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RESUMEN

La calidad del servicio educativo es un aspecto fundamental cuando se quiere lograr la
excelencia académica por parte de las instituciones educativas, lograr la excelencia implica
autoevaluar los recursos y procesos internos de la institución con la finalidad de reconocer
las debilidades, y tomar medidas correctivas que permitan repotenciar los recursos y
procesos internos. En la actualidad las universidades brindan a los estudiantes una amplia
gama de recursos tecnológicos que permiten facilitar el proceso enseñanza – aprendizaje,
entonces conocer el nivel de satisfacción del estudiante frente a estos recursos es de vital
importancia para poder desarrollar mejoras internas dentro de la organización.
La presente investigación se denominó “Nivel de Satisfacción de la Gestión del Aula
Virtual y la Dedicación al Aula Virtual de los Estudiantes de la Escuela Profesional de
Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Santa María, 2017”, en la cual se
quiere determinar si la gestión actual del aula virtual, como uno de los recursos
tecnológicos que se trabaja en la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, influye en el
nivel de satisfacción de los estudiantes, para el desarrollo de este trabajo se consideró
como criterio de inclusión, estudiantes regulares matriculados en el semestre impar 2017,
se realizó una encuesta estructurada en tres dimensiones de análisis, la satisfacción
respecto a la organización de los recursos y actividades publicadas en el aula virtual, la
satisfacción respecto a la utilidad de los recursos y actividades publicadas en el aula
virtual y la satisfacción respecto a la interactividad y comunicación en el aula virtual,
aplicada a una muestra de 283 estudiantes, se utilizó una ficha de datos generales del
estudiante encuestado con la finalidad de reunir información complementaria para el
análisis de las variables, también se consideró para el análisis documental los informes que
se encuentran en las aulas virtuales dentro de la plataforma Moodle y la habilitación de la
herramienta dedicación al curso, la cual permitió determinar el tiempo real en que los
estudiantes dedican a los cursos como usuarios del aula virtual.
El análisis de los resultados de la investigación permitió determinar que existe una relación
directa y positiva entre las variables de estudio, lo cual se determinó con el coeficiente de
correlación de Spearman.
Palabras clave: Aula virtual, satisfacción, educación superior, Moodle, dedicación,
gestión, universidad

ABSTRACT

The quality of the educational service is a fundamental aspect when you want to achieve
academic excellence on the part of educational institutions, achieving excellence involves
self-assessing the resources and internal processes of the institution in order to recognize
the weaknesses, and take corrective measures that allow repowering internal resources and
processes. Currently, universities provide students with a wide range of technological
resources that facilitate the teaching-learning process, so knowing the level of student
satisfaction with these resources is of vital importance to develop internal improvements
within the organization.

The present research was called "Level of Satisfaction of the Management of the Virtual
Classroom and the Dedication to the Virtual Classroom of the Students of the Professional
School of Industrial Engineering of the Catholic University of Santa María, 2017", in
which it is wanted to determine if the Current management of the virtual classroom, as one
of the technological resources that works in the Professional School of Industrial
Engineering, influences the level of student satisfaction, for the development of this work
was considered as inclusion criteria, regular students enrolled in the odd semester 2017, a
structured survey was carried out in three dimensions of analysis, satisfaction with the
organization of resources and activities published in the virtual classroom, satisfaction with
the usefulness of the resources and activities published in the virtual classroom and
Satisfaction regarding interactivity and communication in the virtual classroom, applied A
sample of 283 students was used, a general data sheet of the surveyed student was used in
order to gather complementary information for the analysis of the variables. The reports
found in the virtual classrooms were also considered for the documentary analysis. the
Moodle platform and the habilitation of the dedication tool to the course, which allowed to
determine the real time in which the students dedicate to the courses as users of the virtual
classroom.
The analysis of the results of the investigation allowed to determine that there is a direct
and positive relationship between the study variables, which was determined with the
Spearman correlation coefficient.
Keywords: Virtual classroom, satisfaction, higher education, Moodle, dedication,
management, university.

