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Resumen 

El estudio de investigación presentado se realizó para determinar una posible relación 

entre el sistema de información web Ischool y la satisfacción de los usuarios del colegio 

Mi Pequeño Ruiseñor periodo 2015, por lo tanto es una investigación de tipo descriptiva o 

correlacional de diseño no experimental del tipo transversal. 

En la investigación se utilizó una población de 130 usuarios del sistema del tipo 

“apoderado o padre de familia”, de los cuáles se seleccionaron 98 usuarios como muestra 

al aplicar una fórmula para poblaciones finitas que menciona Rodríguez y se aplicó un 

muestreo probabilístico del tipo aleatorio simple debido a que toda la población tiene las 

mismas características para su selección; en la recolección de la información se aplicaron 

dos encuestas conformadas por 11 ítems cada una, utilizando la escala de Likert cuyos 

niveles son: (a)Totalmente de acuerdo, (b) De acuerdo, (c) Indiferente, (d) En desacuerdo 

y(e) Totalmente en desacuerdo. 

Posteriormente para el análisis estadístico de los datos se realizó tablas de frecuencias y 

porcentajes representados por gráficos en barras; para la prueba de hipótesis general, el 

coeficiente de correlación de Spearman fue de Rs = 0.243 con valor de significancia de p = 

0.016, lo cual determinó la existencia de una relación positiva baja entre las variables 

sistema de información web Ischool y satisfacción de los usuarios. 

 

Palabras clave: Educación, sistema de información, satisfacción de los usuarios. 
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Abstract 

This research study presented was conducted to determine a possible relation between 

Ischool web information system and user satisfaction of school Mi Pequeño Ruiseñor at 

period 2015, thus being an investigation descriptive or correlational of design non 

experimental type transversal. 

A population of 130 users of the system of type "parent or tutor" was used in the 

investigation, of which 98 users were selected as sample across applying a formula for 

finite populations mentioned by Rodriguez and probabilistic sampling was used simple 

random because that all users of the population have the same characteristics; in collection 

of information was done through 2 surveys made up of 11 items each, using a Likert scale 

whose levels are: (a) Strongly Agree, (b) Agree, (c) Indifferent, (d) Disagree and  (e) 

Strongly disagree. 

Subsequently for statistical analysis of the data was used a frequency tables and graphics 

percentage by bars; for general hypothesis test, the Spearman correlation coefficient was 

Rs = 0.243 with significance value of p = 0.016, which established the existence of a low 

positive relationship between the variables Ischool web information system and user 

satisfaction. 

 

Keywords: Education, information system, user satisfaction. 

 

 

 


