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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

 

Pongo a su disposición la tesis titulada Uso de los recursos informáticos en los estudiantes 

del VII ciclo de la institución educativa Nuestra Señora de Monserrat de San Martín de 

Porres, 2016, en cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 

Títulos para optar el título de licenciado en Educación de la Universidad César Vallejo. 

 

La presente investigación pretende describir el uso de los recursos informáticos; es 

un trabajo realizado con esfuerzo, dedicación y esmero, que ha permitido cumplir con el 

objetivo y de esta manera brindar un servicio educativo de calidad en el ejercicio 

profesional. 

 

La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el esquema 

de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I se considera planteamiento 

del problema. En el capítulo II se registra el marco referencial. En el capítulo III se 

consideran las variables. En el capítulo IV se expone el marco metodológico. En el 

capítulo V se explican los resultados. Por último, en el capítulo VI, se consideran la 

discusión, conclusiones, recomendaciones, las referencias y los apéndices de la 

investigación.  

 

 

 El autor 
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Resumen 

El propósito de la investigación fue determinar el nivel de uso de los recursos informáticos 

en los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Nuestra Señora de Monserrat de 

San Martín de Porres, 2016. 

 

La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está relacionada al 

enfoque cuantitativo. La investigación es sustantiva con un nivel descriptivo, en vista que 

está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación 

espacio-temporal dada. El diseño de la investigación es no experimental, tipo descriptivo 

simple. La muestra es un censo constituido por 200 estudiantes. La técnica empleada es a 

través de una encuesta y su instrumento es el cuestionario que ha sido aplicado a los 

estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Nuestra Señora de Monserrat de San 

Martín de Porres, 2016. 

 

Los resultados a los que se llegó, de acuerdo con los datos obtenidos de la muestra, 

son los siguientes: en la variable Recursos informáticos, el 57,5% de los estudiantes del 

VII ciclo de la institución educativa Nuestra Señora de Monserrat de San Martín de Porres, 

2016, se ubica en el nivel bajo, el 21% se encuentra el nivel regular, y un 21,5% de los 

estudiantes manifiesta un nivel alto; es decir, la mayoría de los estudiantes tienen la 

dificultad en el uso de recursos informáticos. 

 

Palabras clave: uso de los recursos informáticos, multimedia, internet, mimio y estudiantes. 
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Abstract 

 

The purpose of the research was to determine the level of use of computing resources in 

the students of the 7th cycle of the educational institution Nuestra Señora de Monserrat of 

San Martín de Porres, 2016. 

 

The methodology used in the preparation of this thesis is related to the quantitative 

approach. Substantive research is a descriptive level, given that is oriented to knowledge of 

the reality as is presented in a temporary space situation. The design of the research is not 

experimental, simple descriptive type. The sample is a census which consists of 200 

students. The technique used is through a survey and its instrument is the questionnaire 

that has been applied to the students of the 7th cycle of school Nuestra Señora de 

Monserrat of San Martín de Porres, 2016. 

 

Results are reached according to the data obtained from the sample shown in variable 

computing resources students in the seventh cycle of the educational institution Nuestra 

Señora de Monserrat of San Martín de Porres, 2016, 57.5% are located in the lower level, 

21% are regular level and 21.5% of the students express a high level. The majority of the 

students is have difficulty in the use of computer resources. 

 

Key words: use of computer, multimedia resources, internet, mimio, and students. 

 

 

 


