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.
RESUMEN
La presente investigación se realizó en base a la dificultad que enfrentaron muchas
universidades peruanas en cuanto a la calidad del servicio universitario a distancia ofrecido
en un contexto de la pandemia por la COVID19 y que muchas veces se reflejaron en
resultados negativos de acuerdo a los reportes de quejas y molestias de los universitarios que
pudieron continuar estudiando. El objetivo de esta investigación es determinar la percepción
de la calidad del servicio en la educación a distancia de los estudiantes de una universidad
privada en Lima Metropolitana de acuerdo a ciertos factores que son relevantes en una
educación a distancia. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, descriptivo, no
experimental y de corte transversal aplicado a una muestra de 117 estudiantes universitarios.
Se obtuvo como resultado que la percepción fue calificada como buena con un 60.5% sobre
la calidad percibida del servicio educativo a distancia que prestó esta universidad a sus
estudiantes. Por lo cual se concluye que hasta el momento la calidad del servicio
universitario a distancia ha podido mejorar pero que se debe prestar atención en implementar
medidas para elevar la calidad del servicio educativo y mantener el prestigio de la
universidad.
PALABRAS CLAVES: Servicio universitario, Calidad de la educación, Educación
a distancia, Calidad del servicio.
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ABSTRACT
This investigation was based on difficulties faced by Peruvian universities related to
the quality of service of the distance higuer education provided in a context of COVID19
pandemic in which many time, negative results were reported such complaints and
discomfort from university students who could carry on studing. The main objective of this
investigation was to determinate the perception of quality of service of the distance higuer
education from students of a private university in Lima Metropolitana using relevant
elements in a distance education. The methodology was using a quantitive approach,
descriptive, non-experimental and transversal in a sample of 117 university student. As a
result of this investigation the perception of the quality of service of the distance higuer
education was qualified as good with 60.5% of the service quality perceived a private of a
students of a private university. In conclusion, at this time the quality of service of the
distance higuer education has no improve at all and it is necessary to implement measures to
increase the quality of service educational and university prestige.

KEYWORDS: Higer Education Service, Quality of education, Distance education,
Quality of service
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