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Resumen

El trabajo de investigación tiene por finalidad de determinar qué relación existe entre el
manejo de Recursos TIC y las habilidades sociales en los estudiantes del VII ciclo de la
Institución Educativa Secundaria “María Parado Bellido” del distrito de Pauza, provincia de
Paucar del Sara Sara – Ayacucho, 2018. Con respecto a la metodología el trabajo de
investigación fue de tipo básica con un diseño no experimental. La población y la muestra
por ser pequeña estuvo constituida por 52 estudiantes de educación secundaria del VII ciclo
de la Institución Educativa “María Parado de Bellido”. La selección de la muestra se realizó
a través de la técnica del muestreo no probabilístico. Se han elaborado un cuestionario para
el manejo de recursos TIC y cuestionario para evaluar las habilidades sociales de los
estudiantes analizados y confiabilizados. Los resultados en la investigación determinan que
existe relación directa entre el manejo de Recursos TIC y las habilidades sociales en los
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Secundaria “María Parado Bellido”,
Provincia Paucar del Sara Sara – Ayacucho en el año 2018, esto se refleja en un coeficiente
de correlación equivalente a 0,647.
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Abstract

The purpose of the research work is to determine the relationship between the management
of ICT resources and social skills in students of the seventh cycle of the Secondary
Educational Institution "Maria Parado Bellido" of the district of Pauza, province of Paucar
del Sara Sara - Ayacucho, 2018. Regarding the methodology, the research work was of a
basic type with a non-experimental design. The population and sample for being small was
constituted by 52 students of secondary education of the VII cycle of the Educational
Institution "Maria Parado de Bellido". The selection of the sample was made through the
non-probabilistic sampling technique. A questionnaire was developed for the management
of ICT resources and a questionnaire to assess the social skills of the students analyzed and
reliabilized. The research results determine that there is a direct relationship between the
management of ICT resources and social skills in students of the seventh cycle of the
Secondary Educational Institution "Maria Parado Bellido", Paucar del Sara Sara Province Ayacucho in 2018, this it is reflected in a correlation coefficient equivalent to 0.647.

Keywords: Management of ICT resources and social skills.
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