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RESUMEN 
 

El software es un componente omnipresente en las organizaciones y su 

efectividad es frecuentemente crítica para la competitividad y continuidad del 

negocio; sin embargo, no se puede asegurar que todo el software o sistema 

implementados sean de calidad y generen valor; siendo los usuarios los principales 

stakeholders en estimar la calidad del producto software. 

De esta manera, la presente investigación tuvo como propósito estimar la 

Calidad en Uso del Sistema Académico Galileo Asistente de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, esto es, determinar la medida en que el Sistema 

cumple con la sistematización de los procesos administrativos y académicos de los 

Asistentes Administrativos. 

El estudio fue realizado a nivel descriptivo, lo cual permitió conocer la 

realidad tal como se presenta en la Universidad Nacional del Centro del Perú Sede 

Principal en Enero del 2019. 

Para alcanzar los objetivos de la investigación, se siguió el proceso de 

evaluación de la calidad (ISO/IEC 25040). Así, se definió un modelo de calidad en 

uso basado en el ISO/IEC 25010; asimismo, se diseñó un instrumento con 

sugerencias del ISO/IEC 25022 para medir la percepción de los Asistentes 

Administrativos sobre la eficacia y eficiencia de cada Tarea del Sistema; y por otro 

lado, se usó el Cuestionario de Usabilidad de Sistemas Informáticos de IBM para 

medir, en forma global, la satisfacción en uso. 

Los instrumentos se aplicaron a todos los Asistentes Administrativos 

adscritos a la Comisión de Asuntos Académicos de cada Facultad de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Los resultados de la investigación 

indican que la Calidad en Uso del Sistema Académico Galileo Asistente basado en 

el estándar ISO/IEC 25000 es Muy Satisfactoria. 

Palabras Claves: Calidad en Uso, ISO/IEC 25000, Cuestionario de 

Usabilidad de Sistemas Informáticos  
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ABSTRACT 
 

Software is an omnipresent component in organizations and its effectiveness 

is frequently critical for competitiveness and business continuity; however, it can not 

be assurance that all the implemented software or system will be of quality and 

generate value; users are the main stakeholders in estimating the quality of the 

software product. 

In this way, the present investigation had the purpose of estimating the 

Quality in Use of the Galileo Assistant Academic System of the National University 

of the Center of Peru, that is, to determine the extent to which the System complies 

with the systematization of administrative and academic processes of 

Administrative Assistants. 

The study was carried out at the descriptive level, which allowed knowing the 

reality as it is presented in the National University of the Center of Peru 

Headquarters in January 2019. 

To achieve the research objectives, the quality assessment process 

(ISO/IEC 25040) was followed. Thus, a quality in use model was defined based on 

the ISO/IEC 25010; Likewise, an instrument with suggestions from ISO/IEC 25022 

was designed to measure the perception of Administrative Assistants about the 

effectiveness and efficiency of each Task of the System; and on the other hand, the 

IBM Computer Systems Usability Questionnaire was used to measure overall 

satisfaction in use. 

The instruments were applied to all the Administrative Assistants attached to 

the Academic Affairs Committee of each Faculty of the University. The results of the 

research indicate that the Quality in Use of the Galileo Assistant Academic System 

of the National University of the Center of Peru based on the ISO/IEC 25000 

Standard is Very Satisfactory. 

Keywords: Quality in Use, ISO/IEC 25000, Computer System Usability 

Questionnaire  
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INTRODUCCIÓN 
 

La calidad en uso del producto software es un tema importante para la 

Oficina de Gestión e Innovación Académica de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú debido a que permite revisar si el Sistema Académico Galileo Asistente 

cumple con los estándares acordados y, de esta manera, perfeccionar sus 

estrategias de gestión, mejorar la confianza y la satisfacción de los Asistentes 

Administrativos. 

 

Aunque el software es un objeto totalmente abstracto, del cual, los 

Asistentes Administrativos (usuarios del sistema) solo perciben su efecto y aunque 

no conocen la construcción del mismo son los principales stakeholders quienes 

pueden determinar su calidad. 

 

De esta manera, la presente investigación plantea como objetivo principal 

estimar la Calidad en Uso del Sistema Académico Galileo Asistente de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú basado en el estándar ISO/IEC 25000, 

esto es, determinar la medida en que el Sistema cumple con la sistematización de 

los procesos administrativos y académicos de los Asistentes Administrativos. 

 

Para cumplir lo anterior, se aplica un diseño de investigación aplicada, que 

sigue el proceso de evaluación de la calidad basado en el estándar ISO/IEC 25040 

y permite describir transversalmente la realidad tal como se presenta en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú Sede Principal en Enero del 2019. 

 

El desarrollo de la tesis considera la siguiente estructura: 

 

En el Primer Capítulo se fundamenta y enuncia el problema de 

investigación, en la cual se encuentra la calidad del software y el Sistema 

Académico Galileo Asistente de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Además, se definen los objetivos del estudio, se reconocen los aspectos que 

motivan la investigación y se detalla la propuesta metodológica. 

 

En el Segundo Capítulo se muestra un conjunto de antecedentes y Marco 
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Teórico – Científico afines a la calidad del software y a la calidad en uso del 

producto software, basados en la serie de estándares ISO/IEC 25000 y 

relacionados. Asimismo, se incluye el modelo aplicativo referente al proceso de 

evaluación de la calidad y se detallan términos relacionados al estudio. 

 

En el Tercer Capítulo se detalla la implementación del modelo aplicativo de 

acuerdo al proceso de evaluación de la calidad basado en el estándar ISO/IEC 

25040, en el que se detallan: los requisitos, la especificación y el diseño de la 

evaluación. 

 

En el Cuarto Capítulo se exponen los resultados de la tesis, se presenta un 

análisis descriptivo de la eficacia y eficiencia de las tareas seleccionadas del 

Sistema Académico Galileo Asistente; además, se analiza, en forma global, la 

satisfacción en uso y se validan las hipótesis. 

 

Finalmente, se presentan las Conclusiones y Recomendaciones que fueron 

formuladas en relación a las hipótesis del Estudio. 

 

El Autor 
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CAPÍTULO I.  

GENERALIDADES 

 

En este capítulo se fundamenta y enuncia el problema de investigación, en 

la cual se encuentra la calidad del software y el Sistema Académico Galileo 

Asistente de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Además, se definen los 

objetivos del estudio, se reconocen los aspectos que motivan la investigación; y 

finalmente, se detalla la propuesta metodológica, constituida por métodos, técnicas 

e instrumentos. 

 

1.1. Fundamentación del Problema 

 

1.1.1. Contexto Global de la Calidad del Software 

 

Estamos en una economía cada vez más globalizada, en la que la 

competitividad y éxito de las empresas está en función del uso de 

Tecnologías de la Información (TI), que a su vez, generen nuevos 

conocimientos y que permitan incorporarlos ágilmente a sus procesos y 

productos (Laudon & Laudon, 2012). 

 

Además requiere, organizaciones con visión integradora que 

consoliden y automaticen sus procesos de negocio, haciendo que las 

distintas áreas, se soporten con mayor intensidad en sistemas de 

información basados en software, incrementando su efectividad (Hitpass, 

2017); permitiendo lograr organizaciones capaces de aprender de si 

mismas, de cumplir su misión y alcanzar su visión de largo plazo. 
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El software es fundamentalmente un “conjunto de instrucciones 

(programas de cómputo) que cuando se ejecutan proporcionan las 

características, funciones y desempeño deseados” (Pressman, 2010, p. 3). 

 

De está manera, las organizaciones invierten en tecnologías y 

sistemas de información debido a que perciben un valor económico efectivo. 

Según la Consultora Gartner (2019), se proyecta que la inversión mundial en 

TI ascenderá a $ 3.76 billones para el año 2019, lo que representa un 

aumento del 3.2% respecto al 2018 (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1 
Inversión Mundial en Tecnologías de la Información 
(En billones de dólares americanos) 

 2017 2018 2019 

 INVERSIÓN INCREMENTO 

(%) 

INVERSIÓN INCREMENTO 

(%) 

INVERSIÓN INCREMENTO 

(%) 

Centro de Datos 181 6.4 202 11.3 210 4.2 

Software 
Empresarial 

369 10.4 397 9.3 431 8.5 

Dispositivos 665 5.7 669 0.5 679 1.6 

Servicios de TI 931 4.1 983 5.6 1,030 4.7 

Servicios de 
Comunicaciones 

1,392 1.0 1,399 1.9 1,417 1.3 

INVERSIÓN 
TOTAL 

3,539 3.9 3,650 3.9 3,767 3.2 

Fuente: Gartner, Enero del 2019 
Elaboración: Gartner 

 

Siendo el Software Empresarial y el de Servicios de TI los ítems con 

crecimientos más significativos, con inversiones a nivel mundial que 

crecerán un 8.5% y 4.7% respectivamente para el 2019. Lo que indica que la 

industria del software está plagada de oportunidades que generen riqueza y 

bienestar para aquellos países que apuesten a su desarrollo; pero también 

representa un desafío importante debido a que las exigencias del nuevo 

software reclaman calidad. 

 

Pero no toda la inversión en TI genera el valor esperado. Para 

CHAOS Report (Standish Group, 2018), como se aprecia en la Tabla 2, en 

promedio, solo un 30% de los proyectos de desarrollo de software logran 
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tener éxito considerando su calidad, plazos y presupuesto establecidos, y 

cuyo producto es aceptado por los stakeholders (personas que tengan algo 

que ver con el software, incluye a los usuarios). 

 

Mientras que, aproximadamente, un 52% son considerados 

proyectos de resolución incierta o dudosa, es decir, se discute sobre su éxito 

o fracaso, esto es, software en producción que no cumple totalmente con las 

necesidades del negocio (lo cual puede ir desde el incumplimiento de los 

requerimientos establecidos hasta la dificultad de uso) o que no se evalúa si 

el software implementado satisface las necesidades de los usuarios. Y 

finalmente, cerca del 18% son proyectos completamente fallidos. 

 

Tabla 2 
Resolución de los Proyectos de Desarrollo de Software 

 
2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

EXITOSOS 31% 28% 29% 29% 33% 30% 

INCIERTOS 50% 55% 52% 54% 48% 52% 

FALLIDOS 19% 17% 19% 17% 19% 18% 

Fuente: CHAOS Report: Decision Latency Theory (2018) 
Elaboración: The Standish Group 

 

 

Además, CHAOS Report (Standish Group, 2018) reconoce que el 

Involucramiento del Usuario es uno de los factores de éxito más importantes 

para el proyecto, considerado al usuario, esencialmente, como dueño del 

proceso de negocio, el cual debe ser involucrado en la recopilación de 

información y en los procesos decisionales durante todo el proyecto de 

desarrollo de software. 

 

De esta manera, se considera a los usuarios como los principales 

stakeholders en la validación y aceptación del producto final y, 

consecuentemente, en el cierre del proyecto de desarrollo de software 

(Standish Group, 2018; Project Management Institute, 2017). Así, para 

Pressman (2010) citando a Glass (1998) señala que, si el usuario no está 

satisfecho con el producto software que usa, nada de lo demás importa. 
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La calidad en uso del producto se define como la “capacidad en que 

un producto o sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para 

satisfacer sus necesidades y alcanzar sus objetivos específicos con eficacia, 

eficiencia, libertad de riesgo y satisfacción en un contexto específico de uso” 

(ISO/IEC 25010, 2011); es decir, la calidad en uso del software depende de 

la generación de valor significativo a los usuarios (Pressman, 2010; Laudon 

& Laudon, 2012). 

 

Una buena gestión de la calidad del software garantiza que las 

organizaciones logren un valor óptimo de negocio posibilitadas por las TI, a 

un costo racional y con un nivel aceptable de riesgo (IT Governance 

Institute, 2012). Y requiere, evaluar y medir, de un lado el proceso de 

desarrollo y, de otro, el software en producción, revisar si el producto cumple 

con los estándares acordados, y de esta manera, perfeccionar sus 

estrategias de gestión, mejorar la confianza y la satisfacción de sus usuarios 

(Garzás, 2014; ISO 9000, 2015). 

 

La falta o ausencia de la estimación de la calidad en uso del software 

crea incertidumbre para la gestión, incapacidad de tomar decisiones 

objetivas respecto al software, al uso de recursos y/o de demostrar, a la alta 

gerencia, la asertividad de las inversiones hechas en TI (Garzás, 2014). 

 

Además, imposibilita la generación de oportunidades para renovar la 

creación de valor desde las TI, desmejora la inversión en TI y hasta puede 

disminuir los beneficios corporativos e incluso afectar a su imagen 

organizacional. 

 

1.1.2. Contexto Institucional de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú 

 

Los problemas de las universidades, como en las empresas, pueden 

asociarse en dos áreas de alto nivel: la primera que comprende 

planificación, organización, gestión y control y la segunda que incluye los 

aspectos propios del núcleo de negocio, en este caso, relacionados a la 
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formación académica, investigación, extensión universitaria y proyección 

social. 

 

Para resolver lo anterior, en el Perú, la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU) es responsable, entre otras 

cosas, “de supervisar la calidad del servicio educativo universitario y de 

fiscalizar si el uso de los recursos públicos y beneficios que son otorgados 

por el marco legal a las universidades, han sido destinados a fines 

educativos y al mejoramiento de la calidad” (Ley N°30220, 2014). 

 

De esta manera, la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) 

se desarrolla como una institución académica y científica del más alto nivel 

del sistema educativo universitario en nuestra región; y hace esfuerzos para 

soportar sus procesos administrativos y de formación académica que 

permitan mejorar su productividad y eficacia. 

 

Así, la Oficina de Gestión e Innovación Académica (OGIA), que 

depende del Vicerrectorado Académico y que trabaja en coordinación con la 

Comisión de Asuntos Académicos de cada Facultad de la UNCP, tiene la 

misión, entre otras actividades académico-administrativas, de consolidar y 

automatizar los procesos necesarios para gestionar los registros e 

información administrativa y académica de los estudiantes y egresados de la 

UNCP (UNCP-VRAC, 2019). Para cumplir lo anterior, la OGIA desarrolla y 

mantiene el software denominado: Sistema Académico Galileo Asistente. 

 

Como parte de este estudio, se encuestó a los responsables del 

software, quienes pertenecen a la OGIA Académica, utilizando un 

cuestionario compuesto de cuatro preguntas medidas en escala tipo Likert 

de siete niveles y validado satisfactoriamente (ver el Anexo I y II), los cuales, 

como se aprecia en la Figura 1, están totalmente de acuerdo al reconocer 

con claridad el impacto del Sistema Académico Galileo Asistente en la 

eficacia y eficiencia de los Asistentes Administrativos. 
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Figura 1: Promedios en Escala de Likert de la Gestión de la Calidad del 
Sistema Académico Galileo Asistente 
Fuente: Propia - Cuestionario de Percepción sobre la Calidad del Sistema Académico Galileo 
Asistente 
Elaboración: Propia 

 

No obstante, según la Figura 1, los informantes están en 

desacuerdo en que los modelos de calidad de software para el Sistema 

Académico Galileo Asistente están formalmente establecidos, lo que 

indica que, al momento de la investigación, los modelos de calidad son 

ad hoc y/o poco formales y no permiten controlar adecuadamente la 

calidad del proceso de desarrollo, del mantenimiento de software ni del 

producto en uso. 

 

Asimismo, considerando la Figura 1, los encuestados están 

bastante en desacuerdo en que las mediciones que se tienen respecto 

a la Calidad en Uso del Sistema Académico Galileo Asistente son 

suficientes, lo que indica que este criterio no cumple las expectativas y, 

por consiguiente, no se puede determinar en qué medida el Sistema 

cumple con la sistematización de los procesos de gestión de los 

Asistentes Administrativos. 

 

De otro lado, como se observa en la Figura 1, los responsables 

del Sistema Académico Galileo Asistente están totalmente de acuerdo, 

en que tener indicadores sobre la Calidad en Uso es importante para 

mejorar la toma de decisiones, lo que ayudaría a perfeccionar sus 

estrategias de gestión y de demostrar, a la alta gerencia, la asertividad 

de las inversiones hechas TI. 
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Con lo anterior, la OGIA reconoció la necesidad de evaluar la 

Calidad en Uso del Sistema Académico Galileo Asistente, lo que 

permitió estimar la medida en que el Sistema cumple con la 

sistematización de los procesos administrativos y académicos de los 

Asistentes Administrativos. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema General: 

 

¿Cuál es la medida de la Calidad en Uso del Sistema Académico Galileo 

Asistente de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 

1.2.2. Problemas Específicos: 

 

 ¿Cuál es la medida de la Eficacia del Sistema Académico Galileo 

Asistente de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 ¿Cuál es la medida de la Eficiencia del Sistema Académico Galileo 

Asistente de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 ¿Cuál es la medida de la Satisfacción del Sistema Académico 

Galileo Asistente de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General: 

 

Estimar la Calidad en Uso del Sistema Académico Galileo Asistente 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú basado en el estándar 

ISO/IEC 25000. 
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1.3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar la Eficacia del Sistema Académico Galileo Asistente de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 Determinar la Eficiencia del Sistema Académico Galileo Asistente 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 Determinar la Satisfacción del Sistema Académico Galileo Asistente 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

1.4. Justificación de la Investigación 

 

1.4.1. Justificación Teórica 

 

El software es un componente omnipresente en las organizaciones y 

su efectividad es frecuentemente crítica para la competitividad y continuidad 

del negocio. 

 

Pressman (2010) citando a Glass (1998) sostiene que la calidad del 

software es imprescindible para las organizaciones actuales y depende de la 

calidad del proceso de desarrollo, mas no lo asegura. De manera que, si el 

usuario no está satisfecho con el producto software que usa, nada de lo 

demás importa. 

 

La Calidad en Uso del Producto Software o Sistema se define como 

“la capacidad en que un producto o sistema puede ser utilizado por usuarios 

específicos para satisfacer sus necesidades y alcanzar sus objetivos 

específicos con eficacia, eficiencia, libertad de riesgo y satisfacción en un 

contexto específico de uso” (ISO/IEC 25010, 2011). 

 

Aunque el software es un objeto totalmente abstracto, del cual, los 

usuarios solo perciben su efecto y aunque no conocen la construcción del 

mismo son los principales stakeholders quienes pueden determinar su 

calidad. 
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De esta manera, estimar la calidad en uso del producto software 

permite que los stakeholders revisen si el producto cumple con los 

estándares acordados, perfeccionen sus estrategias de gestión de la 

calidad, mejoren la confianza y satisfacción de sus usuarios. 

  

1.4.2. Justificación Metodológica 

 

La meta fundamental de la Ingeniería del Software es desarrollar 

productos de calidad y que generen valor a quienes lo producen y a quienes 

lo usan, a costos racionales y riesgos aceptados (Pressman, 2010). 

 

La calidad engloba evaluar y medir, lo que implica seleccionar una 

metodología validada o de amplia aceptación que permita especificar, en 

forma sistematizada, el proceso de evaluación, un modelo de calidad de 

software e instrumentos pertinentes, como las que se detallan en el estándar 

ISO/IEC 25000. 

 

Hosni y Kirinić (2013) señalan que para usar adecuadamente la serie 

de estándares ISO/IEC 25000 se requiere experiencia y conocimiento; 

teniendo como resultados: procesos de evaluación, modelos de calidad e 

instrumentos de medición de calidad propios para cada caso. 

 

Para lograr los objetivos del estudio, se diseñó un proceso de 

evaluación de la calidad soportado en el estándar ISO/IEC 25040; asimismo, 

se desarrolló un modelo de calidad en uso conforme al estándar ISO/IEC 

25010 y un instrumento basado en las sugerencias y métricas para la 

calidad en uso de software detallados en el estándar ISO/IEC 25022; por 

otro lado, se usó el Cuestionario de Usabilidad de Sistemas Informáticos 

propuesto por IBM (International Business Machine) para medir, en forma 

global, la Satisfacción en Uso. 
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1.4.3. Justificación Práctica 

 

Esta Investigación es necesaria para la Oficina de Gestión e 

Innovación Académica encargada de los registros académicos de la UNCP, 

porque evaluó la calidad en uso del Sistema Académico Galileo Asistente y 

permitió determinar la medida en que el Sistema cumple con la 

sistematización de los procesos administrativos y académicos de los 

Asistentes Administrativos. 

 

Finalmente, profesionalmente se manifestaron los conocimientos 

adquiridos durante los estudios universitarios y fundamentará las bases para 

otras investigaciones que emerjan de la problemática aquí presentada. 

 

 

1.5. Formulación de Hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis General 

 

La Calidad en Uso del Sistema Académico Galileo Asistente de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú basado en el estándar ISO/IEC 

25000 es Muy Satisfactoria. 

 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

 

 La Eficacia del Sistema Académico Galileo Asistente de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú es Muy Satisfactoria. 

 La Eficiencia del Sistema Académico Galileo Asistente de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú es Muy Satisfactoria. 

 La Satisfacción del Sistema Académico Galileo Asistente de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú es Muy Satisfactoria. 
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1.5.3. Identificación y Operacionalización de la Variable 

 

La variable identificada se realizó en función al problema descrito, en 

la Tabla 3 se muestra su operacionalización. 

 

Tabla 3 
Operacionalización de la Variable en Estudio 

VARIABLE DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES 

CALIDAD EN 
USO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

“Capacidad en que un 

producto o sistema puede 

ser utilizado por usuarios 

específicos para satisfacer 

sus necesidades y alcanzar 

sus objetivos específicos 

con eficacia, eficiencia, 

libertad de riesgo y 

satisfacción en un contexto 

específico de uso” (ISO/IEC 

25010, 2011). 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

Nivel en que el Sistema 

Académico Galileo 

Asistente cumple con la 

sistematización de los 

procesos de gestión de los 

Asistentes Administrativo.  

EFICACIA 

Completitud de la Tarea 

Exactitud Procedimental 

Libertad de Errores 

EFICIENCIA 

Aceptabilidad Temporal 

Desarrollo Intuitivo 

Innecesaridad de Ayuda 

SATISFACCIÓN Nivel de Satisfacción 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 
 
 

1.6. Diseño Metodológico 

 

1.6.1. Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es del tipo Aplicada, la cual se caracteriza 

por la utilización de los conocimientos adquiridos para resolver problemas 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
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1.6.2. Nivel de Investigación 

 

La investigación fue realizada a nivel descriptivo. Según Hernández 

et al. (2014) las investigaciones descriptivas “buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un estudio” (p. 92); en la investigación se describió la Calidad en Uso del 

Sistema Académico Galileo Asistente de la UNCP. 

 

 

1.6.3. Diseño de la Investigación 

 

El estudio fue realizado desde la perspectiva del diseño no 

experimental transeccional. Para Hernández et al. (2014) los diseños no 

experimentales se realizan sin la aplicación de artificios intencionados sobre 

las variables y únicamente se observan los fenómenos en su contexto real; 

asimismo, el diseño transeccional o transversal recolecta datos en una 

situación espacio-temporal específica, en la investigación se describió la 

Calidad en Uso del Sistema Académico Galileo Asistente de la UNCP Sede 

Principal en Enero del 2019. 

 

 

1.6.4. Población y Muestra de la Investigación 

 

La población del estudio corresponde a los Asistentes Administrativos 

adscritos a la Comisión de Asuntos Académicos de cada Facultad de la 

UNCP, quienes son, en la Sede Principal, 23 personas. 

 

Para conseguir los objetivos de la investigación y estimar la Calidad 

en Uso del Sistema Académico Galileo Asistente de la UNCP, con 

certidumbre total, se estableció la muestra como el total de la población. 
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1.6.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

En el estudio se aplicó la técnica de la Encuesta a fin de obtener 

información sistemáticamente de los Asistentes Administrativos, para lo cual 

se diseñó un instrumento con sugerencias del ISO/IEC 25022 para medir la 

percepción de los Asistentes Administrativos sobre la eficacia y eficiencia de 

las Tareas del Sistema Académico Galileo Asistente de la UNCP; y por otro 

lado, se usó el Cuestionario de Usabilidad de Sistemas Informáticos de IBM 

para medir, en forma global, la satisfacción en uso. 

 

1.6.6. Técnicas de Procesamiento de Datos 

 

Considerando que la presente investigación se desarrolló en un 

contexto descriptivo y censal, se usó Estadística Descriptiva para el 

procesamiento de datos y la estimación de los parámetros, como el 

promedio o media aritmética, la desviación estándar y otros; en este 

contexto, se puede afirmar que el Error Estándar de la estimación es igual a 

cero (Hernándezet at. 2014), por consiguiente, los resultados son calculados 

con certidumbre absoluta. 

 

El software utilizado para estimar los parámetros estadísticos es la 

versión 21 de SPSS. 

 

1.6.7. Sistema de Referencia 

 

Para llevar a cabo la evaluación del Sistema Académico Galileo 

Asistente de la UNCP, se estableció el siguiente Sistema de Referencia de 

la Investigación, como se aprecia en la Figura 2, la OGIA depende del 

Vicerrectorado Académico y en cumplimiento de su misión 

académico-administrativa, desarrolla y mantiene el software denominado: 

Sistema Académico Galileo Asistente, el cual es usado por los Asistentes 

Administrativos adscritos a la Comisión de Asuntos Académicos de cada 

Facultad de la UNCP (UNCP-VRAC, 2019). 
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Figura 2: Sistema de Referencia de la Investigación 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

 

 

En este capítulo se fundamentó el problema de investigación, primero, 

desde un contexto global, usando información de la Consultora Gartner y Standish 

Group; y después, desde la perspectiva de la Oficina de Gestión e Innovación 

Académica de la UNCP (responsables del desarrollo y mantenimiento del Sistema 

Académico Galileo Asistente). El estudio se diseñó metodológicamente como una 

investigación aplicada, de nivel descriptivo, diseño no experimental transeccional y 

de muestra censal. 

 

  

VICERRECTORADO 

ACADÉMICO 

OFICINA DE GESTIÓN E 

INNOVACIÓN ACADÉMICA 

FACULTAD 

COMISIÓN DE ASUNTOS 

ACADÉMICOS 
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CAPÍTULO II.  

MARCO DE REFERENCIA 

 

En este capítulo se muestra un conjunto de antecedentes y Marco Teórico – 

Científico afines a la calidad del software y a la calidad en uso del producto 

software, basados principalmente en la serie de estándares ISO/IEC 25000 y 

asociados. Asimismo, se incluye, el modelo aplicativo referente al proceso de 

evaluación de la calidad; y finalmente, se detallan términos relacionados al estudio. 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

A1. Calabrese, J.; Muñoz, R. (2018). Asistente para la Evaluación de Calidad 

de Producto de Software según la Familia de Normas ISO/IEC 25000 

utilizando el Enfoque GQM. Universidad Nacional de La Plata, La Plata. 

 

Tesis para obtener el Grado de Licenciado en Sistemas. En la 

investigación se implementó un marco de trabajo y una herramienta, de alto 

nivel, capaz de asistir, en forma sistematizada, al proceso de evaluación y 

medición de la calidad de software basado en la norma ISO/IEC 25040. 

  

Asimismo, el marco de trabajo sigue las recomendaciones y guías de 

la norma ISO/IEC 25010 respecto al modelo de la calidad de software y del 

enfoque de medición GQM (Goal, Question, Metric) con lo que se generó un 

conjunto de preguntas con respuestas dicotómicas relacionadas a las 

características y subcaracterísticas del modelo de calidad validadas 

conforme a la norma ISO/IEC 25023. 
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Finalmente, el marco de trabajo se validó en dos casos de estudio 

con sistemas de información en producción. 

 

Este antecedente muestra la capacidad de adecuación y pertinencia 

del SQuaRE al implementar un modelo de calidad de software aplicable a 

casos de estudios diferentes desde una perspectiva especifica. 

 

A2. Domínguez Zárate, R. F. (2016). Aplicación de Métricas de Calidad en 

Uso utilizando la ISO 9126 para determinar el Grado de Satisfacción del 

Sistema Único de Matrícula. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima. 

 

Tesis para obtener el Título de Ingeniero de Software. En el estudio 

se evaluó y midió la satisfacción de los usuarios al usar el Sistema Único de 

Matrícula de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 

 

El modelo de calidad usado está soportado en la norma ISO/IEC 

9126-1 y, asimismo, en la metodología WebQEM (modelo de calidad para 

aplicaciones Web); de otra parte, las métricas e indicadores aplicados 

fueron desarrollados siguiendo las recomendaciones y guías del estándar 

ISO/IEC 9126-4 e incluyen solamente las características eficiencia, eficacia 

y satisfacción del usuario. 

 

El instrumento se aplicó a los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Software de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e 

Informática y a todos los administrativos de la UNMSM; el autor concluye 

que la calidad en uso es influenciada por la facilidad en uso, rapidez de 

aprendizaje y contenido útil; asimismo, reconoce que la calidad es una 

percepción subjetiva, al no obtener patrones de respuesta con niveles de 

experiencia similares. 

 

Este antecedente demuestra la flexibilidad del estándar ISO/IEC 

9126-4 y, por consiguiente, del estándar ISO/IEC 25022, respecto al uso de 
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indicadores y/o instrumentos, las cuales pueden implementarse utilizando 

métricas propias y/o estandarizadas de acuerdo al modelo de calidad. 

 

A3. Baldeón Villanes, E. J. (2015). Método para la Evaluación de Calidad de 

Software Basado en ISO/IEC 25000. Universidad San Martin de Porres, 

Lima. 

 

Tesis para obtener el Grado Académico de Maestro en Computación 

y Sistemas. En la investigación se revisó la literatura relacionada a la serie 

de estándares ISO/IEC 25000 (2005); de esta manera, se detalló un método 

que permitió evaluar la calidad del software soportado en el estándar 

ISO/IEC 25040, con el objetivo de incrementar la calidad en los proyectos de 

desarrollo de software, garantizando que los requisitos del usuario y del 

negocio se cumplan con efectividad. 

 

El método se aplicó a una muestra significativa de proyectos, durante 

todo el ciclo de desarrollo del software, lográndose mejorar la calidad del 

producto final, disminuyendo los errores relacionados a requisitos 

funcionales del software; y después de su implantación, facilitando la 

conformidad por parte de los usuarios. 

 

Este antecedente presenta el uso efectivo del proceso de evaluación 

de la calidad de software basado en el estándar ISO/IEC 25040, el cual, a 

sugerencia del autor, debe ser diseñado conforme al propósito de la 

evaluación. 

 

A4. Balseca Chisaguano, E. A. (2014). Evaluación de Calidad de Productos 

Software en Empresas de Desarrollo de Software Aplicando la Norma 

ISO/IEC 25000. Escuela Politécnica Nacional, Quito. 

 

Tesis para obtener el Título de Ingeniero en Sistemas Informáticos y 

de Computación. En el estudio se caracterizaron a las organizaciones que 

desarrollan software, y se analizó el catálogo de productos y sistemas 

desarrollados en el Ecuador. 
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Asimismo, en la tesis se evaluó de la calidad del sistema 

LOGINOTIFICADOR de la Empresa LOGICIEL Cía. Ltda., el cual es un 

sistema web dinámico de notificación por mensajería de texto, para lo cual 

se siguieron las actividades de la norma ISO/IEC 25040; además, se usó la 

norma IEEE 830 para describir los requisitos de calidad del sistema y la 

norma ISO/IEC 25010 para la especificación del modelo de calidad, 

integradas con las métricas de la División de Medición de Calidad del 

SQuaRE. 

 

Este antecedente muestra la unicidad de la evaluación y medición de 

la calidad del software y en uso basado en el SQuaRE; en la referencia se 

sugiere establecer un nivel de importancia, ponderación porcentual y 

criterios decisionales propios para cada característica y subcaracterística 

del modelo de acuerdo al tipo de software. 

 

A5. Mogrovejo Chiong, R. J. (2014). Evaluación y Análisis de un Modelo de 

Calidad en Uso del Portal Web de la Bolsa de Trabajo de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú Basado en la Norma ISO/IEC 25000 y 

Familia. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 

 

Tesis para obtener el Título de Ingeniero Informático. En el estudio se 

desarrolló un modelo e instrumentos relacionados para evaluar la calidad en 

uso del software basado en el conjunto de normas ISO/IEC 25000, del cual 

se extraen los principales fundamentos teóricos y metodológicos, además 

de recomendaciones y guías para desarrollar herramientas y métricas de 

medición. 

 

Los instrumentos se aplicaron a una muestra significativa de alumnos 

de la especialidad de Ingeniería Informática de la Facultad de Ciencias e 

Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), quienes 

cursan los últimos semestres universitarios y cuenten con acceso al Portal 

Web de la Bolsa de Trabajo de la PUCP. Asimismo, en la investigación se 

utilizó el ISO/IEC 25062 (2006) como método estándar para informar los 

resultados del estudio. 
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Para el autor, lo más complicado fue especificar las métricas y 

diseñar los instrumentos de medición de calidad, los cuales, finalmente, 

fueron avaladas por un grupo de expertos. Concluyendo, que los modelos 

de calidad en uso son únicos para cada contexto de estudio. 

 

Este antecedente evidencia, en contextos de aplicación del ISO/IEC 

25000, el uso de cuestionarios sobre usabilidad de sistemas informáticos 

para medir el nivel de satisfacción y consecuentemente la utilidad del 

software. 

 

2.2. Marco Teórico – Científico 

 

2.2.1. Calidad y Calidad del Software 

 

A lo largo de la historia, la calidad se ha conceptualizado de 

diferentes formas. Su definición puede ser ambigua e incluso subjetiva 

porque principalmente depende de quien la observa. 

 

El estándar ISO 9000 (2015) define calidad como el “grado en el que 

un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los 

requisitos” (p. 8). Se entiende como características a los rasgos 

diferenciadores, los cuales pueden ser físicos, sensoriales, de tiempo, de 

comportamiento, ergonómicas y funcionales. 

 

Igualmente, esta definición se aplica a la Ingeniería del Software, 

cuyo objetivo fundamental es desarrollar productos útiles de calidad y que 

generen valor a quienes lo producen y a quienes lo usan, a costos racionales 

y riesgos aceptables (IT Governance Institute, 2012; Pressman, 2010). 

 

Por su parte, el estándar ISO/IEC/IEEE 24765 (2017) define la 

calidad del software como el “grado con el que un sistema, componente o 

proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o 

expectativas del cliente o usuario” (p. 287). 
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De lo anterior, se deduce que la calidad del software es un atributo 

medible, cuyo énfasis radica en el cumplimiento de los requisitos 

establecidos, implícitos u obligatorios del producto software o sistema y, 

asimismo, en la búsqueda de la satisfacción de las partes interesadas. 

 

2.2.2. Calidad del Proceso y del Producto Software 

 

Al conceptuar la calidad del software es necesario distinguir la calidad 

del proceso de desarrollo y la calidad del producto de software. Sin 

embargo, los objetivos respecto a la calidad del producto definen las 

especificaciones de la calidad del proceso de desarrollo de software (Calero, 

Moraga & Piattini, 2010; Garzás, 2014). 

 

La calidad del proceso se refiere a la capacidad y madurez con la que 

el software es desarrollado y mantenido; e incluye procesos, herramientas y 

técnicas de ingeniería de software y, adicionalmente prácticas para la 

administración de proyectos y mecanismos para el aseguramiento y control 

de la calidad del software (Pressman, 2010). 

 

Refiriéndose a las relaciones entre calidad del proceso, del producto 

y la calidad en uso, el estándar ISO/IEC 25000 (2014) señala que:  

 

“La calidad del proceso contribuye a mejorar la calidad del producto, y 

la calidad del producto contribuye a mejorar la calidad en uso. Por lo 

tanto, evaluar y mejorar un proceso de desarrollo es una manera de 

mejorar la calidad del producto, y evaluar y mejorar la calidad del 

producto es una manera de mejorar la calidad en uso. De igual 

manera, evaluar la calidad en uso puede proporcionar una 

retroalimentación para mejorar el producto, y evaluando un producto 

puede proporcionar una retroalimentación para mejorar un proceso”. 

(p. 22) 
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Figura 3: Ciclo de Vida de la Calidad del Software 
Fuente: ISO/IEC 25010 (2011) 
Elaboración: ISO/IEC 25010 (2011) 

 

Aunque se reconozcan las relaciones de influencia, para Pressman 

(2010) la calidad del proceso no es garantía de que el software se entregue 

a tiempo, que satisfaga las necesidades de los clientes o que tenga las 

características técnicas de alta calidad. 

  

En este contexto, sólo se puede asegurar que, si la calidad del 

proceso es deficiente, entonces, el producto final también lo será. 

 

Por lo tanto, es cierto que, la calidad del producto software depende 

de la calidad del proceso de desarrollo, mas no lo asegura (ISO 9000, 2015; 

ISO/IEC 25000, 2014; Pressman, 2010). No obstante, la calidad del proceso 

es un buen indicador de competitividad. 

 

El estándar ISO/IEC 25010 (2011) define la calidad del software 

como el “grado en que un producto software satisface las necesidades 

declaradas e implícitas cuando se utiliza en condiciones específicas”. 

 

La calidad del proceso, del producto y, adicionalmente, la madurez 

organizacional son aspectos importantes de la Ingeniería de Software y son 

propios de cada empresa (Pressman, 2010). 

 

2.2.3. Calidad del Producto Software Basado en el ISO/IEC 25000 

 

El estándar ISO/IEC 25000 denominado SQuaRE (System and 

Software Quality Requirements and Evaluation) es una propuesta del 
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International Organization for Standardization (ISO) y del International 

Electrotechnical Commission (IEC). 

 

El SQuaRE es una serie de estándares que permiten la evaluación y 

medición de la calidad del producto software o sistema; y es la derivación de 

otros estándares anteriores, principalmente del estándar ISO/IEC 9126, el 

cual caracterizaba el modelo de calidad del producto software o sistema, y, 

de otro lado, del estándar ISO/IEC 14598, que detallaba el proceso de 

evaluación de calidad del software (ISO/IEC 25000, 2014, Piattini, García, 

Rodríguez & Pino, 2018). 

 

Según el ISO/IEC 25000 (2014) la serie SQuaRE está organizada en 

seis divisiones (ver Figura 4). 

 

 

Figura 4: Divisiones del ISO/IEC 25000 
Fuente: ISO/IEC 25000 (2014) 
Elaboración: Propia 

 

2.2.3.1. División de Gestión de Calidad (ISO/IEC 2500n) 

 

Los estándares de la división detallan especificaciones comunes 

referenciadas por todos los demás estándares y, asimismo, sugerencias 

prácticas, de alto nivel, para la planificación y gestión de la evaluación 

usando la serie SQuaRE (ISO/IEC 25000, 2014; Piattini et al., 2018). La 

división está conformada por: 
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A. Guía para SQuaRE (ISO/IEC 25000): proporciona una 

descripción de la arquitectura de la serie SQuaRE, los 

modelos de referencia y los conceptos de uso comunes y 

adicionalmente, se detallan las relaciones entre todos los 

documentos (ISO/IEC 25000, 2014). 

 

B. Planeamiento y Gestión (ISO/IEC 25001): detalla guías y 

recomendaciones para la gestión de la evaluación y 

especificación de los requisitos de calidad del producto 

software o sistema (ISO/IEC 25000, 2014). 

 

2.2.3.2. División de Modelo de Calidad (ISO/IEC 2501n) 

 

Los estándares de la división detallan los modelos de calidad 

interna, externa, en uso y de datos (ISO/IEC 25000, 2014; Piattini et al., 

2018). La división está conformada por: 

 

A. Modelos de Calidad del Software o Sistema (ISO/IEC 

25010): proporciona un modelo de calidad (características y 

subcaracterísticas) del producto software o sistema y, 

asimismo, de la calidad en uso (ISO/IEC 25000, 2014). 

 

B. Modelo de Calidad de Datos (ISO/IEC 25012): proporciona 

un modelo de calidad de datos almacenados en formato 

estructurado e integrados a un software (ISO/IEC 25000, 

2014). 

 

2.2.3.3. División de Medición de Calidad (ISO/IEC 2502n) 

 

Los estándares de la división presentan modelos de referencia 

para la medición de la calidad interna, externa, en uso y de datos; 

además, incluyen especificaciones formales de las métricas y 

recomendaciones para su aplicación (ISO/IEC 25000, 2014; Piattini et al. 
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2018). La división está conformada por: 

 

A. Guía y Modelo de Referencia para la Medición (ISO/IEC 

25020): proporciona un modelo de referencia común para 

medir las características y/o subcaracterísticas definidas 

previamente en un modelo de calidad. Asimismo, detalla 

recomendaciones para seleccionar, desarrollar y/o aplicar 

métricas (ISO/IEC 25000, 2014). 

 

B. Elementos de Medida de Calidad (ISO/IEC 25021): 

proporciona un formato para especificar métricas base y 

derivadas usadas para diseñar o verificar el diseño de métricas 

de calidad interna, externa, en uso y/o datos (ISO/IEC 25000, 

2014). 

 

C. Medición de la Calidad en Uso (ISO/IEC 25022): provee 

métricas que permiten especificar requisitos, evaluar y medir 

características y/o subcaracterísticas de la calidad en uso 

(ISO/IEC 25000, 2014). 

 

D. Medición de la Calidad del Producto Software y Sistema 

(ISO/IEC 25023): provee métricas que permiten especificar 

requisitos, evaluar y medir subcaracterísticas de la calidad 

interna y/o externa (ISO/IEC 25000, 2014). 

 

E. Medición de la Calidad de Datos (ISO/IEC 25024): provee 

métricas que permiten especificar requisitos, evaluar y medir 

características y/o subcaracterísticas de la calidad de datos 

(ISO/IEC 25000, 2014). 

 

2.2.3.4. División de Requisitos de Calidad (ISO/IEC 2503n) 

 

El estándar de esta división permite especificar los requisitos de 
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calidad del producto software o sistema conforme a los modelos y 

medidas de calidad (ISO/IEC 25000, 2014; Piattini et al., 2018). La 

división está conformada solamente por: 

 

A. Requisitos de Calidad (ISO/IEC 25030): detalla un proceso 

para especificar, analizar y licitar requisitos de calidad al 

desarrollar un software y/o como insumo al evaluar la calidad 

(ISO/IEC 25000, 2014). 

 

2.2.3.5. División de Evaluación de Calidad (ISO/IEC 2504n) 

 

Los estándares de la división detallan los requerimientos y guías 

prácticas para evaluar la calidad del producto software o sistema. 

Asimismo, se presentan recomendaciones para documentar los módulos 

de evaluación (ISO/IEC 25000, 2014; Piattini et al., 2018). La división 

está conformada por: 

 

A. Proceso de Evaluación (ISO/IEC 25040): sugiere un proceso 

que permite evaluar y medir la calidad del producto software o 

sistema, desde una perspectiva sistémica; asimismo, 

especifica los requisitos, los recursos y las restricciones 

necesarios para las cinco actividades de este proceso 

(ISO/IEC 25000, 2014). 

 

B. Guía de Evaluación para Desarrolladores, Adquirientes y 

Evaluadores Independientes (ISO/IEC 25041): detalla 

requerimientos específicos para la evaluación del producto 

software o sistema desde una perspectiva enfocada (ISO/IEC 

25000, 2014). 

 

C. Módulos de Evaluación (ISO/IEC 25042): detalla la 

estructura y documentación usada para describir un módulo de 

evaluación, el cual se compone por métricas, herramientas y 
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técnicas de medición (ISO/IEC 25000, 2014). 

 

D. Módulo de Evaluación para Recuperabilidad (ISO/IEC 

25045): detalla las especificaciones necesarias para medir la 

subcaracterística de recuperabilidad (recoverability) definida 

como parte de la característica de fiabilidad presentada en el 

estándar ISO/IEC 25010 (ISO/IEC 25000, 2014). 

 

2.2.3.6. División de Extensión (ISO/IEC 25050 a ISO/IEC 25099) 

 

Los estándares de esta división son de propósito específico y/o 

complementan otros estándares del SQuaRE (ISO/IEC 25000, 2014; 

Piattini et al., 2018). 

 

2.2.4. Modelo de Calidad del Software y del Sistema Basado en el 

ISO/IEC 25010 (2011) 

 

El estándar ISO/IEC 25010 (2011) detalla el modelo de calidad del 

producto software o sistema y, asimismo, el modelo de la calidad en uso; 

dependiendo del propósito de la evaluación, el modelo es una estructura 

relacional de dos o tres niveles utilizada para especificar los requisitos, 

evaluar y medir la calidad. En la Figura 5 se muestra un modelo de calidad 

de tres niveles: características, subcaracterísticas y atributos de calidad. 

 

 

Figura 5: Modelo de Calidad del Producto Software 
Fuente: ISO/IEC 25010 (2011) 
Elaboración: Propia 

 

 



27 
 

Como se aprecia en la Tabla 4, el modelo de calidad se encuentra 

compuesto por ocho características y 31 subcaracterísticas  (ISO/IEC 

25010, 2011), las cuales hacen referencia a métricas internas 

(especificación de requerimientos, arquitectura de software y calidad del 

código fuente) y a métricas externas del software (código en ejecución). 

 

Tabla 4 
Características y Subcaracterísticas del Modelo de Calidad de Software 
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2.2.5. Calidad en Uso del Software Basado en el ISO/IEC 25010 (2011) 

 

El ISO/IEC 25010 (2011) define la calidad en uso como la “capacidad 

en que un producto o sistema puede ser utilizado por usuarios específicos 

para satisfacer sus necesidades y alcanzar sus objetivos específicos con 

eficacia, eficiencia, libertad de riesgo y satisfacción en un contexto 

específico de uso”. 

 

El usuario es una persona u organización que usa o intenta usar 

directamente un software o sistema para realizar una función específica  

(ISO/IEC 25010, 2011). Además, se considera, que los usuarios tienen 

requerimientos de calidad diferentes. 

 

La medición de la calidad en uso corresponde a la percepción de los 

usuarios acerca de la calidad del producto software o sistema que usan; y 

permite que los stakeholders revisen si el producto cumple con los 

estándares acordados, perfeccionen las estrategias de gestión de la calidad 

y mejoren la confianza y satisfacción de sus usuarios. 

 

El modelo de calidad en uso del producto software o sistema, 

conforme al estándar ISO/IEC 25010 (2011), presenta cinco características, 

como se aprecia en la Tabla 5. 

 

Tabla 5 
Características y Subcaracterísticas del Modelo de Calidad en Uso 

CARACTERÍSTICAS SUBCARACTERÍSTICAS 

EFICACIA Eficacia 

EFICIENCIA Eficiencia 

SATISFACCIÓN Utilidad 

Confianza 

Satisfacción Emocional 

Satisfacción Física 

LIBERTAD DE RIESGO Mitigación del Riesgo Económico 

Mitigación del Riesgo de Salud y Seguridad 

Mitigación del Riesgo Ambiental 

CONTEXTO EN USO Completitud de Contexto 

Flexibilidad 

Fuente: ISO/IEC25010:2011 
Elaboración: Propia 
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2.2.5.1. Eficacia 

 

Esta característica describe la completitud y exactitud con la que los 

usuarios consiguen determinados objetivos al usar un producto software o 

sistema en un contexto especificado (ISO/IEC 25010, 2011). Para el 

estándar, la eficacia no presenta subcaracterísticas. 

 

 

2.2.5.2. Eficiencia 

 

Esta característica describe la afinidad entre los recursos gastados y 

la completitud y la exactitud con la que los usuarios consiguen determinados 

objetivos al usar un producto software o sistema en un contexto especificado 

(ISO/IEC 25010, 2011). Para el estándar, la eficiencia no presenta 

subcaracterísticas. 

 

 

2.2.5.3. Satisfacción 

 

Esta característica describe el nivel en que las necesidades de los 

usuarios son satisfechas al usar un producto software o sistema en un 

contexto especificado (ISO/IEC 25010, 2011). Para el estándar, la 

satisfacción presenta las siguientes subcaracterísticas: 

 

A. Utilidad: nivel en que los usuarios consiguen satisfacción al 

percibir que alcanzan sus objetivos con pragmatismo, 

considerando los resultados y las consecuencias del uso 

(ISO/IEC 25010, 2011). 

 

B. Confianza: nivel en que los usuarios confían en que el 

producto software o sistema se comporte de acuerdo a lo 

establecido (ISO/IEC 25010, 2011). 
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C. Satisfacción Emocional: nivel en que e los usuarios obtienen 

satisfacción al alcanzar sus necesidades personales (ISO/IEC 

25010, 2011). 

 

D. Satisfacción Física: nivel en que los usuarios consiguen 

satisfacción respecto a la comodidad física (ISO/IEC 25010, 

2011). 

 

 

2.2.5.4. Libertad de Riesgo 

 

Esta característica describe el nivel en que un producto software o 

sistema logra mitigar o disminuir los riesgos potenciales respecto a la 

situación económica, humana y/o medio ambiental en un contexto 

especificado (ISO/IEC 25010, 2011). Para el estándar, la libertad de riesgo 

presenta las siguientes subcaracterísticas: 

 

A. Mitigación del Riesgo Económico: nivel en que un producto 

software o sistema disminuye los riesgos potenciales en la 

rentabilidad, la imagen institucional u otros recursos en un 

contexto de uso previsto (ISO/IEC 25010, 2011). 

 

B. Mitigación del Riesgo de Salud y Seguridad: nivel en que 

un producto software o sistema disminuye los riesgos 

potenciales sobre los usuarios u otros stakeholders en un 

contexto de uso previsto (ISO/IEC 25010, 2011). 

 

C. Mitigación del Riesgo Ambiental: nivel en que un producto 

software o sistema disminuye los riesgos potenciales respecto 

al ecosistema o medio ambiente en un contexto de uso 

previsto (ISO/IEC 25010, 2011). 
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2.2.5.5. Contexto en Uso 

 

Esta característica describe el nivel en que un producto software o 

sistema es usado para lograr determinados objetivos con eficacia, eficiencia, 

satisfacción y sin riesgos en diversos contextos de uso especificados o no 

(ISO/IEC 25010, 2011). Para el estándar, el contexto en uso presenta las 

siguientes subcaracterísticas: 

 

A. Completitud de Contexto: nivel en que un producto software 

o sistema es usado con eficacia, eficiencia, satisfacción y sin 

riesgos en contextos previamente definidos (ISO/IEC 25010, 

2011). 

 

B. Flexibilidad: nivel en que un producto software o sistema es 

usado con eficacia, eficiencia, satisfacción y sin riesgos en 

contextos diferentes a los originalmente definidos (ISO/IEC 

25010, 2011). 

 

 

2.3. Modelo Aplicativo 

 

El estándar ISO/IEC 25040 (2011) sugiere un proceso para evaluar y 

medir la calidad del producto software o sistema y, asimismo, de la calidad 

en uso, desde una perspectiva sistémica, considerando diversos propósitos 

y enfoques. 

 

Para la presente investigación, se diseñó, como se aprecia en la 

Figura 6, el siguiente proceso de evaluación de la calidad en uso del Sistema 

Académico Galileo Asistente, el cual presenta cinco actividades. 
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Figura 6: Proceso de Evaluación de la Calidad del Software 
Fuente: ISO/IEC 25040(2011) 
Elaboración: Propia 
 

 

Actividad 1: Establecer los Requisitos de la Evaluación 

 

Esta actividad se compone las siguientes tareas: 

 

Tarea 1.1: Establecer el Propósito de la Evaluación: se indica el 

propósito por el cual la organización desea evaluar la calidad de un 

producto software o sistema (ISO/IEC 25040, 2011). 

 

Tarea 1.2: Obtener los Requisitos de Calidad del Producto: se 

reconocen a las partes interesadas en el producto software 

(desarrolladores, posibles adquirientes, usuarios, proveedores, etc.) 

y, asimismo, se determinan los requisitos de calidad del producto 

usando un modelo de calidad (ISO/IEC 25040, 2011). 

 

Tarea 1.3: Identificar las Partes del Producto que se deben 

Evaluar: se identifican y documentan las partes del producto 

software involucradas en la evaluación. Se debe tener en cuenta que 

el tipo de producto a evaluar depende de la fase en el ciclo de vida en 

que se realiza la evaluación (ISO/IEC 25040, 2011). 
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Tarea 1.4: Definir el Rigor de la Evaluación: se establece el rigor 

de la evaluación basándose en el propósito y el uso predefinido del 

producto software. Establecido el rigor se establecen qué técnicas se 

pueden aplicar y qué resultados se esperan al finalizar la evaluación 

(ISO/IEC 25040, 2011). 

 

 

Actividad 2: Especificar la Evaluación 

 

Esta actividad se compone de las siguientes tareas: 

 

Tarea 2.1: Seleccionar los Módulos de Evaluación: se 

seleccionan las métricas de calidad, técnicas y herramientas 

(módulos de evaluación) que abarquen todos los requisitos de la 

evaluación. Las métricas deben compararse con criterios que 

permitan tomar decisiones (ISO/IEC 25040, 2011). 

 

Tarea 2.2: Definir los Criterios de Decisión para las Métricas y de 

la Evaluación: se definen los criterios de decisión, los cuales son 

umbrales numéricos que se relacionan con los requisitos de calidad y 

con los criterios de evaluación para decidir la calidad del producto. 

Estos resultados, en un mayor nivel de abstracción, permiten estimar 

la calidad del producto en forma general (ISO/IEC 25040, 2011). 

 

 

Actividad 3: Diseñar la Evaluación 

 

Esta actividad se compone de la siguiente tarea: 

 

Tarea 3.1: Planificar las Actividades de la Evaluación: se 

planifican las tareas de la evaluación, se debe considerar los recursos 

disponibles (materiales y humanos), el presupuesto, las técnicas y 

herramientas de evaluación que puedan ser necesarios (ISO/IEC 

25040, 2011). 
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Actividad 4: Ejecutar la Evaluación 

 

Esta actividad se compone de las siguientes tareas: 

 

Tarea 4.1: Realizar las Mediciones: se deben realizar las 

mediciones sobre el producto software y sus componentes para 

conseguir los valores de las métricas seleccionadas. Se deben 

registrar adecuadamente todos los resultados obtenidos (ISO/IEC 

25040, 2011). 

 

Tarea 4.2: Aplicar los Criterios de Decisión para las Métricas: se 

comparan los valores obtenidos de las métricas, con los criterios de 

decisión, estableciendo un nivel de calidad (ISO/IEC 25040, 2011). 

 

Tarea 4.3: Aplicar los Criterios de Decisión de la Evaluación: se 

comparan los valores obtenidos de las subcaracterísticas, 

características y de la evaluación con los criterios de decisión de la 

evaluación, generando como resultado el nivel en el que el producto 

cumple con los requisitos de calidad (ISO/IEC 25040, 2011). 

 

 

 

Actividad 5: Concluir la Evaluación 

 

Esta última actividad, se compone las siguientes tareas: 

 

Tarea 5.1: Elaborar las Conclusiones de la Evaluación: una vez 

interpretados los resultados, el evaluador debe elaborar las 

conclusiones de la evaluación, haciendo énfasis en los resultados 

estimados. 

 

Tarea 5.2: Elaborar las Recomendaciones de la Evaluación: una 

vez presentados los resultados de la evaluación, el evaluador debe 

elaborar las recomendaciones pertinentes, las cuales deben servir 
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para mejorar el proceso, el modelo de calidad y las técnicas de 

evaluación utilizadas. 

 

 

2.4. Marco Conceptual 

 

 Atributo: Propiedad inherente a un objeto que puede diferenciarse 

cualitativa o cuantitativamente. 

 Calidad: “Grado en el que un conjunto de características inherentes 

de un objeto cumple con los requisitos” (ISO 9000, 2015, p. 8). 

 Calidad del Proceso de Desarrollo de Software: Se refiere a la 

capacidad y madurez con la que el software es desarrollado y 

mantenido. 

 Calidad del Producto Software: “Grado en que un producto 

software satisface las necesidades declaradas e implícitas cuando se 

utiliza en condiciones específicas” (ISO/IEC 25010, 2011). 

 Calidad en Uso del Producto Software: “Capacidad en que un 

producto o sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para 

satisfacer sus necesidades y alcanzar sus objetivos específicos con 

eficacia, eficiencia, libertad de riesgo y satisfacción en un contexto 

específico de uso” (ISO/IEC 25010, 2011). 

 Contexto de Uso: Describe el nivel en que un producto software o 

sistema es usado para lograr determinados objetivos con eficacia, 

eficiencia, satisfacción y sin riesgos en diversos contextos de uso 

especificados o no. 

 Criterios de Decisión: Umbrales o limites cuantitativos usados para 

describir la confiabilidad de un resultado dado. 

 Eficacia: Describe la completitud y exactitud con la que los usuarios 

consiguen determinados objetivos al usar un producto software o 

sistema en un contexto especificado. 

 Eficiencia: Describe la afinidad entre los recursos gastados y la 

completitud y la exactitud con la que los usuarios consiguen 
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determinados objetivos al usar un producto software o sistema en un 

contexto especificado. 

 Evaluador Independiente: Persona u organización que realiza una 

evaluación independiente de los desarrolladores y adquirientes. 

 Libertad de Riesgo: Describe el nivel en que un producto software o 

sistema logra mitigar o disminuir los riesgos potenciales respecto a la 

situación económica, humana y/o medio ambiental en un contexto 

especificado. 

 Métrica: Variable a la que se designa un valor como consecuencia de 

la medición. Se define en función de uno o más atributos y un método 

para cuantificarla. resultado 

 Métricas Externas: Atributos dinámicos relacionados a la ejecución 

del código en ambientes de computo simulados. 

 Métricas Internas: Atributos estáticos relacionados con la 

especificación de requerimientos, arquitectura del software, calidad 

del código fuente, etc. 

 Modelo de Calidad: Es una estructura relacional de dos o tres 

niveles utilizada para especificar los requisitos, evaluar y medir la 

calidad. 

 Satisfacción de Uso: Describe el nivel en que las necesidades de 

los usuarios son satisfechas al usar un producto software o sistema 

en un contexto especificado. 

 Software (Producto Software): “Conjunto de instrucciones 

(programas de cómputo) que cuando se ejecutan proporcionan las 

características, funciones y desempeño deseados” (Pressman, 2010, 

p. 3). 

 Software de Gestión: “Sistema informático integrado por múltiples 

herramientas que individualmente se utilizan para ejecutar tareas 

administrativas y que, en conjunto, simplifican los procesos 

operativos, productivos y burocráticos de una organización” (ONERP, 

2019). 

 Tarea: Actividades necesarias para lograr un objetivo. 



37 
 

 Usuario (Usuario Final): Es una persona u organización que usa o 

intenta usar directamente un producto software o sistema para 

realizar una función específica. 

 

En este capítulo se mostró el Marco Teórico – Científico sobre la calidad del 

software y la calidad en uso del producto software basados en el SQuaRE. 

Asimismo, se diseñó un proceso de evaluación de la calidad de acuerdo al estándar 

ISO/IEC 25040 como modelo aplicativo que guió la intervención metodológica. 

Finalmente, se detalló el marco conceptual que complementa el estudio.  
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CAPÍTULO III.  

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

 

En este capítulo se detalla la implementación del modelo aplicativo de 

acuerdo al proceso de evaluación de la calidad basado en el estándar ISO/IEC 

25040, en el que se detallan: los requisitos, la especificación y el diseño de la 

evaluación. Además, se incluye el detalle de los instrumentos: uno para medir la 

percepción de los Asistentes Administrativos sobre la eficacia y la eficiencia de 

cada Tarea y otro, para medir, en forma global, la satisfacción en uso del Sistema 

Académico Galileo Asistente. 

 

3.1. Requisitos de la Evaluación 

 

En esta actividad se documentó el propósito de la evaluación, se 

identifican los stakeholders o partes interesadas en el Sistema Académico 

Galileo Asistente, asimismo, se detallan las partes del producto a evaluar, se 

establece el rigor de la evaluación y finalmente se define una ponderación 

porcentual para las características del Modelo. 

 

3.1.1. Propósito de la Evaluación 

 

Como se presentó en la definición del Objetivo de la Investigación en 

el Primer Capítulo; el propósito de la evaluación es estimar la Calidad en 

Uso del Sistema Académico Galileo Asistente de la UNCP, esto es, 

determinar la medida en que el Sistema cumple con la sistematización de los 

procesos administrativos y académicos de los Asistentes Administrativos.  
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Para cumplir con el objetivo de la investigación, en el estudio se 

asume el rol de evaluador independiente, según se describe en el ISO/IEC 

25040 (2011). 

 

 

3.1.2. Requisitos de Calidad del Producto 

 

Las partes interesadas en el Sistema Académico Galileo Asistente 

son las siguientes: 

 

Oficina de Gestión e Innovación Académica (OGIA): Responsable 

del desarrollo y mantenimiento del Sistema Académico Galileo Asistente. 

 

Asistentes Administrativos: Son usuarios del Sistema Académico 

Galileo Asistente para cumplir sus labores como profesionales adscritos a la 

Comisión de Asuntos Académicos de cada Facultad de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

 

Además, los Asistentes Administrativos, cuentan, mínimamente, con 

el grado académico de bachiller en ingeniería de sistemas, administración 

de empresas y/o economía y cuentan con más de tres años de experiencia 

laboral. 

 

Para el estudio, los destinatarios de la evaluación son los Asistentes 

Administrativos, quienes, en la Sede Principal de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, son 23 personas. 

 

 

3.1.3. Partes del Producto a Evaluar 

 

El Sistema Académico Galileo Asistente es un software, basado en 

tecnología Web, que permite gestionar los registros e información 

administrativa y académica de los estudiantes y egresados de pregrado de 



40 
 

la Universidad Nacional del Centro del Perú. Al momento del estudio, este 

software se encontraba en producción, en la versión 1.0, desde el ciclo 

académico 2010-II. 

 

En la Tabla 6 se muestran las tareas a evaluar del Sistema 

Académico Galileo Asistente, de acuerdo a las principales funciones de los 

Asistentes Administrativos descritas en el Reglamento Académico General 

de la UNCP. 

 

 

Tabla 6 
Tareas a Evaluar del Sistema Académico Galileo Asistente 

 TAREA DESCRIPCIÓN 

TAREA 1 Actualizar Carga 
Académica 

Tarea realizada cada inicio de periodo 

académico, consiste en el relacionamiento de 

cada Curso con sus respectivo(s) Docente(s), así 

los estudiantes pueden realizar sus pre 

matrículas. 

TAREA 2 Ratificar Matrículas Consiste en la ratificación de pre matrículas, se 

controlan la Situación y Condición Iniciales de 

cada estudiante, los Prerrequisitos y los Créditos 

totales de los cursos matriculados. 

TAREA 3 Obtener Pre Actas y 
Actas 

Confirmación de Pre Actas concernientes al 

Primer, Segundo y Tercer Consolidado de 

Evaluación, y de Actas de Notas correspondiente 

al Ciclo Académico. 

TAREA 4 Procesar Primer 
Consolidado Académico 

Consiste en la consolidación de Notas, 

Asistencia, determinación de la Nota 

Promocional y Situación y Condición Final de 

cada estudiante. 

TAREA 5 Procesar Segundo 
Consolidado Académico 

Tarea realizada al final del periodo académico, 

consiste en la consolidación de Notas de 

Aplazados y determinación de la Situación y 

Condición Final del estudiante. 

TAREA 6 Obtener Hojas de Notas y 
Record Académico 

Impresión de Hojas de Notas y determinación del 

Orden de Mérito, Quinto y Tercio Superior por 

semestre y por facultad. 

Fuente: Reglamento Académico General (UNCP - VRAC, 2019) 
Elaboración: Propia 
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Adicionalmente, el Sistema Académico Galileo Asistente permite 

actualizar los planes de estudios, especificar los prerrequisitos de los 

cursos, matricular estudiantes extemporáneos, emitir licencia de matrícula, 

reincorporar estudiantes, ingresar información de convalidación cursos, 

entre otras actividades, las cuales no fueron evaluadas. 

 

 

3.1.4. Rigor de la Evaluación 

 

Establecido el propósito del estudio, los destinatarios de la evaluación 

y considerando el tipo de software a evaluar, se definió, en la Tabla 7, los 

niveles de importancia, conforme al Anexo A del estándar ISO/IEC 25040 

(2011), los cuales se aplicaron a las características y, asimismo, 

subcaracterísticas del Sistema Académico Galileo Asistente. 

 

Tabla 7 
Niveles de Importancia para el Modelo de Calidad de Software 

NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN 

Alta A El nivel de importancia de característica 

y/o subcaracterística obliga a realizar las 

mediciones 

Media M La medición de la característica y/o 

subcaracterística está sujeta a criterio 

del evaluador 

Baja B La característica y/o subcaracterística 

no tienen importancia y no serán 

medidas 

No Aplica N/A La característica y/o subcaracterística 

no se pueden medir por diferentes 

razones 

Fuente: ISO/IEC 25040 
Elaboración: Propia 

 

 

En las Tablas 8 y 9, se establecieron, respectivamente, los niveles de 

importancia para las características y subcaracterísticas del Modelo de 

Calidad en Uso del Sistema Académico Galileo Asistente. 
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Tabla 8 
Niveles de Importancia Seleccionados para las Características del Modelo de 
Calidad en Uso 

CARACTERÍSTICAS NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

MOTIVO DE SELECCIÓN 

EFICACIA A La evaluación es altamente importante para 

determinar si el software permite alcanzar los 

objetivos o necesidades del usuario 

EFICIENCIA A La evaluación es altamente importante para 

determinar si el software permite alcanzar los 

objetivos o necesidades del usuario utilizando los 

recursos apropiados 

SATISFACCIÓN A La evaluación es altamente importante para 

determinar si el uso del software satisface las 

necesidades del usuario 

LIBERTAD DE RIESGO B La evaluación no tienen importancia debido al tipo 

de software 

CONTEXTO EN USO B La evaluación no tienen importancia debido al tipo 

de software 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 
 
Tabla 9 
Niveles de Importancia Seleccionados para las Subcaracterísticas del Modelo de 
Calidad en Uso 

CARACTERÍSTICAS SUBCARACTERÍSTICAS 
NIVEL DE 

IMPORTANCIA 
MOTIVO DE SELECCIÓN 

EFICACIA Eficacia A La evaluación es altamente importante 

para determinar si el software permite 

alcanzar los objetivos o necesidades del 

usuario 

EFICIENCIA Eficiencia A La evaluación es altamente importante 

para determinar si el software permite 

alcanzar los objetivos o necesidades del 

usuario utilizando los recursos 

apropiados 

SATISFACCIÓN Utilidad A La evaluación es altamente importante 

para determinar si el software es útil 

para alcanzar los objetivos o 

necesidades del usuario 

Confianza B La evaluación no tiene importancia 

debido al tipo de software 

Satisfacción Emocional B La evaluación no tiene importancia 

debido al tipo de software 

Satisfacción Física B La evaluación no tiene importancia 

debido al tipo de software 

LIBERTAD DE 
RIESGO 

Mitigación del Riesgo 
Económico 

N/A La evaluación no se aplica debido al tipo 

de software y a los destinatarios de la 

evaluación 

Mitigación del Riesgo de 
Salud y Seguridad 

B La evaluación no tiene importancia 

debido al tipo de software 

Mitigación del Riesgo 
Ambiental 

B La evaluación no tiene importancia 

debido al tipo de software 

CONTEXTO EN 
USO 

Completitud de Contexto N/A La evaluación no se aplica debido al tipo 

de software y a los destinatarios de la 

evaluación 

Flexibilidad B La evaluación no tiene importancia 

debido al tipo de software 

Fuente: ISO/IEC25010:2011 
Elaboración: Propia 
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Asimismo, para puntualizar estimaciones cuantitativas calculadas 

jerárquicamente en la evaluación del Sistema Académico Galileo Asistente, 

se asignó una ponderación porcentual a las características del modelo de 

calidad en uso dependiendo de sus niveles de importancias asignados (ver 

Tabla 10). 

 

 

Tabla 10 
Ponderación Porcentual de las Características del 
Modelo de Calidad en Uso 

CARACTERÍSTICAS NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

PONDERACIÓN 

EFICACIA A 25% 

EFICIENCIA A 25% 

SATISFACCIÓN A 50% 

LIBERTAD DE RIESGO B 0% 

CONTEXTO EN USO B 0% 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 
 
 

3.2. Especificación de la Evaluación 

 

En esta actividad se establecieron los módulos de evaluación y los 

criterios decisionales utilizados para calcular el nivel de la calidad en uso. 

 

 

3.2.1. Módulos de Evaluación 

 

Considerando las subcaracterísticas y los niveles de importancia 

seleccionados para el modelo de calidad en uso, se definieron, como se 

observa en la Tabla 11, las métricas para cada subcaracterística del Modelo. 
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Tabla 11 
Métricas Definidas para el Modelo de Calidad en Uso 

CARACTERÍSTICAS SUBCARACTERÍSTICAS MÉTRICAS 
PROPÓSITO DE LA 

MÉTRICA 

EFICACIA Eficacia Completitud de la Tarea ¿Cuánto están de acuerdo 

en que las tareas están 

automatizadas 

completamente? 

Exactitud Procedimental ¿Cuánto están de acuerdo 

en que las tareas siguen los 

procedimientos 

establecidos? 

Libertad de Errores ¿Cuánto están de acuerdo 

en que las tareas son 

completadas sin cometer 

errores? 

EFICIENCIA Eficiencia Aceptabilidad Temporal ¿Cuánto están de acuerdo 

en que las tareas se pueden 

realizar en un tiempo 

aceptable? 

Desarrollo Intuitivo ¿Cuánto están de acuerdo 

en que las tareas se pueden 

desarrollar de manera 

intuitiva? 

Innecesaridad de Ayuda ¿Cuánto están de acuerdo 

en que las tareas se pueden 

ejecutar sin necesidad de 

ayuda? 

SATISFACCIÓN Utilidad Nivel de Satisfacción ¿Qué tan satisfecho está el 

usuario en términos de 

calidad del sistema, de la 

información y de la interfaz? 

Confianza No Aplica 

Satisfacción Emocional No Aplica 

Satisfacción Física No Aplica 

LIBERTAD DE 
RIESGO 

Mitigación del Riesgo 
Económico 

No Aplica 

Mitigación del Riesgo de 
Salud y Seguridad 

No Aplica 

Mitigación del Riesgo 
Ambiental 

No Aplica 

CONTEXTO EN USO Completitud de Contexto No Aplica 

Flexibilidad No Aplica 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 



45 
 

Para la recopilación de datos, sobre la eficacia y eficiencia de cada 

Tarea seleccionada del Sistema Académico Galileo Asistente, se elaboró un 

instrumento propio a partir de las métricas definidas en el Modelo de Calidad 

en Uso descritas en la Tabla 11, el cual fue validado favorablemente por tres 

expertos (ver el Anexo III y IV). 

 

Para medir el nivel de satisfacción y consecuentemente la utilidad del 

software, Calero, Moraga & Piattini (2010) sugieren utilizar cuestionarios 

sobre usabilidad de productos software; así, en el estudio, se utilizó el 

Cuestionario de Usabilidad de Sistemas Informáticos (Computer System 

Usability Questionnaire, CSUQ), propuesto por IBM. 

 

El CSUQ está compuesto, en su tercera versión (2012) de dieciséis 

preguntas, el cual permite medir la satisfacción en uso percibida por el 

usuario respecto a la calidad del sistema, de la información y de la interfaz, 

en el logro de los objetivos específicos (Sauro & Lewis, 2012), como se 

detalla en la Tabla 12. 

 

Tabla 12 
Factores de la Satisfacción en Uso 

FACTORES 
ÍTEMS DEL 

INSTRUMENTO 

Calidad del Sistema Del 1 al 6 

Calidad de la Información Del 7 al 12 

Calidad de la Interfaz Del 13 al 15 

NIVEL DE SATISFACCIÓN Del 1 al 16 

Fuente: Cuestionario de Usabilidad de Sistemas Informáticos 
(Sauro & Lewis, 2012) 
Elaboración: Propia 

 
 

 
 

En ambos instrumentos, se consideró la medición en escala tipo 

Likert de siete niveles, como se muestra en la Tabla 13. Para Sauro & Lewis 

(2012) a mayores niveles más confiabilidad del instrumento. 
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Tabla 13 
Escala Likert de los Instrumentos 

ESCALA INTERPRETACIÓN 

1 Totalmente en Desacuerdo 

2 Bastante en Desacuerdo 

3 En Desacuerdo 

4 Ni en Desacuerdo ni de Acuerdo 

5 De Acuerdo 

6 Bastante de Acuerdo 

7 Totalmente de Acuerdo 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 
 
 

El procesamiento de datos de los cuestionarios siguió un modelo 

cuantitativo, como se detalla a continuación: 

 

Para determinar el promedio o media aritmética de la Tarea, se aplicó 

la siguiente ecuación: 

 

            
    

 
   

 
 

(1) 

PROM_TAREA: Promedio de la Tarea 

Ptn: Puntaje, en escala de Likert, de la n-ésima 

observación 

N: Número de observaciones (N=23) 

 

 

Asimismo, para obtener el nivel de la satisfacción global, primero se 

determinó el promedio de Satisfacción en Uso de cada observación, se 

utilizó la siguiente ecuación: 

 

           
        

  
   

  
 

(2) 

 

PROM_SenU: Promedio de la Satisfacción en Uso 

PtSenUn: Puntaje, en escala de Likert, de la n-ésima respuesta 
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Posteriormente, se calculó el Nivel de Satisfacción por medio de la 

Ecuación 3: 

 

 

                
           

 
   

 
 

(3) 

 

N_ SATISFACCIÓN: Nivel de Satisfacción 

PROM_SenUn: Promedio de la Satisfacción en Uso, en escala de 

Likert, de la n-ésima observación 

N: Número de observaciones (N=23) 

 

 

Con el objetivo de comparar y estimar la Calidad en Uso, el ISO/IEC 

25022 (2016) requiere normalizar los promedios calculados; en el presente 

estudio se usó la escala unitaria (de 0 a 1), computados usando la siguiente 

ecuación: 

 

 

          
        

 
 

(4) 

 

PROM_NOR: Promedio normalizado 

PROM_NS: Promedio en escala de Likert 

 

 

Considerando que los valores más cercanos a uno son mejores, de 

esta manera, en la investigación, se espera que todas las métricas alcancen 

el valor máximo. 

 

Para obtener el promedio o media aritmética de las métricas 

relacionadas a la eficacia y a la eficiencia, se aplicó la siguiente fórmula: 
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(5) 

 

PROM_MÉTRICA: Promedio de la métrica 

PROM_NOR_TAREAn: Promedio, en escala normalizada, de la n-ésima 

Tarea 

NT: Número Total de Tareas 

 

El promedio o media aritmética de la métrica: Nivel de Satisfacción es 

el valor normalizado de N_ SATISFACCIÓN. 

 

Para obtener el promedio o de la característica, se aplicó la siguiente 

ecuación: 

 

 

                    
              

  
   

  
 

(6) 

 

PROM_ CARACTERÍSTICA: Promedio de la característica 

PROM_MÉTRICAn: Promedio de la n-ésima métrica 

NM: Número de métricas 

 

 

Finalmente, para estimar el Nivel de la Calidad en Uso, se utilizó la 

siguiente ecuación: 

 

 

                                    

  

   

 

(7) 

 

N_CAL_USO: Nivel de la Calidad en Uso 

PONn: Ponderación de la n-ésima característica, de acuerdo a la Tabla 10 

PROM_CARACTERÍSTICAn: Promedio de la n-ésima Característica 

NC: Número de características (NC=3) 
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3.2.2. Criterios de Decisión para las Métricas y de la Evaluación 

 

En la Tabla 14, se definieron los criterios de decisión (niveles de 

calidad), conforme al estándar ISO/IEC 25040 (2011), utilizados para 

determinar el nivel de satisfacción para cada métrica, para las 

subcaracterísticas y, asimismo, para las características seleccionadas del 

Sistema Académico Galileo Asistente; y consecuentemente, para estimar el 

nivel de la calidad en uso del producto. 

 

 

Tabla 14 
Criterios de Decisión para el Modelo de Calidad en Uso 

ESCALA DE MEDICIÓN NIVELES DE CALIDAD 

<0.75 – 1] Muy Satisfactorio 

<0.5 – 0.75] Satisfactorio 

<0.25 – 0.5] 

Insatisfactorio 

[0 – 0.25] 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

 

3.3. Diseño de la Evaluación 

 

En la Tabla 14, se muestra el cronograma usado para realizar las 

mediciones del Sistema Académico Galileo Asistente. 

 

Los Asistentes Administrativos fueron encuestados en sus respectivos 

lugares de trabajo formalmente establecidos por la Comisión de Asuntos 

Académicos de cada Facultad de la UNCP, esto es, su único contexto en el que 

deben usar el Sistema. Asimismo, los instrumentos fueron aplicados de manera 

anónima, para que la información obtenida se ajuste más a la realidad. 

 

 

 

Tabla 15 
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Cronograma de Medición del Sistema Académico Galileo Asistente 

FACULTADES 
ENERO DEL 2019 

21 22 23 24 25 28 29 30 

Economía X 
       

Ciencias de la Administración X 
       

Contabilidad X 
       

Medicina Humana  
X 

      

Enfermería  
X 

      

Ciencia de la Comunicación   
X 

     

Sociología   
X 

     

Trabajo Social   
X 

     

Antropología    
X 

    

Educación    
X 

    

Arquitectura     
X 

   

Ingeniería Civil     
X 

   
Ingeniería en Industrias 
Alimentarias      

X 
  

Zootecnia      
X 

  
Ciencias Forestales y del 
Ambiente      

X 
  

Ingeniería Mecánica       
X 

 

Ingeniería de Minas       
X 

 
Ingeniería Metalurgia y de 
Materiales       

X 
 

Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica        

X 

Ingeniería Química                X 

Ingeniería de Sistemas        X 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 
 

En este capítulo se detalló el Modelo Aplicativo de acuerdo al proceso de 

evaluación de la calidad establecido, primero, se diseñó el Modelo de Calidad en 

Uso para el Sistema Académico Galileo Asistente, considerando el propósito de la 

evaluación, tipo y partes del Sistema; segundo, se especificaron los instrumentos y 

los criterios decisionales para estimar la calidad en uso; y finalmente se mostró el 

cronograma usado para realizar las mediciones del Sistema. 

 

Las actividades correspondientes a la Ejecución de la Evaluación se detallan 

en el Cuarto Capítulo e igualmente la Conclusión de la Evaluación se presenta en 

las Conclusiones y Recomendaciones del estudio.  
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CAPÍTULO IV.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se exponen los resultados del estudio, conseguidos 

después que se encuestaron a los Asistentes Administrativos. Se presenta un 

análisis descriptivo de la eficacia y eficiencia de las tareas seleccionadas del 

Sistema Académico Galileo Asistente; asimismo, se analiza, en forma global, la 

satisfacción en uso; y finalmente se validan las hipótesis. 

 

 

4.1. Análisis Descriptivo de la Eficacia 

 

En este apartado se analizan los parámetros estadísticos de las 

métricas respecto a la característica Eficacia conforme al Modelo de Calidad 

en Uso del Sistema Académico Galileo Asistente descrito en la Tabla 11. 

 

4.1.1. Análisis Descriptivo de la Completitud de la Tarea 

 

Esta métrica determinó el nivel en que los Asistentes Académicos 

están de acuerdo en que las tareas del Sistema Académico Galileo 

Asistente están automatizadas completamente. En la Tabla 16 y Figura 7 se 

muestran, respectivamente, los parámetros estadísticos y los promedios o 

medias aritméticas para cada Tarea, interpretadas según la escala de Likert 

detallada en la Tabla 13. 
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Tabla 16 
Parámetros Estadísticos de la Completitud de la Tarea 

ESTADÍSTICOS 
ACTUALIZAR 

CARGA 
ACADÉMICA 

RATIFICAR 
MATRÍCULAS 

OBTENER 
PRE ACTAS Y 

ACTAS 

PROCESAR 
PRIMER 

CONSOLIDADO 
ACADÉMICO 

PROCESAR 
SEGUNDO 

CONSOLIDADO 
ACADÉMICO 

OBTENER 
HOJA DE 
NOTAS Y 
RECORD 

ACADÉMICO 

N 23 23 23 23 23 23 

Promedio 6.74 5.65 6.70 4.91 5.83 6.57 

Mediana 7 6 7 5 6 7 

Moda 7 6 7 5 6 7 

Desviación 
Estándar 0.44 0.87 0.46 0.72 0.87 0.65 

Varianza 0.19 0.75 0.21 0.51 0.75 0.42 

Máximo 7 7 7 7 7 7 

Mínimo 6 4 6 4 4 5 

Rango 1 3 1 3 3 2 

Fuente: Propia - Cuestionario de Percepción sobre la Eficacia y Eficiencia del Sistema Académico 
Galileo Asistente 
Elaboración: Propia 

 
 

 

 
Figura 7: Promedios en Escala de Likert de la Completitud de la Tarea 
Fuente: Propia - Parámetros Estadísticos de la Completitud de la Tarea 
Elaboración: Propia 

 

 

Según la Tabla 16, la Tarea 1 - Actualizar Carga Académica tiene un 

promedio de 6.74, por lo que se afirma que los Asistentes Académicos están 

totalmente de acuerdo en que la Tarea está automatizada completamente, 

congruentemente, la mediana y la moda son iguales a 7 (Totalmente de 

Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se desvían 0.44 unidades 

respecto al promedio. 
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La Tarea 2 - Ratificar Matrículas, como se aprecia en la Tabla 16, 

tiene un promedio de 5.65, por lo que se afirma que los Asistentes 

Académicos están bastante de acuerdo en que la Tarea está automatizada 

completamente, congruentemente, la mediana y la moda son iguales a 6 

(Bastante de Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se desvían 0.87 

unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 3 - Obtener Pre Actas y Actas, como se aprecia en la Tabla 

16, tiene un promedio de 6.70, por lo que se afirma que los Asistentes 

Académicos están totalmente de acuerdo en que la Tarea está 

automatizada completamente, congruentemente, la mediana y la moda son 

iguales a 7 (Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se 

desvían 0.46 unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 4 - Procesar Primer Consolidado Académico, como se 

aprecia en la Tabla 16, tiene un promedio de 4.91, por lo que se afirma que 

los Asistentes Académicos están de acuerdo en que la Tarea está 

automatizada completamente, congruentemente, la mediana y la moda son 

iguales a 5 (De Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se desvían 

0.72 unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 5 - Procesar Segundo Consolidado Académico, como se 

aprecia en la Tabla 16, tiene un promedio de 5.83, por lo que se afirma que 

los Asistentes Académicos están bastante de acuerdo en que la Tarea está 

automatizada completamente, congruentemente, la mediana y la moda son 

iguales a 6 (Bastante de Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se 

desvían 0.87 unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 6 - Obtener Hoja de Notas y Record Académico, como se 

aprecia en la Tabla 16, tiene un promedio de 6.57, por lo que se afirma que 

los Asistentes Académicos están totalmente de acuerdo en que la Tarea 

está automatizada completamente, congruentemente, la mediana y la moda 

son iguales a 7 (Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que los 

datos se desvían 0.65 unidades respecto al promedio. 
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Además, como se demuestra en la Tabla 16, la diferencia matemática 

entre el promedio, la mediana y la moda de cada Tarea no es significativa, lo 

que evidencia que la distribución de los datos es homogénea y que el 

promedio es el parámetro estadístico representativo de cada Tarea. 

Asimismo, se observa que las puntuaciones se ubican en valores medios o 

elevados; no obstantes, al no percibir unanimidad a un nivel completamente 

superior, se advierte que, los Asistentes Administrativos necesitan efectuar 

cierto trabajo adicional para completar las tareas. 

 

De otra parte, para calcular el valor de la métrica: Completitud de la 

Tarea, como se aprecia en la Tabla 17, los promedios de la Tabla 16 fueron 

normalizados según corresponden. 

 

Tabla 17 
Promedio Normalizado de la Completitud de la Tarea 

TAREA 
ESCALA DE 

LIKERT 
ESCALA 

NORMALIZADA 

Actualizar Carga 
Académica 

6.74 0.957 

Ratificar Matrículas 5.65 0.775 

Obtener Pre Actas y 
Actas 

6.70 0.949 

Procesar Primer 
Consolidado 
Académico 

4.91 0.652 

Procesar Segundo 
Consolidado 
Académico 

5.83 0.804 

Obtener Hoja de 
Notas y Record 
Académico 

6.57 0.928 

PROMEDIO DE 
MÉTRICA  

0.844 

Fuente: Propia - Parámetros Estadísticos de la Completitud 
de la Tarea 
Elaboración: Propia 

 
 

Finalmente, de la Tabla 17, se evidencia que la métrica: Completitud 

de la Tarea tiene un promedio de 0.844 y aplicando los criterios decisionales 

especificados en la Tabla 14, se asevera que el Sistema Académico Galileo 

Asistente cumple de forma muy satisfactoria los requisitos de los Asistentes 

Administrativos respecto a la automatización completa de las tareas. 



55 
 

4.1.2. Análisis Descriptivo de la Exactitud Procedimental 

 

Esta métrica determinó el nivel en que los Asistentes Académicos 

están de acuerdo en que las tareas del Sistema Académico Galileo 

Asistente siguen los procedimientos formalmente establecidos. En la Tabla 

18 y Figura 8 se muestran, respectivamente, los parámetros estadísticos y 

los promedios o medias aritméticas para cada Tarea, interpretadas según la 

escala de Likert detallada en la Tabla 13. 

 

Tabla 18 
Parámetros Estadísticos de la Exactitud Procedimental 

ESTADÍSTICOS 
ACTUALIZAR 

CARGA 
ACADÉMICA 

RATIFICAR 
MATRÍCULAS 

OBTENER 
PRE ACTAS Y 

ACTAS 

PROCESAR 
PRIMER 

CONSOLIDADO 
ACADÉMICO 

PROCESAR 
SEGUNDO 

CONSOLIDADO 
ACADÉMICO 

OBTENER 
HOJA DE 
NOTAS Y 
RECORD 

ACADÉMICO 

N 23 23 23 23 23 23 

Promedio 6.78 6.57 6.83 6.35 6.52 6.70 

Mediana 7 7 7 6 7 7 

Moda 7 7 7 6 7 7 

Desviación 
Estándar 0.41 0.50 0.38 0.48 0.50 0.46 

Varianza 0.17 0.25 0.14 0.23 0.25 0.21 

Máximo 7 7 7 7 7 7 

Mínimo 6 6 6 6 6 6 

Rango 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Propia - Cuestionario de Percepción sobre la Eficacia y Eficiencia del Sistema Académico 
Galileo Asistente 
Elaboración: Propia 

 

 

 
Figura 8: Promedios en Escala de Likert de la Exactitud Procedimental 
Fuente: Propia - Parámetros Estadísticos de la Exactitud Procedimental 
Elaboración: Propia 
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Según la Tabla 18, la Tarea 1 - Actualizar Carga Académica tiene un 

promedio de 6.78, por lo que se afirma que los Asistentes Académicos están 

totalmente de acuerdo en que la Tarea sigue los procedimientos 

formalmente establecidos, congruentemente, la mediana y la moda son 

iguales a 7 (Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se 

desvían 0.41 unidades respecto al promedio. 

 

 

La Tarea 2 - Ratificar Matrículas, como se aprecia en la Tabla 18, 

tiene un promedio de 6.57, por lo que se afirma que los Asistentes 

Académicos están totalmente de acuerdo en que la Tarea sigue los 

procedimientos formalmente establecidos, congruentemente, la mediana y 

la moda son iguales a 7 (Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que 

los datos se desvían 0.50 unidades respecto al promedio. 

 

 

La Tarea 3 - Obtener Pre Actas y Actas, como se aprecia en la Tabla 

18, tiene un promedio de 6.83, por lo que se afirma que los Asistentes 

Académicos están totalmente de acuerdo en que la Tarea sigue los 

procedimientos formalmente establecidos, congruentemente, la mediana y 

la moda son iguales a 7 (Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que 

los datos se desvían 0.38 unidades respecto al promedio. 

 

 

La Tarea 4 - Procesar Primer Consolidado Académico, como se 

aprecia en la Tabla 18, tiene un promedio de 6.35, por lo que se afirma que 

los Asistentes Académicos están bastante de acuerdo en que la Tarea sigue 

los procedimientos formalmente establecidos, congruentemente, la mediana 

y la moda son iguales a 6 (Bastante de Acuerdo); asimismo, se observa que 

los datos se desvían 0.48 unidades respecto al promedio. 

 

 

La Tarea 5 - Procesar Segundo Consolidado Académico, como se 

aprecia en la Tabla 18, tiene un promedio de 6.52, por lo que se afirma que 
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los Asistentes Académicos están totalmente de acuerdo en que la Tarea 

sigue los procedimientos formalmente establecidos, congruentemente, la 

mediana y la moda son iguales a 7 (Totalmente de Acuerdo); asimismo, se 

observa que los datos se desvían 0.50 unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 6 - Obtener Hoja de Notas y Record Académico, como se 

aprecia en la Tabla 18, tiene un promedio de 6.70, por lo que se afirma que 

los Asistentes Académicos están totalmente de acuerdo en que la Tarea 

sigue los procedimientos formalmente establecidos, congruentemente, la 

mediana y la moda son iguales a 7 (Totalmente de Acuerdo); asimismo, se 

observa que los datos se desvían 0.46 unidades respecto a la media. 

 

 

Además, como se demuestra en la Tabla 18, la diferencia matemática 

entre el promedio, la mediana y la moda de cada Tarea no es significativa, lo 

que evidencia que la distribución de los datos es homogénea y que el 

promedio es el parámetro estadístico representativo de cada Tarea. 

Asimismo, se observa que las puntuaciones se ubican en valores elevados; 

no obstante, al no percibir unanimidad a un nivel completamente superior, se 

advierte que, los Asistentes Administrativos perciben que las tareas 

presentan cierta automatización que no sigue los procedimientos 

formalmente establecidos. 

 

 

De otra parte, para calcular el valor de la métrica: Exactitud 

Procedimental, como se aprecia en la Tabla 19, los promedios de la Tabla 

18 fueron normalizados según corresponden. 
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Tabla 19 
Promedio Normalizado de la Exactitud Procedimental 

TAREA 
ESCALA DE 

LIKERT 
ESCALA 

NORMALIZADA 

Actualizar Carga 
Académica 

6.78 0.964 

Ratificar Matrículas 6.57 0.928 

Obtener Pre Actas y 
Actas 

6.83 0.971 

Procesar Primer 
Consolidado 
Académico 

6.35 0.891 

Procesar Segundo 
Consolidado 
Académico 

6.52 0.920 

Obtener Hoja de 
Notas y Record 
Académico 

6.70 0.949 

PROMEDIO DE 
MÉTRICA  

0.937 

Fuente: Propia - Parámetros Estadísticos de la Exactitud 
Procedimental 
Elaboración: Propia 

 
 

Finalmente, de la Tabla 19, se evidencia que la métrica: Exactitud 

Procedimental tiene un promedio de 0.937 y aplicando los criterios 

decisionales especificados en la Tabla 14, se asevera que el Sistema 

Académico Galileo Asistente cumple de forma muy satisfactoria los 

requisitos de los Asistentes Administrativos respecto a la exactitud 

procedimental al completar las tareas. 

 

4.1.3. Análisis Descriptivo de la Libertad de Errores 

 

Esta métrica midió el nivel en que los Asistentes Académicos están 

de acuerdo en que las Tareas del Sistema Académico Galileo Asistente son 

completadas sin cometer errores. En la Tabla 20 y Figura 9 se muestran, 

respectivamente, los parámetros estadísticos y los promedios o medias 

aritméticas para cada Tarea, interpretadas según la escala de Likert 

detallada en la Tabla 13. 
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Tabla 20 
Parámetros Estadísticos de la Libertad de Errores 

ESTADÍSTICOS 
ACTUALIZAR 

CARGA 
ACADÉMICA 

RATIFICAR 
MATRÍCULAS 

OBTENER 
PRE ACTAS Y 

ACTAS 

PROCESAR 
PRIMER 

CONSOLIDADO 
ACADÉMICO 

PROCESAR 
SEGUNDO 

CONSOLIDADO 
ACADÉMICO 

OBTENER 
HOJA DE 
NOTAS Y 
RECORD 

ACADÉMICO 

N 23 23 23 23 23 23 

Promedio 6.70 6.22 6.91 5.65 6.57 6.83 

Mediana 7 6 7 6 7 7 

Moda 7 6 7 6 7 7 

Desviación 
Estándar 0.46 0.66 0.28 0.81 0.58 0.38 

Varianza 0.21 0.43 0.08 0.66 0.33 0.14 

Máximo 7 7 7 7 7 7 

Mínimo 6 5 6 4 5 6 

Rango 1 2 1 3 2 1 

Fuente: Propia - Cuestionario de Percepción sobre la Eficacia y Eficiencia del Sistema Académico 
Galileo Asistente 
Elaboración: Propia 

 

 
 

 
Figura 9: Promedios en Escala de Likert de la Libertad de Errores 
Fuente: Propia - Parámetros Estadísticos de la Libertad de Errores 
Elaboración: Propia 

 

 

Según la Tabla 20, la Tarea 1 - Actualizar Carga Académica tiene un 

promedio de 6.70, por lo que se afirma que los Asistentes Académicos están 

totalmente de acuerdo en que la Tarea es completada sin cometer errores, 

congruentemente, la mediana y la moda son iguales a 7 (Totalmente de 

Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se desvían 0.44 unidades 

respecto al promedio. 
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La Tarea 2 - Ratificar Matrículas, como se aprecia en la Tabla 20, 

tiene un promedio de 6.22, por lo que se afirma que los Asistentes 

Académicos están bastante de acuerdo en que la Tarea es completada sin 

cometer errores, congruentemente, la mediana y la moda son iguales a 6 

(Bastante de Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se desvían 0.66 

unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 3 - Obtener Pre Actas y Actas, como se aprecia en la Tabla 

20, tiene un promedio de 6.91, por lo que se afirma que los Asistentes 

Académicos están totalmente de acuerdo en que la Tarea es completada sin 

cometer errores, congruentemente, la mediana y la moda son iguales a 7 

(Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se desvían 

0.28 unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 4 - Procesar Primer Consolidado Académico, como se 

aprecia en la Tabla 20, tiene un promedio de 5.65, por lo que se afirma que 

los Asistentes Académicos están bastante de acuerdo en que la Tarea es 

completada sin cometer errores, congruentemente, la mediana y la moda 

son iguales a 6 (Bastante de Acuerdo); asimismo, se observa que los datos 

se desvían 0.81 unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 5 - Procesar Segundo Consolidado Académico, como se 

aprecia en la Tabla 20, tiene un promedio de 6.57, por lo que se afirma que 

los Asistentes Académicos están totalmente de acuerdo en que la Tarea es 

completada sin cometer errores, congruentemente, la mediana y la moda 

son iguales a 7 (Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que los 

datos se desvían 0.58 unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 6 - Obtener Hoja de Notas y Record Académico, como se 

aprecia en la Tabla 20, tiene un promedio de 6.83, por lo que se afirma que 

los Asistentes Académicos están totalmente de acuerdo en que la Tarea es 

completada sin cometer errores, congruentemente, la mediana y la moda 

son iguales a 7 (Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que los 

datos se desvían 0.38 unidades respecto al promedio. 
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Además, como se demuestra en la Tabla 20, la diferencia matemática 

entre el promedio, la mediana y la moda de cada Tarea no es significativa, lo 

que evidencia que la distribución de los datos es homogénea y que la media 

aritmética es el parámetro estadístico representativo de cada Tarea. 

Asimismo, se observa que las puntuaciones se ubican en valores medios o 

elevados; no obstantes, al no percibir unanimidad a un nivel completamente 

superior, se advierte que, los Asistentes Administrativos necesitan corregir 

algunos errores para completar las tareas. 

 

De otra parte, para calcular el valor de la métrica: Libertad de Errores, 

como se aprecia en la Tabla 21, los promedios de la Tabla 20 fueron 

normalizados según corresponden. 

 

Tabla 21 
Promedio Normalizado de la Libertad de Errores 

TAREA 
ESCALA DE 

LIKERT 
ESCALA 

NORMALIZADA 

Actualizar Carga 
Académica 

6.70 0.949 

Ratificar Matrículas 6.22 0.870 

Obtener Pre Actas y 
Actas 

6.91 0.986 

Procesar Primer 
Consolidado 
Académico 

5.65 0.775 

Procesar Segundo 
Consolidado 
Académico 

6.57 0.928 

Obtener Hoja de 
Notas y Record 
Académico 

6.83 0.971 

PROMEDIO DE 
MÉTRICA  

0.913 

Fuente: Propia – Parámetros Estadísticos de la Libertad de 
Errores 
Elaboración: Propia 

 
 

Finalmente, de la Tabla 21, se evidencia que la métrica: Libertad de 

Errores tiene un promedio de 0.913 y aplicando los criterios decisionales 

especificados en la Tabla 14, se asevera que el Sistema Académico Galileo 

Asistente cumple de forma muy satisfactoria los requisitos de los Asistentes 

Administrativos respecto a la libertad errores al completar las tareas. 
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4.2. Análisis Descriptivo de la Eficiencia 

 

En este apartado se analizan los parámetros estadísticos de las 

métricas respecto a la característica Eficiencia conforme al Modelo de 

Calidad en Uso del Sistema Académico Galileo Asistente descrito en la 

Tabla 11. 

 

 

4.2.1. Análisis Descriptivo de la Aceptabilidad Temporal 

 

Esta métrica midió el nivel en que los Asistentes Académicos están 

de acuerdo en que las tareas del Sistema Académico Galileo Asistente se 

pueden realizar en un tiempo aceptable. En la Tabla 22 y Figura 10 se 

muestran, respectivamente, los parámetros estadísticos y los promedios o 

medias aritméticas para cada Tarea, interpretadas según la escala de Likert 

detallada en la Tabla 13. 

 

 

Tabla 22 
Parámetros Estadísticos de la Aceptabilidad Temporal 

ESTADÍSTICOS 
ACTUALIZAR 

CARGA 
ACADÉMICA 

RATIFICAR 
MATRÍCULAS 

OBTENER PRE 
ACTAS Y 
ACTAS 

PROCESAR 
PRIMER 

CONSOLIDADO 
ACADÉMICO 

PROCESAR 
SEGUNDO 

CONSOLIDADO 
ACADÉMICO 

OBTENER 
HOJA DE 
NOTAS Y 
RECORD 

ACADÉMICO 

N 23 23 23 23 23 23 

Promedio 6.91 5.83 6.87 5.78 6.26 6.83 

Mediana 7 6 7 6 6 7 

Moda 7 6 7 6 6 7 

Desviación 
Estándar 0.28 0.87 0.34 0.88 0.67 0.38 

Varianza 0.08 0.75 0.11 0.78 0.45 0.14 

Máximo 7 7 7 7 7 7 

Mínimo 6 4 6 4 5 6 

Rango 1 3 1 3 2 1 

Fuente: Propia - Cuestionario de Percepción sobre la Eficacia y Eficiencia del Sistema Académico 
Galileo Asistente 
Elaboración: Propia 
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Figura 10: Promedios en Escala de Likert de la Aceptabilidad Temporal 
Fuente: Propia - Parámetros Estadísticos de la Aceptabilidad Temporal 
Elaboración: Propia 

 

 

Según la Tabla 22, la Tarea 1 - Actualizar Carga Académica tiene un 

promedio de 6.91, por lo que se afirma que los Asistentes Académicos están 

totalmente de acuerdo en que la Tarea se puede realizar en un tiempo 

aceptable, congruentemente, la mediana y la moda son iguales a 7 

(Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se desvían 

0.28 unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 2 - Ratificar Matrículas, como se aprecia en la Tabla 22, 

tiene un promedio de 5.83, por lo que se afirma que los Asistentes 

Académicos están bastante de acuerdo en que la Tarea se puede realizar en 

un tiempo aceptable, congruentemente, la mediana y la moda son iguales a 

6 (Bastante de Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se desvían 

0.87 unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 3 - Obtener Pre Actas y Actas, como se aprecia en la Tabla 

22, tiene un promedio de 6.87, por lo que se afirma que los Asistentes 

Académicos están totalmente de acuerdo en que la Tarea se puede realizar 

en un tiempo aceptable, congruentemente, la mediana y la moda son iguales 

a 7 (Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se 

desvían 0.34 unidades respecto al promedio. 
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La Tarea 4 - Procesar Primer Consolidado Académico, como se 

aprecia en la Tabla 22, tiene un promedio de 5.78, por lo que se afirma que 

los Asistentes Académicos están bastante de acuerdo en que la Tarea se 

puede realizar en un tiempo aceptable, congruentemente, la mediana y la 

moda son iguales a 6 (Bastante de Acuerdo); asimismo, se observa que los 

datos se desvían 0.88 unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 5 - Procesar Segundo Consolidado Académico, como se 

aprecia en la Tabla 22, tiene un promedio de 6.26, por lo que se afirma que 

los Asistentes Académicos están bastante de acuerdo en que la Tarea se 

puede realizar en un tiempo aceptable, congruentemente, la mediana y la 

moda son iguales a 6 (Bastante de Acuerdo); asimismo, se observa que los 

datos se desvían 0.67 unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 6 - Obtener Hoja de Notas y Record Académico, como se 

aprecia en la Tabla 22, tiene un promedio de 6.83, por lo que se afirma que 

los Asistentes Académicos están totalmente de acuerdo en que la Tarea se 

puede realizar en un tiempo aceptable, congruentemente, la mediana y la 

moda son iguales a 7 (Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que 

los datos se desvían 0.38 unidades respecto al promedio. 

 

Además, como se demuestra en la Tabla 22, la diferencia matemática 

entre el promedio, la mediana y la moda de cada Tarea no es significativa, lo 

que evidencia que la distribución de los datos es homogénea y que la media 

aritmética es el parámetro estadístico representativo de cada Tarea. 

Asimismo, se observa que las puntuaciones se ubican en valores medios o 

elevados; no obstantes, al no percibir unanimidad a un nivel completamente 

superior, se advierte que, los Asistentes Administrativos requirieren un 

tiempo adicional para ejecutar cada Tarea. 

 

De otra parte, para calcular el valor de la métrica: Aceptabilidad 

Temporal, como se aprecia en la Tabla 23, los promedios de la Tabla 22 

fueron normalizados según corresponden. 
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Tabla 23 
Promedio Normalizado de la Aceptabilidad Temporal 

  

ESCALA DE 
LIKERT 

ESCALA 
NORMALIZADA 

Actualizar Carga 
Académica 

6.91 0.986 

Ratificar Matrículas 5.83 0.804 

Obtener Pre Actas y 
Actas 

6.87 0.978 

Procesar Primer 
Consolidado 
Académico 

5.78 0.797 

Procesar Segundo 
Consolidado 
Académico 

6.26 0.877 

Obtener Hoja de 
Notas y Record 
Académico 

6.83 0.971 

PROMEDIO DE LA 
MÉTRICA 

  0.902 

Fuente: Propia – Parámetros Estadísticos de la 
Aceptabilidad Temporal 
Elaboración: Propia 

 

 

Finalmente, de la Tabla 23, se evidencia que la métrica: Aceptabilidad 

Temporal tiene un promedio de 0.902 y aplicando los criterios decisionales 

especificados en la Tabla 14, se asevera que el Sistema Académico Galileo 

Asistente cumple de forma muy satisfactoria los requisitos de los Asistentes 

Administrativos respecto a la aceptabilidad temporal al ejecutar las tareas. 

 

 

4.2.2. Análisis Descriptivo del Desarrollo Intuitivo 

 

Esta métrica midió el nivel en que los Asistentes Académicos están 

de acuerdo en que las tareas del Sistema Académico Galileo Asistente se 

pueden desarrollar de manera intuitiva. En la Tabla 24 y Figura 11 se 

muestran, respectivamente, los parámetros estadísticos y los promedios o 

medias aritméticas para cada Tarea, interpretadas según la escala de Likert 

detallada en la Tabla 13. 
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Tabla 24 
Parámetros Estadísticos del Desarrollo Intuitivo 

ESTADÍSTICOS 
ACTUALIZAR 

CARGA 
ACADÉMICA 

RATIFICAR 
MATRÍCULAS 

OBTENER 
PRE ACTAS Y 

ACTAS 

PROCESAR 
PRIMER 

CONSOLIDADO 
ACADÉMICO 

PROCESAR 
SEGUNDO 

CONSOLIDADO 
ACADÉMICO 

OBTENER 
HOJA DE 
NOTAS Y 
RECORD 

ACADÉMICO 

N 23 23 23 23 23 23 

Promedio 6.52 5.57 6.57 5.65 5.96 6.61 

Mediana 7 6 7 6 6 7 

Moda 7 6 7 6 6 7 

Desviación 
Estándar 0.71 0.97 0.58 0.96 0.95 0.64 

Varianza 0.51 0.94 0.33 0.92 0.91 0.41 

Máximo 7 7 7 7 7 7 

Mínimo 5 4 5 4 4 5 

Rango 2 3 2 3 3 2 

Fuente: Propia - Cuestionario de Percepción sobre la Eficacia y Eficiencia del Sistema Académico 
Galileo Asistente 
Elaboración: Propia 

 
 
 

 
Figura 11: Promedios en Escala de Likert del Desarrollo Intuitivo 
Fuente: Propia - Parámetros Estadísticos del Desarrollo Intuitivo 
Elaboración: Propia 

 

 

Según la Tabla 24, la Tarea 1 - Actualizar Carga Académica tiene un 

promedio de 6.52, por lo que se afirma que los Asistentes Académicos están 

totalmente de acuerdo en que la Tarea se puede desarrollar de manera 

intuitiva, congruentemente, la mediana y la moda son iguales a 7 

(Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se desvían 

0.71 unidades respecto al promedio. 
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La Tarea 2 - Ratificar Matrículas, como se aprecia en la Tabla 24, 

tiene un promedio de 5.57, por lo que se afirma que los Asistentes 

Académicos están bastante de acuerdo en que la Tarea se puede 

desarrollar de manera intuitiva, congruentemente, la mediana y la moda son 

iguales a 6 (Bastante de Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se 

desvían 0.97 unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 3 - Obtener Pre Actas y Actas, como se aprecia en la Tabla 

24, tiene un promedio de 6.57, por lo que se afirma que los Asistentes 

Académicos están totalmente de acuerdo en que la Tarea se puede 

desarrollar de manera intuitiva, congruentemente, la mediana y la moda son 

iguales a 7 (Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se 

desvían 0.58 unidades respecto al promedio. 

 

 

La Tarea 4 - Procesar Primer Consolidado Académico, como se 

aprecia en la Tabla 24, tiene un promedio de 5.65, por lo que se afirma que 

los Asistentes Académicos están bastante de acuerdo en que la Tarea se 

puede desarrollar de manera intuitiva, congruentemente, la mediana y la 

moda son iguales a 6 (Bastante de Acuerdo); asimismo, se observa que los 

datos se desvían 0.96 unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 5 - Procesar Segundo Consolidado Académico, como se 

aprecia en la Tabla 24, tiene un promedio de 5.96, por lo que se afirma que 

los Asistentes Académicos están bastante de acuerdo en que la Tarea se 

puede desarrollar de manera intuitiva, congruentemente, la mediana y la 

moda son iguales a 6 (Bastante de Acuerdo); asimismo, se observa que los 

datos se desvían 0.95 unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 6 - Obtener Hoja de Notas y Record Académico, como se 

aprecia en la Tabla 24, tiene un promedio de 6.61, por lo que se afirma que 

los Asistentes Académicos están totalmente de acuerdo en que la Tarea se 

puede desarrollar de manera intuitiva, congruentemente, la mediana y la 

moda son iguales a 7 (Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que 
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los datos se desvían 0.64 unidades respecto al promedio. 

 

Además, como se demuestra en la Tabla 24, la diferencia matemática 

entre el promedio, la mediana y la moda de cada Tarea no es significativa, lo 

que evidencia que la distribución de los datos es homogénea y que la media 

aritmética es el parámetro estadístico representativo de cada Tarea. 

Asimismo, se observa que las puntuaciones se ubican en valores medios o 

elevados; no obstantes, al no percibir unanimidad a un nivel completamente 

superior, se advierte que, los Asistentes Administrativos requieren cierto 

esfuerzo adicional para ejecutar las tareas. 

 

De otra parte, para calcular el valor de la métrica: Desarrollo Intuitivo, 

como se aprecia en la Tabla 25, los promedios de la Tabla 24 fueron 

normalizados según corresponden. 

 

Tabla 25 
Promedio Normalizado del Desarrollo Intuitivo 

  

ESCALA DE 
LIKERT 

ESCALA 
NORMALIZADA 

Actualizar Carga 
Académica 

6.52 0.920 

Ratificar Matrículas 5.57 0.761 

Obtener Pre Actas y 
Actas 

6.57 0.928 

Procesar Primer 
Consolidado 
Académico 

5.65 0.775 

Procesar Segundo 
Consolidado 
Académico 

5.96 0.826 

Obtener Hoja de 
Notas y Record 
Académico 

6.61 0.935 

PROMEDIO DE LA 
MÉTRICA 

  0.857 

Fuente: Propia – Parámetros Estadísticos del Desarrollo 
Intuitivo 
Elaboración: Propia 

 

 

Finalmente, de la Tabla 25, se evidencia que la métrica: Desarrollo 

Intuitivo tiene un promedio de 0.857 y aplicando los criterios decisionales 
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especificados en la Tabla 14, se asevera que el Sistema Académico Galileo 

Asistente cumple de forma muy satisfactoria los requisitos de los Asistentes 

Administrativos respecto al desarrollo intuitivo al ejecutar las tareas. 

 

4.2.3. Análisis Descriptivo de la Innecesaridad De Ayuda 

 

Esta métrica midió el nivel en que los Asistentes Académicos están 

de acuerdo en que las tareas del Sistema Académico Galileo Asistente se 

pueden ejecutar sin necesidad de ayuda. En la Tabla 26 y Figura 12 se 

muestran, respectivamente, los parámetros estadísticos y los promedios o 

medias aritméticas para cada Tarea, interpretadas según la escala de Likert 

detallada en la Tabla 13. 

 

 

Tabla 26 
Parámetros Estadísticos de la Innecesaridad de Ayuda 

ESTADÍSTICOS 
ACTUALIZAR 

CARGA 
ACADÉMICA 

RATIFICAR 
MATRÍCULAS 

OBTENER 
PRE ACTAS Y 

ACTAS 

PROCESAR 
PRIMER 

CONSOLIDADO 
ACADÉMICO 

PROCESAR 
SEGUNDO 

CONSOLIDADO 
ACADÉMICO 

OBTENER 
HOJA DE 
NOTAS Y 
RECORD 

ACADÉMICO 

N 23 23 23 23 23 23 

Promedio 6.87 6.57 6.96 6.22 6.74 6.91 

Mediana 7 7 7 6 7 7 

Moda 7 7 7 6 7 7 

Desviación 
Estándar 0.34 0.50 0.20 0.59 0.44 0.28 

Varianza 0.11 0.25 0.04 0.34 0.19 0.08 

Máximo 7 7 7 7 7 7 

Mínimo 6 6 6 5 6 6 

Rango 1 1 1 2 1 1 

Fuente: Propia - Cuestionario de Percepción sobre la Eficacia y Eficiencia del Sistema Académico 
Galileo Asistente 
Elaboración: Propia 
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Figura 12: Promedios en Escala de Likert de la Innecesaridad de Ayuda 
Fuente: Propia - Parámetros Estadísticos de la Innecesaridad de Ayuda 
Elaboración: Propia 

 

 

Según la Tabla 26, la Tarea 1 - Actualizar Carga Académica tiene un 

promedio de 6.87, por lo que se afirma que los Asistentes Académicos están 

totalmente de acuerdo en que la Tarea se puede ejecutar sin necesidad de 

ayuda, congruentemente, la mediana y la moda son iguales a 7 (Totalmente 

de Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se desvían 0.34 unidades 

respecto al promedio. 

 

La Tarea 2 - Ratificar Matrículas, como se aprecia en la Tabla 26, 

tiene un promedio de 6.57, por lo que se afirma que los Asistentes 

Académicos están totalmente de acuerdo en que la Tarea se puede ejecutar 

sin necesidad de ayuda, congruentemente, la mediana y la moda son 

iguales a 7 (Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se 

desvían 0.50 unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 3 - Obtener Pre Actas y Actas, como se aprecia en la Tabla 

26, tiene un promedio de 6.96, por lo que se afirma que los Asistentes 

Académicos están totalmente de acuerdo en que la Tarea se puede ejecutar 

sin necesidad de ayuda, congruentemente, la mediana y la moda son 

iguales a 7 (Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que los datos se 

desvían 0.20 unidades respecto al promedio. 
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La Tarea 4 - Procesar Primer Consolidado Académico, como se 

aprecia en la Tabla 26, tiene un promedio de 6.22, por lo que se afirma que 

los Asistentes Académicos están bastante de acuerdo en que la Tarea se 

puede ejecutar sin necesidad de ayuda, congruentemente, la mediana y la 

moda son iguales a 6 (Bastante de Acuerdo); asimismo, se observa que los 

datos se desvían 0.59 unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 5 - Procesar Segundo Consolidado Académico, como se 

aprecia en la Tabla 26, tiene un promedio de 6.74, por lo que se afirma que 

los Asistentes Académicos están totalmente de acuerdo en que la Tarea se 

puede ejecutar sin necesidad de ayuda, congruentemente, la mediana y la 

moda son iguales a 7 (Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que 

los datos se desvían 0.44 unidades respecto al promedio. 

 

La Tarea 6 - Obtener Hoja de Notas y Record Académico, como se 

aprecia en la Tabla 26, tiene un promedio de 6.91, por lo que se afirma que 

los Asistentes Académicos están totalmente de acuerdo en que la Tarea se 

puede ejecutar sin necesidad de ayuda, congruentemente, la mediana y la 

moda son iguales a 7 (Totalmente de Acuerdo); asimismo, se observa que 

los datos se desvían 0.28 unidades respecto al promedio. 

 

Además, como se demuestra en la Tabla 26, la diferencia matemática 

entre el promedio, la mediana y la moda de cada Tarea no es significativa, lo 

que evidencia que la distribución de los datos es homogénea y que la media 

aritmética es el parámetro estadístico representativo de cada Tarea. 

Asimismo, se observa que las puntuaciones se ubican en valores elevados; 

no obstante, al no percibir unanimidad a un nivel completamente superior, se 

advierte que, los Asistentes Administrativos necesitan algún tipo de ayuda 

adicional para ejecutar las tareas. 

 

De otra parte, para calcular el valor de la métrica: Innecesaridad de 

Ayuda, como se aprecia en la Tabla 27, los promedios de la Tabla 26 fueron 

normalizados según corresponden. 
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Tabla 27 
Promedio Normalizado de la Innecesaridad de Ayuda 

  

ESCALA DE 
LIKERT 

ESCALA 
NORMALIZADA 

Actualizar Carga 
Académica 

6.87 0.978 

Ratificar Matrículas 6.57 0.928 

Obtener Pre Actas y 
Actas 

6.96 0.993 

Procesar Primer 
Consolidado 
Académico 

6.22 0.870 

Procesar Segundo 
Consolidado 
Académico 

6.74 0.957 

Obtener Hoja de 
Notas y Record 
Académico 

6.91 0.986 

PROMEDIO DE LA 
MÉTRICA 

  0.952 

Fuente: Propia – Parámetros Estadísticos de la 
Innecesaridad de Ayuda 
Elaboración: Propia 

 

 
Finalmente, de la Tabla 27, se evidencia que la métrica: Completitud 

de la Tarea tiene un promedio de 0.952 y aplicando los criterios decisionales 

especificados en la Tabla 14, se asevera que el Sistema Académico Galileo 

Asistente cumple de forma muy satisfactoria los requisitos de los Asistentes 

Administrativos respecto a la innecesaridad de ayuda al ejecutar las tareas. 

 

4.3. Análisis Descriptivo de la Satisfacción 

 

En este apartado se analizan los parámetros estadísticos de la 

métrica Nivel de Satisfacción correspondiente a la característica 

Satisfacción conforme al Modelo de Calidad en Uso del Sistema Académico 

Galileo Asistente descrito en la Tabla 11. 

 

Esta métrica midió el nivel en que los Asistentes Académicos están 

de acuerdo en que el uso del Sistema Académico Galileo Asistente satisface 

sus requerimientos en términos de la calidad del sistema, de la información y 

de la interfaz. En la Tabla 28 y Figura 13 se muestran, respectivamente, los 
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parámetros estadísticos y los promedios o medias aritméticas para la 

satisfacción en uso y sus factores, interpretadas según la escala de Likert 

detallada en la Tabla 13. 

 

 
Tabla 28 
Parámetros Estadísticos de la Satisfacción y sus Factores 

ESTADÍSTICOS 
CALIDAD DEL 

SISTEMA 
CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

CALIDAD DE LA 
INTERFAZ 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

N 23 23 23 23 

Promedio 5.86 5.33 6.00 5.67 

Mediana 5.83 5.33 6.00 5.56 

Moda 5.83 5.17 6.33 5.50 

Desviación 
Estándar 0.31 0.36 0.51 0.25 

Varianza 0.10 0.13 0.26 0.06 

Máximo 6.50 6.33 7.00 6.19 

Mínimo 5.17 4.67 5.00 5.13 

Rango 1.33 1.67 2.00 1.06 

Fuente: Propia - Cuestionario de Usabilidad del Sistema Académico Galileo 
Asistente 
Elaboración: Propia 

 
 
 

 
Figura 13: Promedios en Escala de Likert de la Satisfacción y sus Factores 
Fuente: Propia - Parámetros Estadísticos de la Satisfacción 
Elaboración: Propia 

 

 

Según la Tabla 28, la Calidad del Sistema tiene un promedio de 5.86, 

por lo que se afirma que los Asistentes Académicos están bastante de 

acuerdo en que la calidad del sistema es satisfactoria, congruentemente, la 

mediana y la moda tienden a 6 (Bastante de Acuerdo); asimismo, se observa 
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que los datos se desvían 0.31 unidades respecto al promedio. 

 

La Calidad de la Información, como se aprecia en la Tabla 28, tiene 

un promedio de 5.33, por lo que se afirma que los Asistentes Académicos 

están de acuerdo en que la calidad de la información es satisfactoria, 

congruentemente, la mediana y la moda tienden a 5 (De Acuerdo); 

asimismo, se observa que los datos se desvían 0.36 unidades respecto al 

promedio. 

 

La Calidad de la Interfaz, como se aprecia en la Tabla 28, tiene un 

promedio de 6, por lo que se afirma que los Asistentes Académicos están 

bastante de acuerdo en que la calidad de la interfaz es satisfactoria, 

congruentemente, la mediana y la moda tienden a 6 (Bastante de Acuerdo); 

además, asimismo, se observa que los datos se desvían 0.51 unidades 

respecto al promedio. 

 

El Nivel de la Satisfacción, como se aprecia en la Tabla 28, tiene un 

promedio de 5.67, por lo que se afirma que los Asistentes Académicos están 

bastante de acuerdo en que el nivel de satisfacción al usar el Sistema 

Académico Galileo Asistente es satisfactorio, congruentemente, la mediana 

y la moda tienden a 6 (Bastante de Acuerdo); asimismo, se observa que los 

datos se desvían 0.36 unidades respecto al promedio. 

 

Además, como se demuestra en la Tabla 28, la diferencia matemática 

entre el promedio, la mediana y la moda de cada factor no es significativa, lo 

que evidencia que la distribución de los datos es homogénea y que la media 

aritmética es el parámetro estadístico representativo de la satisfacción en 

uso y de sus factores. Asimismo, se observa que las puntuaciones se ubican 

en valores medios o elevados; no obstantes, al no percibir unanimidad a un 

nivel completamente superior, se advierte que, los Asistentes 

Administrativos perciben cierta insatisfacción al usar el Sistema Académico 

Galileo Asistente para alcanzar sus objetivos. 
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Finalmente, para calcular el valor de la métrica: Satisfacción, el 

promedio del Nivel de Satisfacción de 5.67 en escala de Likert, de la Tabla 

28, fue normalizado según corresponde, resultando el valor de 0.779 en 

escala unitaria y aplicando los criterios decisionales especificados en la 

Tabla 14, se asevera que el Sistema Académico Galileo Asistente cumple de 

forma muy satisfactoria los requisitos de los Asistentes Administrativos en 

términos de la calidad del sistema, de la información y de la interfaz. 

 

4.4. Validación de Hipótesis 

 

4.4.1. Primera Hipótesis Específica 

 

HE1: La Eficacia del Sistema Académico Galileo Asistente de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú es Muy Satisfactoria. 

 

Para determinar la Eficacia del Sistema Académico Galileo Asistente 

y, consecuentemente, validar la hipótesis, se calculó, como se aprecia en la 

Tabla 29, el promedio o media aritmética de las métricas: Completitud de la 

Tarea, Exactitud Procedimental y de la Libertad de Errores, conforme al 

Modelo de Calidad en Uso descrito en la Tabla 11. 

 

Tabla 29 
Promedio de la Característica: Eficacia 

MÉTRICA 
PROMEDIO 

NORMALIZADO 

Completitud de la Tarea 0.844 

Exactitud Procedimental 0.937 

Libertad de Errores 0.913 

PROMEDIO DE 
CARACTERÍSTICA 

0.898 

Fuente: Propia - Promedios Normalizados de la 
Completitud de la Tarea, de la Exactitud 
Procedimental y de la Libertad de Errores 
Elaboración: Propia 
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Según la Tabla 29, se evidencia que la característica Eficacia tiene un 

promedio de 0.898 y aplicando los criterios decisionales especificados en la 

Tabla 14, se asevera, con certidumbre total, que el Sistema Académico 

Galileo Asistente cumple de forma muy satisfactoria con la sistematización 

de los procesos administrativos y académicos de los Asistentes 

Administrativos respecto a la eficacia al completar las tareas y alcanzar sus 

objetivos. Por lo tanto, se considera Aceptada la Hipótesis. 

 

 

4.4.2. Segunda Hipótesis Específica 

 

HE2: La Eficiencia del Sistema Académico Galileo Asistente de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú es Muy Satisfactoria. 

 

Para determinar la Eficiencia del Sistema Académico Galileo 

Asistente y, consecuentemente, validar la hipótesis, se calculó, como se 

aprecia en la Tabla 30, el promedio o media aritmética de las métricas: 

Aceptabilidad Temporal, Desarrollo Intuitivo y de la Innecesaridad de Ayuda, 

conforme al Modelo de Calidad en Uso descrito en la Tabla 11. 

 

Tabla 30 
Promedio de la Característica: Eficiencia 

MÉTRICA 
PROMEDIO 

NORMALIZADO 

Aceptabilidad Temporal 0.902 

Desarrollo Intuitivo 0.857 

Innecesaridad de Ayuda 0.952 

PROMEDIO DE 
CARACTERÍSTICA 

0.904 

Fuente: Propia - Promedios Normalizados de la 
Aceptabilidad Temporal, del Desarrollo Intuitivo y de 
la Innecesaridad de Ayuda 
Elaboración: Propia 
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Según la Tabla 30, se evidencia que la característica Eficiencia tiene 

un promedio de 0.904 y aplicando los criterios decisionales especificados en 

la Tabla 14, se asevera, con certidumbre total, que el Sistema Académico 

Galileo Asistente cumple de forma muy satisfactoria con la sistematización 

de los procesos administrativos y académicos de los Asistentes 

Administrativos respecto a la eficiencia al ejecutar las tareas y alcanzar sus 

objetivos. Por lo tanto, se considera Aceptada la Hipótesis. 

 

 

4.4.3. Tercera Hipótesis Específica 

 

HE3: La Satisfacción del Sistema Académico Galileo Asistente de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú es Muy Satisfactoria. 

 

Para determinar la Satisfacción del Sistema Académico Galileo 

Asistente, y consecuentemente, validar la hipótesis, se consideró, de 

acuerdo al Modelo de Calidad en Uso descrito en la Tabla 11, el promedio o 

media aritmética de 0.779 respecto a la métrica Nivel de Satisfacción como 

el valor de la característica Satisfacción y aplicando los criterios decisionales 

especificados en la Tabla 14, se asevera, con certidumbre total, que el 

Sistema Académico Galileo Asistente cumple de forma muy satisfactoria con 

la sistematización de los procesos administrativos y académicos de los 

Asistentes Administrativos respecto a la satisfacción en uso al alcanzar sus 

objetivos. Por lo tanto, se considera Aceptada la Hipótesis. 

 

 

4.4.4. Hipótesis General 

 

HG: La Calidad en Uso del Sistema Académico Galileo Asistente de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú es Muy Satisfactoria. 

 

Para estimar la Calidad en Uso del Sistema Académico Galileo 

Asistente y, consecuentemente, validar la hipótesis, se calculó, como se 
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aprecia en la Tabla 31, el promedio ponderado de las características: 

Eficacia, Eficiencia y Satisfacción, conforme al Modelo de Calidad en Uso 

descrito en la Tabla 11 

 

Tabla 31 
Calidad en Uso del Sistema Académico Galileo Asistente 

CARACTERÍSTICA MÉTRICA 
VALOR 

OBTENIDO 
VALOR 

PARCIAL 
PONDERACIÓN 

VALOR 
FINAL 

CALIDAD 
EN USO 

DEL 
SOFTWARE 

EFICACIA 

Completitud de 
la Tarea 

0.844 

0.898 25% 0.225 

0.840 

Exactitud 
Procedimental 

0.937 

Libertad de 
Errores 

0.913 

EFICIENCIA 

Aceptabilidad 
Temporal 

0.902 

0.904 25% 0.226 
Desarrollo 
Intuitivo 

0.857 

Innecesaridad de 
Ayuda 

0.952 

SATISFACCIÓN 
Nivel de 
Satisfacción 

0.779 0. 779 50% 0.389 

Fuente: Propia - Promedios de las Características: Eficacia, Eficiencia y Satisfacción 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 

Según la Tabla 31, se evidencia que la Calidad en Uso tiene un 

promedio ponderado de 0.840 y aplicando los criterios decisionales 

especificados en la Tabla 14, se asevera, con certidumbre total, que el 

Sistema Académico Galileo Asistente cumple de forma muy satisfactoria con 

la sistematización de los procesos administrativos y académicos de los 

Asistentes Administrativos respecto a la eficacia, eficiencia y satisfacción al 

alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, se considera Aceptada la Hipótesis. 
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En este capítulo se analizaron descriptivamente las métricas y las 

características respecto a la eficacia, eficiencia y satisfacción de acuerdo al modelo 

de calidad especificado; los datos se procesaron conforme a los módulos de 

evaluación detallados en el Tercer Capítulo y en un contexto de certidumbre total, 

lo que permitió estimar la calidad en uso del Sistema Académico Galileo Asistente y 

validar las hipótesis favorablemente. 
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CONCLUSIONES 
 

En este apartado, se presentan las conclusiones derivadas del estudio, 

enfatizando los resultados calculados: 

 

1. En el estudio se utilizó el estándar ISO/IEC 25000 para cuantificar 

formalmente la medida en que el Sistema Académico Galileo Asistente de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú cumple con la sistematización de 

los procesos administrativos y académicos de los Asistentes 

Administrativos. 

 

2. Se determinó, con certidumbre total, que la Eficacia del Sistema Académico 

Galileo Asistente es 0.898 en escala unitaria, lo que indica que los 

Asistentes Administrativos perciben que el Sistema Académico Galileo 

Asistente cumple de manera muy satisfactoria sus requerimientos con 

eficacia al alcanzar sus objetivos. 

 

3. Se determinó, con certidumbre total, que la Eficiencia del Sistema 

Académico Galileo Asistente es 0.904 en escala unitaria, lo que indica que 

los Asistentes Administrativos perciben que el Sistema Académico Galileo 

Asistente cumple de manera muy satisfactoria sus requerimientos con 

eficiencia al alcanzar sus objetivos. 

 

4. Se determinó, con certidumbre total, que la Satisfacción del Sistema 

Académico Galileo Asistente es 0.779 en escala unitaria, lo que indica que 

los Asistentes Administrativos perciben que el Sistema Académico Galileo 

Asistente cumple de manera muy satisfactoria sus requerimientos con 

satisfacción pragmática al alcanzar sus objetivos. 

 

5. Se estimó, con certidumbre total, que la Calidad en Uso del Sistema 

Académico Galileo Asistente es 0.839 en escala unitaria, lo que indica que 

los Asistentes Administrativos perciben que el Sistema Académico Galileo 

Asistente cumple de manera muy satisfactoria sus requerimientos con 

eficacia, eficiencia y satisfacción al alcanzar sus objetivos.  
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RECOMENDACIONES 
 

En este apartado, se presentan las recomendaciones respecto a las 

conclusiones expuestas: 

 

1. A la Oficina de Gestión e Innovación Académica de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú se recomienda evaluar y medir constantemente la 

calidad en uso del Sistema Académico Galileo Asistente basado en el 

estándar ISO/IEC 25000. 

 

2. Respecto a la Eficacia del Sistema Académico Galileo Asistente, al no 

percibir unanimidad a un nivel completamente superior, se recomienda 

evidenciar qué actividades complementarias son requeridas, qué tareas 

siguen procesos poco formales y/o qué errores deben ser corregidos para 

que los Asistentes Académicos alcancen sus objetivos con precisión y 

completitud. 

 

3. Respecto a la Eficiencia del Sistema Académico Galileo Asistente, al no 

percibir unanimidad a un nivel completamente superior, se recomienda 

evidenciar qué tareas requieren tiempo, esfuerzo y/o ayuda adicionales para 

que los Asistentes Académicos alcancen sus objetivos con precisión y 

completitud usando adecuadamente sus recursos. 

 

4. Respecto a la Satisfacción del Sistema Académico Galileo Asistente, al no 

percibir unanimidad a un nivel completamente superior, se recomienda 

evidenciar qué factores, en relación a la calidad del sistema, de la 

información y de la interfaz, promueven insatisfacción en los Asistentes 

Académicos al usar el Sistema y alcanzar sus objetivos. 

 

5. Medir la calidad en uso facilita información que permite optimizar el Sistema 

Académico Galileo Asistente y su proceso de desarrollo, por consiguiente, 

se recomienda estimar la calidad del software a partir de perspectivas de 

calidad interna y de calidad externa detalladas en el estándar ISO/IEC 

25000.  



82 
 

REFERENCIAS 
 

Baldeón Villanes, E. J. (2015). Método para la Evaluación de Calidad de Software 

Basado en ISO/IEC 25000 (Tesis para obtener el Grado Académico de Maestro en 

Computación y Sistemas con mención en Gestión de Tecnologías de la 

Información). Universidad San Martin de Porres, Lima. 

 

Balseca Chisaguano, E. A. (2014), Evaluación de Calidad de Productos Software 

en Empresas de Desarrollo de Software Aplicando la Norma ISO/IEC 25000 (Tesis 

para obtener el Título de Ingeniero en Sistemas Informáticos y de Computación). 

Escuela Politécnica Nacional, Quito. 

 

Calero, C., Moraga, M. d., & Piattini, M. (2010). Calidad del Producto y Proceso 

Software. Madrid: Ra-Ma. 

 

Domínguez Zárate, R. F. (2016). Aplicación de Métricas de Calidad en Uso 

utilizando la ISO 9126 para determinar el Grado de Satisfacción del Sistema Único 

de Matrícula (Tesis para obtener el Título de Ingeniero de Software). Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 

 

Gartner. (28 de Enero de 2019). Worldwide IT Spending Forecast. Obtenido de 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-01-28-gartner-says-gl

obal-it-spending-to-reach--3-8-trillio 

 

Garzás, J. (2014). I Jornada sobre Calidad del Producto Software e ISO 25000. 

Santiago de Compostela: 233 Grados de TI. 

 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la 

Investigación (6a ed.). Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana. 

 

Hitpass, B. (2017). BPM: Business Process Management: Fundamentos y 

Conceptos de Implementación. Santiago de Chile. 

 

Hosni, M., & Kirinić, V. (2013). Application of software product quality international 



83 
 

standards through software development life cycle. Varaždin: Faculty of 

Organization and Informatics, University of Zagreb. 

 

ISO 9000. (2015). Sistemas de Gestión de la Calidad — Fundamentos y 

Vocabulario. Ginebra, Suiza: International Organization for Standardization. 

 

ISO/IEC 25000. (2014). Systems and Software Quality Requirements and 

Evaluation (SQuaRE) - Guide to SQuaRE. Ginebra, Suiza: International 

Organization for Standardization. 

 

ISO/IEC 25010. (2011). Systems and software Quality Requirements and 

Evaluation (SQuaRE) - System and Software Quality Models. Ginebra, Suiza: 

International Organization for Standardization. 

 

ISO/IEC 25022. (2016). Systems and Software Quality Requirements and 

Evaluation (SQuaRE) - Measurement of Quality in Use. Ginebra, Suiza: 

International Organization for Standardization. 

 

ISO/IEC 25040. (2011). Systems and Software Quality Requirements and 

Evaluation (SQuaRE) — Evaluation Process. Ginebra, Suiza: International 

Organization for Standardization. 

 

ISO/IEC/IEEE 24765. (2017). Systems and Software Engineering — Vocabulary. 

Ginebra, Suiza: International Organization for Standardization. 

 

IT Governance Institute. (2012). CobIT 5 - Un Marco de Negocio para el Gobierno y 

la Gestión de las TI de la Empresa. Illinois, USA: ISACA. 

 

Laudon, K., & Laudon, J. P. (2012). Sistemas de Información Gerencial (12a ed.). 

Ciudad en México: Pearson Education. 

 

Ley N° 30220, Ley Universitaria, Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 9 de julio de 

2014. 



84 
 

 

Mogrovejo Chiong, R. J. (2014), Evaluación y Análisis de un Modelo de Calidad en 

Uso del Portal Web de la Bolsa de Trabajo de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú Basado en la Norma ISO/IEC 25000 y Familia (Tesis para obtener el Título de 

Ingeniero Informático). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 

 

ONERP. (14 de Febrero de 2019). ¿Qué es un Software de Gestión? Tipos y 

Ventajas. Obtenido de http://onerp.es/que-es-un-software-de-gestion/ 

 

Piattini, M., García, F., Rodríguez, I. & Pino, F. (2018). Calidad de Sistemas de 

Información (4ª ed.). Madrid: Ra-Ma. 

 

Pressman, R. S. (2010). Software Engineering: A Practitioner's Approach (7a ed.). 

California: McGraw-Hill Education. 

 

Project Management Institute. (2017). Guía de los Fundamentos para la Dirección 

de Proyectos (6a ed.). Pennsylvania: Project Management Institute. 

 

República del Perú (2014). Ley N° 30220, Ley Universitaria 

Obtenido el 8 de julio de 2014. Diario 

 

Sauro, J., & Lewis, J. R. (2012). Quantifying the User Experience: Practical 

Statistics for User Research. Waltham, Massachusetts: Morgan Kaufmann. 

 

Standish Group. (2018). Chaos Report: Decision Latency Theory. Boston, USA: 

Standish Group. 

 

UNCP-VRAC. (2019). Reglamento Académico General – Segunda Versión. 

Huancayo: UNCP. 

 

ISO25000.com. (12 de Febrero de 2019). ISO 25000 - Calidad del Producto 

Software. Obtenido de https://iso25000.com/ 

 

  



85 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL 

SISTEMA ACADÉMICO GALILEO ASISTENTE 

  



 
 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD 
DEL SISTEMA ACADÉMICO GALILEO ASISTENTE 

 
 

DIRIGIDO A LOS MIEMBROS DE LA OFICINA DE GESTIÓN E 
INNOVACIÓN ACADÉMICA 

 
 
El presente cuestionario tiene fines académicos y, como tal, la confidencialidad de la 

información esta garantizada, le agradezco a usted responder reflexiva y puntualmente a las 
siguientes afirmaciones marcando con un aspa (X) en la posibilidad que más considere, teniendo en 
cuenta la escala: 

 
 

1 - Totalmente en Desacuerdo 
2 - Bastante en Desacuerdo 
3 - En Desacuerdo 
4 - Ni en Desacuerdo ni de Acuerdo 
5 - De Acuerdo 
6 – Bastante de Acuerdo 
7 - Totalmente de Acuerdo 

 

 

N° GESTIÓN DE LA CALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 

1 Se reconoce con claridad el impacto del Sistema Académico 
Galileo en la eficiencia y eficacia de los Asistentes 
Administrativos 

       

2 Los modelos de Calidad de Software para el Sistema 
Académico Galileo Asistente están formalmente establecidos 

       

3 Las mediciones sobre la Calidad en Uso del Sistema 
Académico Galileo Asistente son suficientes 

       

4 Se considera importante tener indicadores sobre la Calidad 
en Uso del Sistema Académico Galileo Asistente para 
mejorar tomar de decisiones 

       

  



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

FICHAS DE VALIDACIÓN DE EXPERTO DEL CUESTIONARIO DE 

PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL SISTEMA ACADÉMICO 

GALILEO ASISTENTE 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN SOBRE LA EFICACIA Y 

EFICIENCIA DEL SISTEMA ACADÉMICO GALILEO ASISTENTE 

  



 
 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN SOBRE LA EFICACIA Y 
EFICIENCIA DEL SISTEMA ACADÉMICO GALILEO 

ASISTENTE 
 

DIRIGIDO A LOS ASISTENTES ADMINISTRATIVOS 
 
 
El presente cuestionario tiene fines académicos y, como tal, la confidencialidad de la 

información esta garantizada, le agradezco a usted responder reflexiva y puntualmente a las 
siguientes afirmaciones marcando con un aspa (X) en la posibilidad que más considere, teniendo en 
cuenta la escala: 

 
 

Totalmente en Desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente de Acuerdo 

 

 

TAREA 1: Actualizar Carga Académica 

N° EFICACIA 1 2 3 4 5 6 7 

 La tarea está automatizada completamente        

 La tarea sigue los procedimientos establecidos        

 La tarea es completada sin cometer errores        

N° EFICIENCIA 1 2 3 4 5 6 7 

 La tarea se puede realizar en un tiempo aceptable        

 La tarea se puede desarrollar de manera intuitiva        

 La tarea se puede ejecutar sin necesidad de ayuda        

 
 

TAREA 2: Ratificar de Matrículas 

N° EFICACIA 1 2 3 4 5 6 7 

 La tarea está automatizada completamente        

 La tarea sigue los procedimientos establecidos        

 La tarea es completada sin cometer errores        

N° EFICIENCIA 1 2 3 4 5 6 7 

 La tarea se puede realizar en un tiempo aceptable        

 La tarea se puede desarrollar de manera intuitiva        

 La tarea se puede ejecutar sin necesidad de ayuda        

 
 

TAREA 3: Obtener Pre Actas y Actas 

N° EFICACIA 1 2 3 4 5 6 7 

 La tarea está automatizada completamente        

 La tarea sigue los procedimientos establecidos        

 La tarea es completada sin cometer errores        

N° EFICIENCIA 1 2 3 4 5 6 7 



 
 

 La tarea se puede realizar en un tiempo aceptable        

 La tarea se puede desarrollar de manera intuitiva        

 La tarea se puede ejecutar sin necesidad de ayuda        

 
 

TAREA 4: Procesar Primer Consolidado Académico 

N° EFICACIA 1 2 3 4 5 6 7 

 La tarea está automatizada completamente        

 La tarea sigue los procedimientos establecidos        

 La tarea es completada sin cometer errores        

N° EFICIENCIA 1 2 3 4 5 6 7 

 La tarea se puede realizar en un tiempo aceptable        

 La tarea se puede desarrollar de manera intuitiva        

 La tarea se puede ejecutar sin necesidad de ayuda        

 
 

TAREA 5: Procesar Segundo Consolidado Académico 

N° EFICACIA 1 2 3 4 5 6 7 

 La tarea está automatizada completamente        

 La tarea sigue los procedimientos establecidos        

 La tarea es completada sin cometer errores        

N° EFICIENCIA 1 2 3 4 5 6 7 

 La tarea se puede realizar en un tiempo aceptable        

 La tarea se puede desarrollar de manera intuitiva        

 La tarea se puede ejecutar sin necesidad de ayuda        

 

TAREA 6: Obtener Hojas de Notas y Record Académico 

N° EFICACIA 1 2 3 4 5 6 7 

 La tarea está automatizada completamente        

 La tarea sigue los procedimientos establecidos        

 La tarea es completada sin cometer errores        

N° EFICIENCIA 1 2 3 4 5 6 7 

 La tarea se puede realizar en un tiempo aceptable        

 La tarea se puede desarrollar de manera intuitiva        

 La tarea se puede ejecutar sin necesidad de ayuda        

  



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

FICHAS DE VALIDACIÓN DE EXPERTO DEL CUESTIONARIO DE 

PERCEPCIÓN SOBRE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA 

ACADÉMICO GALILEO ASISTENTE 

  



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

CUESTIONARIO DE USABILIDAD DEL SISTEMA ACADÉMICO 

GALILEO ASISTENTE 

  



 
 

CUESTIONARIO DE USABILIDAD DEL SISTEMA 
ACADÉMICO GALILEO ASISTENTE 

 

DIRIGIDO A LOS ASISTENTES ADMINISTRATIVOS 
 
El presente cuestionario tiene fines académicos y, como tal, la confidencialidad de la 

información esta garantizada, le agradezco a usted responder reflexiva y puntualmente a las 
siguientes afirmaciones marcando con un aspa (X) en la posibilidad que más considere, teniendo en 
cuenta la escala: 

 

Totalmente en Desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente de Acuerdo 

 

N° CRITERIOS 1 2 3 4 5 6 7 

1 En general, estoy satisfecho con la facilidad de uso de este 
sistema 

       

2 El sistema es intuitivo        

3 Soy capaz de completar mi trabajo de manera rápida usando 
este sistema 

       

4 Me siento cómodo usando este sistema        

5 Es fácil aprender a usar este sistema        

6 Creo que soy más productivo usando este sistema        

7 El sistema da mensajes de error que me indican claramente 
cómo solucionar los problemas 

       

8 Siempre que cometo un error usando el sistema, puedo 
recuperarlo de manera fácil y rápida 

       

9 La información (como ayuda en línea, mensajes en pantalla y 
otros documentación) provista por este sistema resulta clara 

       

10 Es sencillo encontrar la información que necesito        

11 La información proporcionada por el sistema es efectiva para 
ayudarme a completar mi trabajo 

       

12 La organización de la información en las pantallas del sistema 
son claras 

       

13 La interfaz de este sistema es agradable        

14 Me gusta usar la interfaz de este sistema        

15 Este sistema cuenta con todas las funciones y capacidades 
que esperaba que tuviera 

       

16 En general, estoy satisfecho con el sistema        

 


