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RESUMEN 

 

La presente  investigación tiene como objetivo determinar de qué manera se relaciona el 

manejo de internet  y el nivel de desarrollo de habilidades críticas en los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 22661 “Juan Donaire Vizarreta” 

del distrito de  Salas Guadalupe, Ica-2014. 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo y diseño correlacional, se trabajó con una 

muestra de 53 estudiantes de la Institución Educativa N° 22661 “Juan Donaire Vizarreta” del 

Distrito de Salas Guadalupe, Ica; elegidos a través del muestreo probabilístico; para la 

recolección de los datos se aplicó el cuestionario sobre el manejo del internet y el cuestionario 

sobre desarrollo de habilidades críticas.  

 

Los resultados recogidos en la investigación permitieron determinar que existe una relación 

directa y positiva de r=0.845 entre las variables de estudio; esto indica que a un buen nivel de 

manejo del internet le corresponde un buen nivel de desarrollo de las habilidades críticas o a 

un deficiente nivel de manejo del internet le corresponde un deficiente nivel de desarrollo de 

habilidades críticas.   

 

Palabras claves: Manejo del internet, desarrollo de habilidades críticas.  
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ABSTRACT  

This research aims to determine how the management of the Internet and the level of 

development of critical skills in the fourth grade students of secondary education of School No. 

22661 "Juan Donaire Vizarreta" district of Guadalupe Salas relates Ica-2014. 

This research is descriptive and correlational design, we worked with a sample of 53 students 

of School No. 22661 "Juan Donaire Vizarreta" District of Guadalupe Salas, Ica; selected through 

probability sampling; for data collection questionnaire on internet management and 

development of the questionnaire it was applied critical skills. 

The results collected in the investigation allowed to determine that there is a direct and 

positive relationship r = 0.845 between the study variables; this indicates a high level of 

Internet management carries a high level of development of critical skills or poor management 

of Internet level corresponds to a poor level of development of critical skills. 

 

 

Keywords: Internet Management, developing critical skills.  

 

 

 

 

 

 

 

 


