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Presentación 

 

Señores integrantes del jurado: 

 

Pongo a su disposición la tesis titulada Uso de los recursos tecnológicos en el área de 

Ciencia Tecnología Ambiente de los estudiantes del 2.º de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” La Victoria, 2016 dando cumplimiento 

a las normatividades dadas en el Reglamento de Grados y Títulos para obtener el título de 

Licenciado en Educación de la Universidad César Vallejo. 

 

La presente investigación pretende describir el uso de los recursos tecnológicos, 

siendo un trabajo realizado con esfuerzo, dedicación y esmero, que ha permitido poder 

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

ejercicio profesional. 

 

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

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 considera variables. En 

el capítulo IV, se considera marco metodológico. En el capítulo V, se considera los 

resultados. Por último, en el capítulo VI, se considera la discusión, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y al término los anexos de la investigación.     

 

 

       La autora 
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Resumen 

El propósito de la investigación fue describir el nivel de uso de los recursos tecnológicos 

en el área de Ciencia Tecnología Ambiente de los estudiantes del 2.º de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” La Victoria, 2016. 

 

La investigación es sustantiva con nivel descriptivo porque permite tener contacto 

con la realidad, la metodología empleada para la realización de esta tesis está relacionado 

con el enfoque cuantitativo. El diseño de la investigación es no experimental, tipo 

descriptivo simple. La muestra es un censo la cual está constituida por 40 estudiantes del 

2.º de educación secundaria de la institución educativa “Sagrado Corazón de Jesús” La 

Victoria, 2016. La técnica empleada es una encuesta y el instrumento es el cuestionario que 

ha sido aplicado a los estudiantes mencionados. 

 

Los resultados al que llegamos de acuerdo a los datos obtenidos de la muestra es el 

siguiente: uso de los recursos tecnológicos en el área de Ciencia Tecnología Ambiente de 

los estudiantes del 2.º de educación secundaria de la institución educativa “Sagrado 

Corazón de Jesús” La Victoria, el 27,5% (11) estudiantes manifiestan que el uso de 

recursos tecnológicos bajo, el 62,5% (25) estudiantes indican que el uso de los recursos 

tecnólogos es regular y 10% (4) estudiantes manifiestan que el uso de recursos tecnólogos 

es alto. 

 

Palabras claves: Uso de los recursos tecnológicos, actividad simple, actividad compleja, 

actividad desarrollada y los estudiantes. 
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Abstract 

 

The aim of the research is to describe the level of use of technological resources in the area 

of science technology environment of the students of the 2nd of secondary education from 

the educational institution "Sagrado Corazón de Jesús" La Victoria, 2016. 

 

The methodology used in 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 

descriptive simple. The sample is a census is made up of 40 students of the 2nd of 

secondary education from the educational institution "Sagrado Corazón de Jesús" La 

Victoria, 2016. The technique used is through a survey and its instrument is the 

questionnaire that has been applied to the students of the 2nd of secondary education from 

the educational institution "Sagrado Corazón de Jesús" La Victoria, 2016. 

 

The results that we arrive according to the data obtained from the sample is as follows: 

use of technological resources in the area of science technology environment of the 

students of the 2nd of secondary education from the educational institution "Sagrado 

Corazón de Jesús" victory, the 27.5 (11) show the use of technological resources, the 62.5 

(25) students suggest that the use of resources technologists is regular and 10 (4) students 

demonstrate that the use of resources technologists is high. 

 

Key words: use of technological resources, simple activity, complex activity, activity, and 

students. 


