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El presente trabajo de investigación titulado “Uso de las TICs y el rendimiento 

académico en los alumnos del quinto año de nivel secundaria en el área de EPT en 

la Institución Educativa San Juan de la Virgen- Tumbes, 2019”, está orientado a 

plasmar aplicaciones de tecnología informáticas empleadas en el proceso de 

aprendizaje del educando con recursos computacionales existentes, cuyo objetivo 

principal es establecer la relación entre el uso de las Tecnología de Información y 

Comunicación y el rendimiento académico de los alumnos de quinto año de 

educación secundaria. 

La investigación responde a un enfoque cuantitativo, método hipotético – 

deductivo, diseño transversal, un nivel descriptivo – correlacional, así mismo, para 

este estudio se tuvo una población de 135 alumnos del quinto año de la I.E. 

San Juan de la Virgen- Tumbes, de los cuales se seleccionó una muestra de 32 

alumnos del quinto año de nivel secundaria en el área de EPT en la I.E. San 

Juan de la Virgen, mediante muestreo no probabilístico, es decir según el 

interés del investigador, siendo seleccionados de forma aleatoria para ambos 

géneros.  El instrumento utilizado fue un cuestionario sobre el uso de las 

tecnologías de información y comunicación adaptado por el investigador, el 

cual fue validado y procesado estadísticamente para la confiabilidad y se tomó 

en cuenta la escala de valoración de Cronbach. Respecto al objetivo principal se 

concluye que existe una relación significativa entre el uso de las TICs y el 

rendimiento académico en los alumnos del quinto año de nivel secundario en el 

área de EPT en la I.E San Juan de la Virgen- Tumbes, 2019. 

Palabras clave: Programas, software, tecnología. 
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This research work entitled "Use of ITCs and academic performance in fifth-year 

high school students in the area of EFA at the San Juan de la Virgen-Tumbes 

Educational Institution, 2019", is aimed at translating applications of computer 

technology used in the student's learning process with existing computational 

resources, whose main objective is to establish the relationship between the use of 

Information and Communication Technology and the academic performance of 

students in the fifth year of secondary education. 

The research responds to a quantitative approach, hypothetical-deductive method, 

cross-sectional design, a descriptive-correlational level, likewise, for this study there 

was a population of 135 students of the fifth year of the I.E. San Juan de la Virgen- 

Tumbes, from which a sample of 32 students of the fifth year of secondary level in 

the area of EPT in the I.E. San Juan de la Virgen, by non-probabilistic sampling, 

that is, according to the interest of the researcher, being randomly selected for both 

genders. The instrument used was a questionnaire on the use of information and 

communication technologies adapted by the researcher, which was validated and 

statistically processed for reliability and the Cronbach rating scale was taken into 

account. Regarding the main objective, it is concluded that there is a significant 

relationship between the use of ICTs and academic performance in students in the 

fifth year of secondary level in the EFA area at the I.E San Juan de la Virgen- 

Tumbes, 2019. 

Keywords: Programs, software, technology. 
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