. 

20 24/8/2019 

El participante 3 consulta sobre la evaluación final cuando 

se abrirá y por cuánto tiempo. Consulta también sobre las 

calificaciones. La última pregunta: "la evaluación 5 

también tiene un solo intento? Saque 80,  sin embargo me 

gustaría intentar nuevamente” 

Se responde a sus 

inquietudes. Se activó 

otro intento en la 

evaluación de la unidad 

5. 

21 26/8/2019 

El participante 6 pregunta: "Buen día. Le comento que por 

fallas en mi computador y de internet el fin de semana no 

pude enviar la tarea ni la prueba. No hay oportunidad de 

hacer por lo menos la prueba". El participante 21 pregunta 

sobre el certificado del curso. El participante 11 tuvo una 

lesión y no pudo realizar la evaluación V. 
Se activa la prueba que 

falta. Se responde a sus 

inquietudes. 

22 
26/8/2019 

El participante 25 tiene inquietudes sobre la evaluación 

final del curso. 
Se responde a sus 

inquietudes. 

23 
31/8/2019 

El participante 3 consulta si la evaluación final tiene un 

solo intento. 
Se responde a sus 

inquietudes. 

24 

1/9/2019 
El participante 15 consulta sobre la evaluación final, no la 

encuentra. Así mismo, el participante 21. Se responde a sus 

inquietudes. 

25 

2/9/2019 

El participante 25 y 3 pregunta sobre la obtención del 

certificado. El participante 29 pregunta por la evaluación 4 

y 5 que no lo ha podido hacer. 

Se responde a sus 

inquietudes. Se activa las 

evaluaciones IV y V. 

26 3/9/2019 

El participante 25 estuvo al inicio en las dos primeras 

semanas en una jornada a tiempo completo fuera del país, 

y por esa razón perdió las primeras evaluaciones, II y III. Se activa las 

evaluaciones II y III. 

27 6/9/2019 
La participante 8 pregunta sobre el tema del certificado. Se responde a sus 

inquietudes. 
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Anexo V: ENCUESTA DE OPINIÓN 
 

  
Fecha Participante ¿Qué le ha parecido el curso? 

¿Qué le ha gustado más o qué podríamos 

mejorar? 

1 5/8/2019 

Participante 

21 

“Muy bueno, la unidad dos me gustó 

la interacción y la diversidad de 

criterios”.     

2 16/8/2019 

Participante 

3 

“Me ha gustado mucho, ha sido muy 

didáctico. Detalla los puntos 

concretos y con palabras muy 

claras”. 

“El educaplay me encantó y 

el crucigrama también. Los 

foros ayudan a ver la 

perspectiva desde otro punto 

de vista. Me hubiese gustado 

un poco más de videos 

explicativos. Sería lo único 

el resto muy concreto y 

práctico. Excelente. Un 

placer haber seguido el 

curso”.   

3 19/8/2019 

Participante 

15 

“Hasta aquí está bien el curso, para 

mí es la primera experiencia en un 

curso 100% virtual. Lo que si es 

necesario siempre la organización y 

para mi me ha costado un poquito 

administrar mi tiempo”. 

“Mejorar la verdad lo veo 

bien las explicaciones me 

parecen claras el material de 

estudio y formatos están 

bien.  

Tal vez sería en la página en 

si hacerla un poquito más 

amigable los enlaces con 

botones o algo así. La 

verdad no tengo novedades 

ni del curso ni de la página. 

Muchas gracias por estar 

siempre pendiente de 

nosotros y hacernos acuerdo 

de las actividades. Me ha 

parecido muy interesante la 

metodología de estudio”. 

“La modalidad 

online parece 

interesante, por los 

horarios de trabajo. 

En mi caso tengo 

horarios rotativos 

incluso de fines de 

semana. Los cursos 

virtuales si serían 

mejor por cuestión 

tiempo, pero los 

presenciales serían 

un poquito más 

complicados. 

Muchas Gracias 

por todo su apoyo 

y atención para mí 

ha sido una buena 

experiencia”. 

4 21/8/2019 

Participante 

7 

“El curso me parece muy práctico 

tiene ejemplos muy entendibles”.     

5 26/8/2019 

Participante 

6 “Excelente”     
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6 26/8/2019 

Participante 

10 

“Muy interesante, primera vez que 

participo de este tipo de curso y me 

da la pauta para comprender a fondo 

y la finalidad de una auditoria, tenía 

vagos conocimientos del tema”. 

“La metodología y las 

formas de llevar los 

procesos, todo bien 

organizado y planificado”. 

“Por lo poco que 

conozco y para mi 

está muy bien. 

Muchas gracias”. 
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Anexo VI: ENTORNO DEL MOOC 
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