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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo el establecer la relación que existe entre la 

variable independiente Uso de las Tic y la variable dependiente el Aprendizaje de 

Educación Religiosa de los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de las I.E. 

Públicas del distrito de Breña, 2015. 

Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 

correlacional causal de corte transaccional, que recogió la información en un período 

específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos sobre Uso de las Tic y Aprendizaje 

de Educación Religiosa, que brindaron información acerca de las dos variables de estudio, 

a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan 

gráfica y textualmente. El método empleado en la investigación fue el hipotético-

deductivo. La población está constituida por 286 alumnos del 4º grado de educación 

secundaria, la muestra censal consideró toda la población. La encuesta es la técnica a 

utilizar y el instrumento será el cuestionario. El método de análisis que se realizó en este 

trabajo de investigación es el análisis de regresión lineal simple. El paquete estadístico a 

utilizar es el que corresponde al SPSS. Versión 21. También se utilizará la estadística 

inferencial, con la finalidad de interpretar los resultados de la prueba de hipótesis. Por eso 

la confiabilidad de este trabajo de investigación quedará demostrada al someter a los 

instrumentos a la prueba de fiabilidad Kuder Richardson. 

La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que el 

Uso de las Tic y el Aprendizaje de Educación Religiosa en las I.E. públicas del distrito de 

Breña presentan una correlación de nivel moderada entre los variables objetos de estudio. 

Palabras Clave: Uso de las Tic, Aprendizaje Educación Religiosa, multimedia, portales 

virtuales, sociedad red. 
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Abstract 

The present study aimed to establish the relationship between the use of ICT independent 

variable and the dependent variable the learning of religious education of the students of 

the 4th grade of secondary education of the I.E.  Public of the Breña district, 2015. 

This research used for its purpose the non-experimental design of causal correlation 

level of transactional Court, which collected information on a specific period, which was 

developed by applying the instruments on use of ICT and learning in religious education, 

which provided information on two variables of study, through the evaluation of its 

various dimensions whose results are presented graphically and textually. The method 

used in the research was the hypothetical-deductive. The population consists of 286 

students from the 4th grade of secondary education, the Census sample was considered the 

entire population. The survey is the technique to be used and the instrument is the 

questionnaire. The method of analysis to be carried out in this research is the analysis of 

simple linear regression. The statistical use package is corresponding to the SPSS. Version 

21. Inferential statistics, in order to interpret the results of hypothesis testing is also used. 

So the reliability of this is demonstrated by subjecting the instruments to the reliability test 

Kuder Richardson. 

The research concludes that there is significant evidence to assert that the use of 

ICT and learning in religious education in the public I.E. of the Breña district, have 

significant influence. 

Key word: Use of ICT, education religious learning, multimedia, virtual portals, network 

society. 
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Resumo 

A presente investigação teve como objectivo o estabelecer a relação que existe entre a  

variável independente Uso das Tic e a variável dependente a Aprendizagem de Educação 

Religiosa dos estudantes do 4° grau de educação secundária das I.E.  Públicas do distrito 

de Breña, 2015. 

Esta pesquisa usada para sua finalidade o design não-experimentais do nível de 

correlação causal do Tribunal transacional, que coletou informações sobre um determinado 

período, que foi desenvolvido pela aplicação dos instrumentos na utilização das TIC e 

aprendizagem no ensino religioso, que forneceu informações sobre duas variáveis do 

estudo, através da avaliação de suas várias dimensões cujos resultados são apresentados 

graficamente e textualmente. O método utilizado na pesquisa foi o hipotético-dedutivo. A 

população consiste de 286 alunos desde a 4ª série do ensino secundário, a amostra do 

censo foi considerada toda a população. A pesquisa é a técnica a ser usada e o instrumento 

é o questionário. O método de análise a ser realizada nesta pesquisa é a análise de 

regressão linear simples. O pacote de utilização estatística é correspondente para as SPSS. 

Versão 21. Também é usada a estatística inferencial, a fim de interpretar os resultados dos 

testes de hipóteses. Assim, a confiabilidade desta pesquisa é demonstrada sujeitando os 

instrumentos necessários para o teste de confiabilidade Kuder Richardson. 

A pesquisa conclui que há evidência significativa para afirmar que o uso das TIC e 

da aprendizagem na educação religiosa em público, ou seja, do bairro de La Breña, têm 

influência significativa. 

Palavras-chave: uso de TIC, educação religiosa aprendizagem, portais virtuais, 

multimídia, sociedade em rede. 


