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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como propósito determinar cómo se relaciona el uso de las TICs  con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la Institución  Educativa María Inmaculada de la Ciudad de 

Requena-2015. El estudio fue de tipo no experimental, diseño descriptivo correlacional, se 

consideró como muestra el total de la población por ser ésta considerablemente pequeña. La 

técnica que se empleó para la recolección de los datos fue la encuesta, el instrumento el 

cuestionario. Los datos fueron procesados utilizando el software estadístico SPSS versión 22  en 

español,  para el análisis descriptivo de los datos se empleó tablas de porcentaje, promedios y 

gráficos estadísticos;  para el análisis inferencial  se utilizó tablas cruzadas y para la prueba de 

hipótesis la distribución no paramétrica Chi Cuadrada con 95% de confianza.  

Los resultados y la  conclusión relevante que responde a la interrogante planteada ¿Cómo se 

relaciona  el uso de las TICs con  el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Institución  Educativa 

María inmaculada  de  Requena-2015?, fueron: Los docentes manifiestan  que el Uso de las TICs 

es bueno, 42.8% , y que es excelente, 18.4%. Así mismo el proceso  de enseñanza-aprendizaje 

como  bueno, 51,0%  y excelente, 30,6%. Los docentes que consideran  las técnicas de enseñanza-

aprendizaje como excelente, 18,4%,  opinan también que el uso de las TICs es excelente.  En la 

prueba de hipótesis al encontrar que  X2
Calc= 40,529  >   X2

Tab =12,6;   p= 0, 000 se deduce que “El 

uso de las TICs se relaciona significativamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

institución educativa María Inmaculada de la ciudad de Requena-2015”. 

 

Palabras Claves: Uso de las TICs, Proceso de Ense-Aprendizaje.  
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ABSTRACT 

 

Purpose of this study was to determine how the use of ICTs relates to the teaching-learning 

process in the institution educational Maria immaculate of the town of Requena-2015. The study 

was of type not experimental, design descriptive correlational, is considered as shows the total of 

the population by be is considerably small. The technique that was used for the collection of data 

was the survey, the questionnaire instrument. The data were processed using the software 

statistical SPSS version 22 in Spanish, for the descriptive analysis of the data was used tables of 

percentage, averages and statistical graphics; for the analysis inferential is used tables Cross and 

for the testing of hypothesis the distribution not parametric Chi square with 95% of confidence.  

Results and the relevant conclusion that it responds to the question posed would influence the 

use of TICs in the teaching-learning process in the Immaculate Mary educational institution of 

Requena-2015?, they were: teachers expressed that the use of TICs is good, 42.8%, and that is 

excellent, 18.4%. Also the process of teaching and learning as well, 51.0% and excellent, 30.6%. 

Them teaching that considered them techniques of teaching-learning as excellent, 18.4%, say also 

that the use of the TICs is excellent. In the test of hypothesis to the find that                                  

X2
Calc = 40,529 > X2

Tab = 12.6; p = 0, 000 it follows that "The use of TICs María immaculate city of 

Requena-2015 is related significantly the process of teaching and learning in the Educational 

Institution".  

 

Words key: use of the TICs, process of teaching and learning 

 


