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RESUMEN 

 

La investigación tiene como objetivo determinar el nivel de relación de las aplicaciones 

de la tecnología de información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes del instituto superior tecnológico pedro a del águila hidalgo 2017.  

La investigación es de  tipo descriptivo-correlacional y  con diseño  no experimental de 

tipo transversal, la población está conformada 300   estudiantes del instituto superior 

tecnológico pedro a del águila hidalgo 2017, y la muestra está representada por 63 

estudiantes  cuya selección se hizo en forma no probabilística intencionada, la técnica que 

se empleó en la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario.  

El análisis e interpretación de la información se efectuó   utilizando la estadística 

descriptiva univariable: distribución de frecuencias y porcentajes y para contrastar la 

hipótesis de investigación se hará  uso de r de Pearson , concluyendo : que se ha 

encontrado evidencia empírica para rechazar la hipótesis  Nula y aceptar la hipótesis de 

la investigación : “Las aplicaciones de la tecnología de información y comunicación se 

relaciona de forma positiva y significativa con el proceso de enseñanza aprendizaje de los  

estudiantes del instituto superior tecnológico pedro a del águila hidalgo 2017 
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ABSTRACT 

 

The research aims to determine the level of relationship of the applications of Information 

and Communication Technology in the Process of Teaching Learning of the Higher 

Institute of Technology Pedro a del Aguila Hidalgo 2017. The research is descriptive-

correlational and with non-experimental cross-sectional design, the population consists 

of 300 students of the Higher Institute of Technology Pedro del Aguila Hidalgo 2017, and 

the sample is represented by 63 students whose selection was made in an intentional non-

probabilistic manner, the technique used in the collection of data was the survey and the 

instrument the questionnaire. 

The analysis and interpretation of the information was carried out using univariable 

descriptive statistics: distribution of frequencies and percentages and to contrast the 

research hypothesis, Pearson's r will be used, concluding: that empirical evidence has 

been found to reject the Null hypothesis and accept the research hypothesis: The 

applications of information and communication technology are positively and 

significantly related to the teaching-learning process of the students of the higher 

technological institute pedro a del águila hidalgo 2017. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial, el aspecto educativo ha avanzado de modo muy decidido y acelerado, 

en términos cuantitativos, a lo largo de las últimas décadas, se viene garantizando altas 

cifras de acceso a las aulas de educación básica, sin embargo, en el aspecto cualitativo, 

un gran sector de los estudiantes, sobre todo de nuestro continente no alcanzan los niveles 

de aprendizaje requeridos para la dinámica compleja del mundo actual. Por ello, son 

pocos los estudiantes que alcanzan niveles de desempeño académico considerados como 

adecuados, así mismo, los segmentos de población que aún no han logrado dicha 

conclusión se concentran en los sectores menos favorecidos de cada país (población 

pobre, rural, e indígena o negra según sea el caso). Lo más preocupante viene a ser los 

bajos niveles de conocimientos de las Tecnologías de la Información y Comunicación en 

la gran mayoría de personas pertenecientes a la andragogía. (UNESCO, 2014) 

Es preciso manifestar que esta dualidad tecnología y ciencia, y ahora de índole educativo, 

se incrementó de forma considerable, su importancia como elemento de apoyo en el 

desarrollo de diversas investigaciones que se realizan en algunas universidades de 

prestigio mundial. Su manipulación no solo se manifiesta como un simple procesador de 

texto, también como un instrumento que permite: la comunicación a distancia; además se 

ha convertido en un elemento relacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

facilita el incremento de capacidades en quienes la utilizan (Ramírez J, 2015) 

Es entonces que en los sistemas educativos, las computadoras desempeñan tres funciones 

principales: la tradicional de instrumento para que los alumnos adquieran un nivel mínimo 

de conocimientos informáticos; la de apoyar y complementar contenidos curriculares; y 

la de medio de interacción entre profesores y alumnos, entre los mismos alumnos y entre 

los propios profesores (Fernández R, Server P, & Cepero E, 2013) 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de relación de las aplicaciones de la tecnología de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del instituto 

superior tecnológico pedro a del águila hidalgo 2017? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General: 

Determinar el nivel de relación de las aplicaciones de la tecnología de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del instituto 

superior tecnológico pedro a del águila hidalgo 2017   

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Evaluar las aplicaciones de la tecnología de información y comunicación en los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo 2017.  

 

 Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo 2017   

 

 Determinar la relación de las aplicaciones de la tecnología de información y 

comunicación  en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo 2017   
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Importancia: 

El papel de las computadoras en el medio educativo tiene el potencial de instrumento 

universal y poderoso, que los docentes pueden convertir en un excelente auxiliar 

didáctico, al permitir la realización del proceso enseñanza aprendizaje. 

Sin embargo, es necesario no perder de vista que se trata de un instrumento. Es decir, la 

computadora por sí misma no lleva a cabo acción alguna, pero en manos del profesor, 

puede manifestarse de gran utilidad. Además, La presente investigación es importante 

porque le da a la institución una apertura hacia la aplicación de los nuevos medios de 

información y comunicación, y la aplicación de la informática en la enseñanza y 

aprendizaje significativo de las áreas. La presente investigación profundizará los aspectos 

teóricos de la enseñanza y aprendizaje de los profesores de las diferentes carreras 

profesionales. Los enfoques teóricos de este aspecto en el campo de la enseñanza dirigido 

al grupo de la andragogía; Los resultados de la presente investigación se podrán aplicar 

en el campo de la enseñanza y aprendizaje en las diversas áreas curriculares, 

específicamente en matemática del nivel secundario. 

 

 

1.5. LIMITACIONES 

Durante el desarrollo de la investigación se han presentado diversos factores limitantes, 

como el tiempo, la economía y el institucional, donde cada uno de ellos tuvo que ser 

superado para no ser afectado en el cumplimiento de nuestros objetivos, motivo por el 

cual hemos llegado a concluir con el presente estudio. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

 

Ramos & Unocc (2009), en la Tesis titulada: “El software mi naturaleza en el aprendizaje 

significativo del área de ciencia y ambiente en niños(as) de 05 años de I.E. Nº 269 del 

Distrito de Ascensión” menciona: la enseñanza con el software educativo mejora los 

aprendizajes en el área de ciencia y ambiente, debido a que los niños y niñas observan 

comprenden los contenidos y desarrollan habilidades y destrezas psicomotoras, así como 

se muestra en el diagnostico final en donde el 58% de los estudiantes lograron un 

calificativo alto. 

 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Choque (2009), en las conclusiones, de su Tesis titulado “Estudio en Aulas de Innovación 

Pedagógica y Desarrollo de Capacidades TIC” El caso de una Red Educativa de San 

Juan de Lurigancho de Lima, menciona: Las tecnologías desde un enfoque tecnocrático 

son vistas como herramientas en el sentido más instrumentalista del término, desde un 

enfoque postecnocrático, la posibilidad de concebir que las tecnologías nos modifican 

cuando las utilizamos y de esta manera pensar en una concepción relacional dialéctica 

entre tecnologías y sujetos. Así las tecnologías son productos sociales que tienen como 

finalidad ser canales o rutas de transmisión del conocimiento, del pensamiento y de la 

cognición La cognición no es un proceso aislado que se da solo en el cerebro de la 

persona, sino la cognición con las Tecnologías de la Información y Comunicación es el 

“cerebro-más”, es decir es el cerebro más la computadora y es el cerebro más el Internet. 

Visto así los medios tecnológicos son extensiones de nuestro sistema nervioso central. 

Las TIC entonces demandan una atención importante en el contexto actual, es decir en la 

Sociedad Red. 

Quenaya (2007), presento en la Universidad Nacional “Pedro Ruíz Gallo” de 

Lambayeque, la Tesis que titula: “Diagnóstico sobre el uso de las TIC en el proceso 

enseñanza aprendizaje”. Logrando como resultado: La inserción de las TIC en el trabajo 

pedagógico en la especialidad de educación inicial es casi nulo, porque sólo son dos 

docentes los que lo utilizan como recurso en su trabajo pedagógico, utilizando los demás 

otras estrategias de trabajo que consideran les dan los mismos resultados. 
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Según Lopez & Villafañe (2011, p. 4), cuando unimos estas tres palabras de tecnología 

de la información y comunicación hacemos referencia al conjunto de avances 

tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las 

tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los 

ordenadores, Internet, la telefonía, las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas 

tecnologías básicamente nos proporcionan información, herramientas para su proceso y 

canales de comunicación. 

 

Las herramientas tecnológicas se constituyen en un medio facilitador dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje posibilitando el enriquecimiento de este proceso y 

posibilitando escenario que apoyan el desarrollo de un grupo de competencias clave para 

nuestros tiempos como son: El uso interactivo de las herramientas, la interacción entre 

grupos heterogéneos y actuaren forma autónoma. Según Sáez (2010, p. 188), plantea que 

la Tecnología de la Información y Comunicación tienen que ser integradas en enseñanza, 

hay una necesidad de la participación de los profesores en los debates acerca de la 

pedagogía, algo que ellos describen como un paso inusual. Por ellos, que estos recursos 

permiten empoderar el trabajo y apuntar a su uso efectivo para lograr mejorar el nivel de 

las competencias de nuestros alumnos y registrar las experiencias educativas que se 

gestan en nuestra comunidad educativa. 

 

2.2.1.1. Las Tecnologías de la Información y Comunicación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han llegado a ser uno de los pilares 

básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano, en general, y al 

2.2. BASES TEORICAS 

 

2.2.1. Las Tecnologías de la Información y Comunicación 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un elemento esencial en los 

nuevos contextos y espacios de interacción entre los individuos, específicamente en el 

campo educativo por sus diversas bondades en beneficio de los usuarios, que son los 

estudiantes. Estos nuevos espacios y escenarios sociales conllevan rasgos diversos que 

generan la necesidad del análisis y reflexión en torno a sus características. 
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estudiante las nociones básicas de este campo para actuar con acierto y responsabilidad 

en la realidad actual. 

Según Eugenia (2005), las posibilidades educativas de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. El 

primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se puede 

entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo 

se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede 

a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, videos, sonidos, 

programas y otras presentaciones) si no se quiere estar al margen de las corrientes 

culturales. Hay que intentar participar en la generación de esa cultura. Es ésa la gran 

oportunidad, que presenta dos facetas: 

a) Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los niveles de la 

enseñanza. 

b) Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una 

formación a lo largo de toda la vida. 

 

2.2.1.2.  La Tecnología de la Información y Comunicación como recurso didáctico 

Desde el punto de vista pedagógico según Cabero (2007, p. 2), las tecnologías se han 

convertido en un medio y recurso didáctico, más no como la panacea que resolverá las 

problemáticas dentro del ámbito educativo, es tonos lleva a no sobredimensionarlas y 

establecer orientaciones para su uso, logrando así soluciones pedagógicas y no 

tecnológicas. 

Considera Cabero (2007) para poder lograr el uso crítico de las tecnologías y poder 

reconfigurar estos nuevos escenarios educativos, tanto el docente como los actores 

involucrados en estos procesos, requieren de formación y perfeccionamiento, en donde 

las tecnologías sean un medio más, no el fin último, generando metodologías diversas, 

transformando las estructuras organizativas y generando dinámicas de motivación, el 

cambio hacia un uso crítico, didáctico y pedagógico de las tecnologías. 

 

2.2.1.3. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el campo educativo. 

Para Dopico (2008, p. 7) la sociedad actual, la sociedad llamada de la información, 

demanda cambios en los sistemas educativos de forma éstos se tornen más flexibles y 
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accesibles, menos costosos y a los que han de poderse incorporar los ciudadanos en 

cualquier momento de su vida. 

Nuestras instituciones de formación superior, para responder a estos desafíos, deben 

revisar sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). Y, contra lo que estamos acostumbrados a ver, el énfasis debe hacerse en la 

docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los profesores, en los sistemas de 

comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar la 

disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías.  

Según Sáez (2010), señala que dada la importancia y la complejidad de los procesos 

innovadores, de cambio y de aplicación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, es necesario tener en cuenta los puntos de vista de todos los protagonistas 

y de todos los agentes, por lo que una reflexión relativa a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y a aspectos pedagógicos es recomendable. 

 

2.2.2. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el principal 

protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de los 

procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir de 

leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de 

vista con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno 

disfrute el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida. Por ello la 

enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante. 

La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: 

enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se 

desconoce. 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que desconoce 

(el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el 

profesor); El que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues 

una disposición por parte de alumno y profesor. 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o aprender 

(elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o 
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aprenderlos (medios). Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). 

Por otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas 

condiciones físicas, sociales y culturales (contexto). 

Enseñanza y aprendizaje 

a) Enseñanza. La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de mayor o 

menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que en los individuos 

quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su 

mundo circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, 

lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, 

de apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su entorno. (Díaz, 2011, 

p. 39) 

Las modalidades de enseñanza-aprendizaje usando las Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

En opinión de Silva (2006), aunque en la actualidad han proliferado las variedades y 

combinaciones de enseñanza-aprendizaje apoyadas en la nueva tecnología de informática, 

las modalidades de cursos pueden resumirse a: 

 Presencial o tradicional haciendo uso de la WWW; 

 Mixta (híbrida) presencial/en línea, y 

 Completamente en línea (asíncrona). 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS BASICOS 

 

a) Aula virtual: Espacio en el que, mediante la teleinformática, estudiantes y asesores 

ubicados físicamente en lugares diversos participan en el proceso de aprendizaje. Todos 

coinciden en el momento de trabajo y comparten e intercambian experiencias como se ha 

hecho de modo tradicional en las aulas presenciales, pero con mayores opciones para 

interactuar; pueden utilizarse la pizarra electrónica, los foros, el «chat» o el correo 

electrónico. 

b) Biblioteca digital: Concepto utilizado para referirse a los acervos bibliográficos 

almacenados en sistemas electrónicos cuya información se puede acceder a través de las 

redes de cómputo. 
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c) Capacidades: Potencialidades inherentes a la persona y que ésta puede desarrollar a 

lo largo de toda su vida. Ellas se cimentan en la interrelación de procesos cognitivos, 

socio-afectivos y motores 

d) Chat: Herramienta de comunicación que permite la interacción entre varias personas 

que se encuentran conectadas a Internet a la misma hora, sin importar el lugar geográfico 

donde se encuentren. 

e) Conducta: Es la realización de los actos que están en relación con el objeto de la 

actitud. Se refiere a la ejecución de los actos en un sentido estricto, y no simplemente a 

las declaraciones de intenciones sobre la realización o no de una conducta. 

f) Enseñanza: Conjunto de actos que realiza el docente con el propósito de crear 

condiciones favorables para el aprendizaje de los alumnos. 

g) Estrategia: Conjunto de procedimientos orientados a la consecución de un objetivo de 

aprendizaje. 

h) Experiencia: Es el resultado de la interacción física y se expresa en ideas, es decir, 

imágenes, afirmaciones, sensaciones, datos empíricos, informaciones, enunciados de 

problemas. Estos resultados o productos de interacciones fácticas (físicas o emocionales) 

no elaborados son los hechos. Los hechos son al mismo tiempo insumos para el posterior 

proceso de reflexión. 

i) Internet: Internet es una red de redes de computadores y constituye una poderosa 

herramienta de comunicación y de búsqueda. Permite la comunicación entre personas en 

cualquier lugar del mundo, y además, ubicar la información en una forma amena y 

motivante. Internet está asumiendo un papel protagónico en el campo de la educación, si 

se observan las posibilidades que brinda para acceder rápidamente a cantidades masivas 

de información y la forma como el individuo las elabora e incorpora a su quehacer. 

j) Habilidad: Dominio de las formas de la actividad cognoscitiva, práctica y valorativa, 

es decir «el conocimiento en acción». 

k) Plataforma educativa: También conocida como aula virtual, es el espacio virtual 

(sitio electrónico) que tiene una función similar a un aula de clases, ya que al interior de 

la misma se encuentran los materiales de estudio, los programas de clase, así como los 

medios y herramientas de comunicación a través de los cuales el estudiante interactuará 

con su facilitador y compañeros. 
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CAPÍTULO III: HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. FORMULACION DE HIPOTESIS 

 

3.1.1. Hipótesis General 

 

Las aplicaciones de la tecnología de información y comunicación se relacionan de forma 

positiva y significativa con el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Pedro a del Águila Hidalgo 2017. 

 

3.1.2. Hipótesis Nula 

 

Las aplicaciones de la tecnología de información y comunicación no se relacionan de 

forma positiva y significativa con el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

del Instituto Superior Tecnológico Pedro a del Águila Hidalgo 2017. 

 

3.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACION 

Identificación de variable 

Variable Independiente: Las Tecnologías de Información y Comunicación 

Variable Dependiente: Proceso de enseñanza-aprendizaje 
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Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente: 

Las 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación 

Es definido como la tecnología 

que organiza una base de 

información en bloques discretos 

de contenido llamados nodos, 

conectados a través de una serie 

de enlaces cuya selección 

provoca la inmediata 

recuperación de la información 

destino. 

Experiencia Programas 

Reflexión Análisis 

Síntesis 

Comparación 

Aplicación Representaciones 

Prácticas 

Figura: 01 Variable Independiente 

                                    Fuente: Kolb (1984) 

 

Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Variable 

dependiente: 

Proceso 

de 

enseñanza 

aprendizaje 

Constituye un verdadero par 

dialéctico en el cual él mismo 

se debe organizar y 

desarrollar de manera tal que 

resulte como lo que debe ser: 

un elemento facilitador de la 

apropiación del conocimiento 

de la realidad objetiva 

Conocimientos Nivel de 

conocimiento de 

las Tics 

Habilidades Manejo de software 

Recursos Nociones del 

software 

Figura: 02 Variable Dependiente 

                                       Fuente: UNESCO Estándares Docentes (2008) 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

 

4.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

El nivel de investigación que se utilizará fue el descriptivo correlacional, ya que tiene la 

finalidad de identificar y establecer el grado de asociación no causal existentes entre las 

dos variables. 

Alva (2011, p. 104) describe la investigación de nivel descriptivo correlacional. 

Mediante el descriptivo se especifica las características importantes del fenómeno 

sometido a análisis; y, a través del correlacional se miden las relaciones existentes entre 

dos o más variables (asociaciones, influencias, relaciones, correlaciones). 

 

El   diseño  es  el No Experimental, nivel de contraste Descriptivo-Correlacional, donde 

se pretendió relacionar variables, de corte Transversal y se recolectaron los datos de la 

población en un solo momento, y para tal fin se utilizaron las técnicas de encuestas, 

entrevistas y la observación. (Alva, 2011) 

La representación gráfica de la investigación es la siguiente: 

 

 

 

M : Muestra 

O1 : Variable Independiente ----- Tecnologías de Información y Comunicación TIC 

O2 : Variable Dependiente ----- Proceso de aprendizaje enseñanza 

r : Relación 

4.2. DISEÑO MUESTRAL 

Población 

La población estará constituida por 300   estudiantes del instituto superior tecnológico 

pedro a del águila hidalgo 2017. 

 

  Muestra 
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La muestra está constituida por 73 estudiantes de la indicada institución educativa. Para 

ello se hizo uso del muestreo no probabilístico o intencional. 

 

4.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Técnica de encuesta 

La encuesta se utilizó para obtener información acerca de las variables de estudio. 

Cuestionario de encuesta 

Estará basado en cuestionarios, empleando un listado de preguntas cerradas, con el 

objetivo de medir el nivel de aplicación de las TIC. 

 

4.4. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

El procesamiento de datos se realizó con el software SPSS. Para la interpretación 

estadística de los datos se utilizó frecuencias y graficas de barras, y para el nivel de 

significación, se utilizó el Criterio del Valor p (Alva, 2011). 

Las actividades desarrolladas fueron: 

 Seleccionar el instrumento de medición de variables. 

 Establecer la validez y la confiabilidad del instrumento. 

 Aplicar el instrumento elegido. 

 Codificar y procesar los datos obtenidos a través del coeficiente de variación de 

Pearson. 
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Tabla N° 1. Resultados de las Aplicaciones de la tecnología de información y 

comunicación en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila 

Hidalgo 

 Frecuencia 

de la 

experiencia 

Frecuencia 

de la 

reflexión 

Frecuencia 

de la 

aplicación 

TOTAL 

f % 

Bajo 16 17 15 16 21.9 

Medio 47 46 42 45 61.6 

Alto 10 10 12 12 16.4 

Total    73 100.0 

Fuente. Elaboración Propia 

 

En la tabla N 01 se observa las frecuencias de las dimensiones de las Aplicaciones de la 

tecnología de información y comunicación en los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo en el cual resalta que el  61.6% de las 

Aplicaciones de la tecnología de información y comunicación en los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo es Medio , mientras el nivel 

alto de aplicaciones de las tecnologías es de 16.4%, concluyendo que  las aplicaciones 

de la tecnología de información y comunicación en los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo es Nivel Medio en un 61.6%.  

De esta manera damos respuesta al primer objetivo específico: Evaluar las aplicaciones 

de la tecnología de información y comunicación en los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo 2017.  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V: RESULTADOS Y DISCUSIONES  
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Tabla N° 2. Resultados del nivel del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

del Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo 

  

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Frecuencia de  

conocimientos 

Frecuencia 

de 

habilidades 

Frecuencia 

de recursos 

TOTAL 

f % 

Bajo 16 16 24 15 20.5 

Medio 46 49 38 50 68.5 

Alto 11 8 11 8 11.0 

total  73 100.0 

         Fuente. Elaboración Propia 

 

En la tabla N 02 se muestra los resultados del nivel del proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo en el 

cual resalta que el 68.5% tiene nivel medio en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

mientras el nivel alto de aplicaciones  reporta un 11%, concluyendo  que el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Pedro A del 

Águila Hidalgo 2017   es de Nivel Medio en un 68.5%. 

De esta manera damos respuesta al segundo objetivo específico: Evaluar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Pedro A del 

Águila Hidalgo 2017   

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3. Resultados de la relación de las aplicaciones de la tecnología de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Proceso de 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Aplicaciones de la Tecnología de la 

Información y Comunicación 

Total 

Bajo Medio Alto f % 

Bajo 15 0 0 15 20.5 

Medio 1 45 4 50 68.5 

Alto 0 0 8 8 11.0 

Total 16 45 12 73 100.0 

X2  = 98                              gl = 4                       p = 00 

                     Fuente . Elaboración Propia 

 

En la tabla N°3 por las estadísticas de resumen se deduce que el valor de chi cuadrado es 

X2  = 98 (gl=grado de libertad= 4) lo cual  evidencia la presencia de una relación entre 

variables. 

Con eso damos respuesta al tercer objetivo específico: “Determinar la relación de las 

aplicaciones de la tecnología de información y comunicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila 

Hidalgo 2017” 

 

 

Contrastación de la Hipótesis General 

 

Para la prueba de significancia estadística de la correlación, usaremos el esquema clásico 

de Karl Pearson. 

a) Sistema de hipótesis 

Hipótesis Nula (Ho) 



17 

 

Las aplicaciones de la tecnología de información y comunicación no se relaciona de forma 

positiva y significativa con el proceso de enseñanza aprendizaje de los  estudiantes del 

instituto superior tecnológico pedro a del águila hidalgo 2017 

Si 𝜌 = 0 , 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜  𝜌 ∶ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

Hipótesis alterna (Ha) 

Las aplicaciones de la tecnología de información y comunicación se relaciona de forma 

positiva y significativa con el proceso de enseñanza aprendizaje de los  estudiantes del 

instituto superior tecnológico pedro a del águila hidalgo 2017 

𝑆𝑖  𝜌 > 0 

 

b)   Nivel de significancia 

∝ = 0.05 = 5% 

 

c)  Estadística de Prueba  

la variable aleatoria (X) sigue una distribución “ t”  con 71 grados de libertad 

𝑡 = 𝑟 [√
𝑛 − 2

1 −  𝑟2
] 

El valor critico o tabulado   Vt de la prueba para 71 grados de libertad  (unilateral) y 0.05 

de significancia es de 1.662 (obtenidos de las tablas estadísticas) 

d) Calculo de la estadística 

𝑡 = 𝑉𝑐 = 0.91 [√
73 − 2

1 −  0.912
] = 18 

e) Toma de decisiones 

el correspondiente valor calculado y el valor critico de la misma del cual podemos deducir 

que 𝑉𝑐 > 𝑉𝑡   ósea  18 > 1.662, por lo que podemos concluir  diciendo que se ha 

encontrado evidencia empírica para rechazar la hipótesis  Nula y aceptar la hipótesis 

alterna : “Las aplicaciones de la tecnología de información y comunicación se relaciona 

de forma positiva y significativa con el proceso de enseñanza aprendizaje de los  

estudiantes del instituto superior tecnológico pedro a del águila hidalgo 2017” 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

CAPITUILO VI: CONCLUSIONES 

 

 Las aplicaciones de la tecnología de información y comunicación en los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo es 

Nivel Medio en un 61.6%. 

 

 El proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo 2017   es de Nivel Medio en un 68.5% . 

 

 Existe relación entre las variables de las aplicaciones de la tecnología de 

información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo 2017” 

 

 

 Se ha encontrado evidencia empírica para rechazar la hipótesis  Nula y aceptar la 

hipótesis de la Investigación : “Las aplicaciones de la tecnología de información 

y comunicación se relaciona de forma positiva y significativa con el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los  estudiantes del instituto superior tecnológico pedro 

a del águila hidalgo 2017” 
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CAPITUILO VII: RECOMENDACIONES 

 

Intensificar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el campo 

educativo, específicamente en los procesos de enseñanza aprendizaje de los diferentes 

niveles educativos. 

 

Implementar los recursos informáticos en las instituciones educativas, específicamente 

del Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo 
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ANEXOS: 

Anexo 01: Matriz de Consistencia 

 

Título de la 

Investigación 

Pregunta de 

Investigación 

Objetivos de la Investigación Hipótesis Tipo y Diseño de 

Estudio 

Población de 

Estudio y 

Procesamiento 

Instrumento de 

Recolección de 

Datos 

Las 

tecnologías de 

la información 

y 

comunicación 
en el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje de 

los estudiantes 

del instituto 

superior 

tecnológico 

pedro a del 

águila hidalgo 

2017 

 

¿Cuál es el nivel 

de relación de las 

aplicaciones de la 

tecnología de 

información y 
comunicación en 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de los  

estudiantes del 

instituto superior 

tecnológico pedro 

a del águila 

hidalgo 2017  ? 

 

Objetivo General: Determinar el nivel de relación 

de las aplicaciones de la tecnología de información 

y comunicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los  estudiantes del instituto 

superior tecnológico pedro a del águila hidalgo 
2017   

 

Objetivos Específicos: 

-Evaluar las aplicaciones de la tecnología de 

información y comunicación en los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Pedro A del Águila 

Hidalgo 2017.  

 

-Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

Pedro A del Águila Hidalgo 2017   
 

-Determinar la relación de las aplicaciones de la 

tecnología de información y comunicación  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

Pedro A del Águila Hidalgo 2017   

 

Hipótesis General: 

 Las aplicaciones de la 

tecnología de información y 

comunicación se relaciona de 

forma positiva y significativa 
con el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los  estudiantes 

del instituto superior 

tecnológico pedro a del águila 

hidalgo 2017 

 

Hipótesis Nula 

 

Las aplicaciones de la 

tecnología de información y 

comunicación no se relaciona de 
forma positiva y significativa 

con el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los  estudiantes 

del instituto superior 

tecnológico pedro a del águila 

hidalgo 2017. 

 

 

 

 

 

Tipo de Investigación: 

Tipo aplicativo con nivel 

Descriptivo 
 

Método:  

Con diseño: Descriptivo 

correlacionar 

 

Diseño: 

No Experimental, nivel de 

contraste Descriptivo-

Correlacional. 

Población: 

 

Estudiantes del 

instituto superior 

tecnológico pedro a 
del águila hidalgo. 

 

Procesamiento: 

 

 SPSS 

 

 Chi 

cuadrado 

 

 r de Pearson 

 
 

 

 

 

 

 
 

 cuestionario 
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Anexo 02: Cuestionario 

 

 

 CUESTIONARIO SOBRE USO DE LAS TICS 
 

Estimado(a) Estudiante: 
 

Estamos trabajando en un estudio sobre Aplicaciones de la Tecnología de la Información y 

Comunicación en el Proceso de Enseñanza. Aprendizaje de los Estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Pedro del Águila Hidalgo. 
Solicitamos le apoyo para concretar nuestra tesis profesional. Tus respuestas serán absolutamente 

confidenciales y anónimas. Mil gracias por su colaboración. 

 
Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque en la casilla una sola alternativa de 

cada una de las preguntas, con la mayor sinceridad para garantizar los resultados. 

 

I. ASPECTOS GENERALES 

 
1.1. Sexo 

a)      Masculino 

b)      Femenino 

 
1.2. Edad 

a) 10 – 15  

b) 16 – 20  

c) 21 – 25 

d) 26 – 30  

e) 30 – a mas  

 

1.3. ¿Tu lugar de residencia es Iquitos? 

a)     Si 

b)     No = ¿De qué región provienes? 

 
 

1.4. Nivel de instrucción alcanzado 

 
a)     Primaria 

b)     Secundaria 

c)     Superior 

 

II. CONOCIMIENTO Y MANEJO DE TIC 

 
2.1. ¿Tienes tu propio computador personal (PC)? 

a)     Si 

b)     No 

c)     No sabe/No contesta 

 

2.2. Si tienes tu propio computador personal puedes decirnos ¿Cuál de los sistemas operativos utilizas 

con más frecuencia? 

 
a)     Windows 

b)     Linux 

c)     No sabe/No contesta 
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2.3. ¿Utilizas internet (www, e-mail, otros servicios de la Red)? 

a)     Si 

b)     No 

c)     No sabe/No contesta 

 
2.4. ¿Cuántas horas a la semana te conectas (www, e-mail, Redes sociales, YouTube, otros servicios 

de la Red)? 

a) Menos de ½ hora 

b) 1 – 3  

c) Más de 4 horas 

 

2.5. ¿Tienes acceso a la internet desde el computador de tu casa? 

a)     Si 

b)     No 

c)     No sabe/No contesta 

 

2.6. ¿Sabes qué tipo de conexión a internet hay en tu hogar? 

a)     Línea telefónica 

b)     Wi-fi 

c)     Otros 

 
2.7. Llegado el caso, ¿Podías conectar tu PC a internet?(Por favor, marca las opciones apropiadas) 

a)     Si 

b)     No 

c)     No sabe/No contesta 

 

2.8.  Durante tu tiempo de estudios ¿Dónde realizabas más frecuentemente tus tareas utilizando un 

computador? Por favor marca una sola opción. 

a)     En casa 

b)     En tu centro de estudios 

c)     En el trabajo 

d)     En un internet publico 

e)     Otros 

 

2.9.  ¿Cuántas veces como término medio, has utilizado un computador en tus estudios durante el 

último año? Por favor marca una sola opción. 

a)     Todos los días 

b)     2 o 3 veces por semana 

c)     Una vez por semana 

d)     Mensualmente 

e)     Rara vez o nunca 

 

2.10. ¿Con que frecuencia estimas que necesitaras utilizar el computador en tus estudios por el 

resto de la carrera? Por favor marca una sola opción. 

a)     Todos los días 

b)     2 o 3 veces por semana 

c)     Una vez por semana 

d)     Mensualmente 

e)     Rara vez o nunca 

 
2.11. ¿A qué edad comenzaste a usar un computador?  

a)     Después de los 20 años 

b)     16 – 20  

c)     13 – 16  

d)     9 – 12  

e)     5 – 8  
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2.12. ¿Cuándo comenzaste a utilizar internet?  

a)     En los últimos seis meses 

b)     Hace un año 

c)     Dos o tres años atrás 

d)     Hace más de tres años 

e)     No sabe/No contesta 

 

2.13. ¿Dónde comenzaste a utilizar internet?  

a)     En tu casa 

b)     En la casa de un amigo o familiar 

c)     En tu centro de estudios 

d)     En tu trabajo 

e)     En un internet publico 

 

2.14. ¿Con quién tienes contratada tu cuenta de correo electrónico principal, (la que más utilizas)?  

a)     Yahoo! 

b)     Gmail 

c)     Hotmail 

d)     Otro. Especificar  

e)     No sabe/No contesta 

 
2.15. ¿Del tiempo de conexión semanal a la web, que fracción del mismo dedicas a actividades 

relacionadas con tus estudios?  

a)     Menos de 10% 

b)     Entre 10% y 25% 

c)     De 25% hasta 50% 

d)     De 50% hasta 75% 

e)     Mas del 75% 

 

III. USOS ACADÉMICOS DE LA RED 

 
3.1. ¿Con que frecuencia tus profesores te piden que utilices las TIC (www, internet, e-mail, debates 

en línea, multimedia, etc.) además del procesador de textos para realizar los trabajos asignados 

en casa? 

a)     Nunca 

b)     Algunas veces 

c)     Frecuentemente 

d)     Muy frecuentemente 

e)     No sabe/No contesta 

 
3.2. ¿Utilizas la computadora y/o otras tecnologías de la información cuando realizas 

presentaciones en clase? 

a)     Nunca 

b)     Algunas veces 

c)     Frecuentemente 

d)     Muy frecuentemente 

e)     No sabe/No contesta 

3.3. ¿Has establecido comunicación online (Skype, Facebook, otros) con compañeros de clase 

para realizar alguna actividad académica? 

a)     Nunca 

b)     Algunas veces 

c)     Frecuentemente 

d)     Muy frecuentemente 

e)     No sabe/No contesta 

3.4. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar en equipo – durante el desarrollo de una 

clase – con el apoyo del uso de las TIC? 

a)     Nunca 

b)     Algunas veces 

c)     Frecuentemente 

d)     Muy frecuentemente 

e)     No sabe/No contesta 
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3.5. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar en equipo – fuera del horario de clases – 

con el apoyo del uso de las TIC? 

f)     Nunca 

g)     Algunas veces 

h)     Frecuentemente 

i)     Muy frecuentemente 

j)     No sabe/No contesta 

 
3.6. ¿Has tenido la oportunidad de enviar un e-mail a algún profesor para que te aclare una duda 

sobre un trabajo? 

a)     Nunca 

b)     Algunas veces 

c)     Frecuentemente 

d)     Muy frecuentemente 

e)     No sabe/No contesta 

 
3.7. ¿Cuántas veces te has dirigido a un profesor vía e-mail, para expresarle ideas que no te 

atreverías a decirle cara a cara en clases? 

a)     Nunca 

b)     Algunas veces 

c)     Frecuentemente 

d)     Muy frecuentemente 

e)     No sabe/No contesta 

 

3.8. ¿Con que frecuencia utilizas las paginas virtuales para consultar el catálogo en línea, las bases 

de datos disponibles o bajar materiales que empleas en tus actividades académicas? 

a)     Nunca 

b)     Algunas veces 

c)     Frecuentemente 

d)     Muy frecuentemente 

e)     No sabe/No contesta 

 
3.9. ¿Con que frecuencia recurres a la www para obtener recursos que puedas emplear en tus 

labores académicas? 

a)     Nunca 

b)     Algunas veces 

c)     Frecuentemente 

d)     Muy frecuentemente 

e)     No sabe/No contesta 

 
3.10. ¿has reflexionado alguna vez sobre la calidad de la información que consigues en la www, la 

cual empleas para completar los trabajos que te piden en clases? 

a)     Nunca 

b)     Algunas veces 

c)     Frecuentemente 

d)     Muy frecuentemente 

e)     No sabe/No contesta 

 

3.11. ¿Con que frecuencia tus profesores utilizan algún recurso tecnológico en clase? 

a)     Nunca 

b)     Algunas veces 

c)     Frecuentemente 

d)     Muy frecuentemente 

e)     No sabe/No contesta 

 
3.12. ¿Tus profesores utilizan las TIC para evaluarte? 

a)     Nunca 

b)     Algunas veces 

c)     Frecuentemente 

d)     Muy frecuentemente 

e)     No sabe/No contesta 
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IV. HABILIDADES PERSONALES EN EL USO DE LAS TIC 

 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque una sola alternativa de 

cada una de las preguntas, con la mayor sinceridad para garantizar los resultados 

 
4.1.  Por favor indica fiabilidad en el uso de los siguientes programas informáticos, teniendo en 

cuenta los ejemplos dados (marca una sola opción por programa) 

 Puedo 

Hacerlo   solo 

Podría 

hacerlo con 

un poco de 

ayuda 

Nunca de 

hecho este 

tipo de 

tareas 

(a) (b) (c) 
Procesador de texto: 
(ejm., En Word crear tu CV dándole un buen formato). 

   

Hoja de Cálculo: 

(ejm, Con Excel hacer un documento que tenga datos 

numéricos simples). 

   

Programación de correo electrónico: 

(ejm., Con Outlook Express enviar un documento o 

una imagen adjunta). 

   

Base de datos: 

(ejm., Con Access crear tu propia base de datos 

incorporando textos simples). 

   

Programa de gráficos: 

(ejm., Con Paint manejar el tamaño o el color). 
   

Programa de creación de páginas en la web: 

(ejm., Con WordPress crear tu propia página web, 

blogs, etc.). 

   

Manejador de presentaciones:  

(ejm., Con PowerPoint crear una breve presentación 
con diapositivas). 

   

Navegador de Internet: 

(ejm., buscar información meteorológica o bajar 

archivos de música). 

   

Programa de Chat: 

(ejm., chatear con alguien de otra ciudad o país). 
   

Consulta de Bases de datos bibliográficas. 

(ejm., encontrar un artículo sobre un tema de interés) 
   

 
4.2. ¿A través de que medio lograste adquirir tus conocimientos en Tecnologías de la información 

y Comunicación (TIC) y en el uso de programas informáticos? Por favor, marca una sola 

opción.  

a)     Estaban integrados a mis estudios 

b)     Mediante curso y/o especializaciones 

c)     Autodidacta por manuales, libros o YouTube 

d)     A través de amigos o familiares 

e)     En el trabajo 

 
4.3. Según tu opinión ¿Qué tan importante serán las TIC en tu futura profesión?  

a)     Muy importante 

b)     importante 

c)     Algo de valor 

d)     Poca importancia 

e)     Ninguna importancia 
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f) ¿Cómo te enfrentas al uso de las TIC en tus estudios y/o trabajo? Por favor marca una sola 

opción. 

g)     Con demasiada confianza 

h)     Con confianza 

i)     Frecuentemente 

j)     Muy frecuentemente 

k)     No sabe/No contesta 

 
4.4. En términos generales ¿Cómo evaluarías el nivel de integración que presentan las TIC en las 

diversas asignaturas de tus estudios y/o trabajo? 

a)     Escaso nivel de integración  

b)     Parcialmente integradas en las asignaturas 

c)     Bien integradas en los cursos 

d)     Ninguna 

e)     No sabe/No contesta 

 

 

¡¡ GRACIAS TOTALES POR COMPLETAR ESTE CUESTIONARIO!! 
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Anexo: 03 Artículo Científico 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO PEDRO A DEL AGUILA HIDALGO 2017. 

 

THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE TEACHING-LEARNING 

PROCESS OF THE STUDENTS OF THE PEDRO A DEL AGUILA HIDALGO 2017 

TECHNOLOGICAL SUPERIOR INSTITUTE. 

 

Bach. Aldo Martin Wong Sandoval 

                                                       Bach. Percy Rojas Yepes 

                                                                 
RESUMEN 

 
La investigación tiene como objetivo determinar el nivel de relación de las aplicaciones de la Tecnología 

de Información y Comunicación en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de los Estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Pedro a del Águila Hidalgo 2017.  La investigación es de  tipo descriptivo-

correlacional y  con diseño  no experimental de tipo transversal, la población está conformada 300   

estudiantes del instituto superior tecnológico pedro a del águila hidalgo 2017, y la muestra está representada 

por 63 estudiantes  cuya selección se hizo en forma no probabilística intencionada, la técnica que se empleó 

en la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario.  

El análisis e interpretación de la información se efectuó   utilizando la estadística descriptiva univariable: 

distribución de frecuencias y porcentajes y para contrastar la hipótesis de investigación se hará  uso de r de 
Pearson , concluyendo : que se ha encontrado evidencia empírica para rechazar la hipótesis  Nula y aceptar 

la hipótesis de la investigación : Las aplicaciones de la tecnología de información y comunicación se 

relaciona de forma positiva y significativa con el proceso de enseñanza aprendizaje de los  estudiantes del 

instituto superior tecnológico pedro a del águila hidalgo 2017. 

 

 
ABSTRACT 

The research aims to determine the level of relationship of the applications of Information and 

Communication Technology in the Process of Teaching Learning of the Higher Institute of Technology 
Pedro a del Aguila Hidalgo 2017. The research is descriptive-correlational and with non-experimental 

cross-sectional design, the population consists of 300 students of the Higher Institute of Technology Pedro 

del Aguila Hidalgo 2017, and the sample is represented by 63 students whose selection was made in an 

intentional non-probabilistic manner, the technique used in the collection of data was the survey and the 

instrument the questionnaire. 

The analysis and interpretation of the information was carried out using univariable descriptive statistics: 

distribution of frequencies and percentages and to contrast the research hypothesis, Pearson's r will be used, 

concluding: that empirical evidence has been found to reject the Null hypothesis and accept the research 

hypothesis: The applications of information and communication technology are positively and significantly 

related to the teaching-learning process of the students of the higher technological institute pedro a del 

águila hidalgo 2017. 
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Introducción 

 
 
A nivel mundial, el aspecto educativo ha 

avanzado de modo muy decidido y acelerado, en 

términos cuantitativos, a lo largo de las últimas 

décadas, se viene garantizando altas cifras de 

acceso a las aulas de educación básica, sin 

embargo, en el aspecto cualitativo, un gran sector 
de los estudiantes, sobre todo de nuestro 

continente no alcanzan los niveles de aprendizaje 

requeridos para la dinámica compleja del mundo 

actual 

 
El trabajo de investigación resalta los temas de 

las Tics y Enseñanza – Aprendizaje, cuanto 

repercute el uso de las tecnologías de 

información en el rendimiento de los estudiantes, 
y la aplicación en la impartición de las clases por 

parte del docente. 

Que tan importante es el uso de las tics en la 

educación en la actualidad con ese propósito se 

desarrolló esta investigación. La razón 

fundamental del trabajo  es medir el nivel de 

relación que exiten entre las tics en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en los estudiantes del 

instituto superior pedro del águila hidalgo. 

 
 

Materiales y Métodos 

 
Tipo de Investigación  

 
El nivel de investigación que se utilizará fue el 

descriptivo correlacional, ya que tiene la 

finalidad de identificar y establecer el grado de 

asociación no causal existentes entre las dos 

variables. 

Tipo aplicativo con nivel Descriptivo 

Método: Con diseño, Descriptivo correlacionar 

 

Diseño de la Investigación 
 

El   diseño  es  el No Experimental, nivel de 

contraste Descriptivo-Correlacional, donde se 

pretendió relacionar variables, de corte 

Transversal y se recolectaron los datos de la 

población en un solo momento, y para tal fin se 

utilizaron las técnicas de encuestas, entrevistas y 

la observación. 

Diseño: No Experimental, nivel de contraste 

Descriptivo-Correlacional. 

 

La representación gráfica de la investigación es 
la siguiente: 

 

 

 

M : Muestra 

O1 : Variable Independiente -- Tecnologías de 

Información y Comunicación TIC 

O2: Variable Dependiente -- Proceso de 

aprendizaje enseñanza 

r: Relación 

 

Diseño Muestral 

 

Población. 

La población estará constituida por 300   
estudiantes del instituto superior tecnológico 

pedro a del águila hidalgo 2017. 

 

Muestra. 
La muestra está constituida por 73 estudiantes de 

la indicada institución educativa. Para ello se 

hizo uso del muestreo no probabilístico o 

intencional. 

 

Procedimientos de Recollecion de Datos 

 

Técnica de encuesta 

La encuesta se utilizó para obtener información 

acerca de las variables de estudio. 

 

Cuestionario de encuesta 

Estará basado en cuestionarios, empleando un 

listado de preguntas cerradas, con el objetivo de 

medir el nivel de aplicación de las TIC. 

 

Procesamiento y Análisis de la Información 

El procesamiento de datos se realizó con el 
software SPSS. Para la interpretación estadística 

de los datos se utilizó frecuencias y graficas de 

barras, y para el nivel de significación, se utilizó 

el Criterio del Valor p (Alva, 2011). 

 

Resultados y Discusiones 

 

En la tabla N 01:  Se observa las frecuencias de 

las dimensiones de las Aplicaciones de la 

tecnología de información y comunicación en los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

Pedro A del Águila Hidalgo en el cual resalta que 
el  61.6% de las Aplicaciones de la tecnología de 

información y comunicación en los estudiantes 

del Instituto Superior Tecnológico Pedro A del 

Águila Hidalgo es Medio , mientras el nivel alto 

de aplicaciones de las tecnologías es de 16.4%, 

concluyendo que  las aplicaciones de la 
tecnología de información y comunicación en los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

Pedro A del Águila Hidalgo es Nivel Medio en 

un 61.6%. De esta manera damos respuesta al 

primer objetivo específico: Evaluar las 

aplicaciones de la tecnología de información y 

comunicación en los estudiantes del Instituto 
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Superior Tecnológico Pedro A del Águila 

Hidalgo 2017.  

 

En la tabla N 02. Se muestra los resultados del 

nivel del proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

Pedro A del Águila Hidalgo en el cual resalta que 

el 68.5% tiene nivel medio en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, mientras el nivel alto de 

aplicaciones  reporta un 11%, concluyendo  que 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

Pedro A del Águila Hidalgo 2017   es de Nivel 

Medio en un 68.5%. 

De esta manera damos respuesta al segundo 

objetivo específico: Evaluar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Pedro A del 

Águila Hidalgo 2017.   

 

Tabla N° 3. Resultados de la relación de las 

aplicaciones de la tecnología de información y 
comunicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Por las estadísticas de resumen se deduce que el 

valor de chi cuadrado es X2  = 98 (gl=grado de 

libertad= 4) lo cual  evidencia la presencia de una 

relación entre variables. 

Con eso damos respuesta al tercer objetivo 

específico: “Determinar la relación de las 

aplicaciones de la tecnología de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Pedro A del Águila 
Hidalgo 2017” 

 

Contrastación de la Hipótesis General 

Para la prueba de significancia estadística de la 

correlación, usaremos el esquema clásico de Karl 

Pearson. 

a) Sistema de hipótesis 

Hipótesis Nula (Ho) 

Las aplicaciones de la tecnología de información 

y comunicación no se relaciona de forma positiva 

y significativa con el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los  estudiantes del instituto 

superior tecnológico pedro a del águila hidalgo 

2017 

Si      𝜌 = 0 , 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜  𝜌 ∶

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  

Hipótesis alterna (Ha) 

Las aplicaciones de la tecnología de información 

y comunicación se relaciona de forma positiva y 
significativa con el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los  estudiantes del instituto 

superior tecnológico pedro a del águila hidalgo 

2017 

𝑆𝑖  𝜌 > 0 

 

b)   Nivel de significancia 

∝ = 0.05 = 5% 

 

c)  Estadística de Prueba  

 

la variable aleatoria (X) sigue una distribución 

“t”  con 71 grados de libertad 

𝑡 = 𝑟 [√
𝑛 − 2

1 −  𝑟2
] 

El valor critico o tabulado   Vt de la prueba para 

71 grados de libertad  (unilateral) y 0.05 de 

significancia es de 1.662 (obtenidos de las tablas 
estadísticas) 

 

d) Calculo de la estadística 

𝑡 = 𝑉𝑐 = 0.91 [√
73 − 2

1 − 0.912
] = 18 

e) Toma de decisiones 

el correspondiente valor calculado y el valor 

crítico de la misma del cual podemos deducir que 

𝑉𝑐 > 𝑉𝑡   ósea  18 > 1.662, por lo que podemos 

concluir  diciendo que se ha encontrado 

evidencia empírica para rechazar la hipótesis  

Nula y aceptar la hipótesis alterna : “Las 
aplicaciones de la tecnología de información y 

comunicación se relaciona de forma positiva y 

significativa con el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los  estudiantes del instituto 

superior tecnológico pedro a del águila hidalgo 

2017” 

 

Conclusiones 

 Las aplicaciones de la tecnología de 

información y comunicación en los 

estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo 

es Nivel Medio en un 61.6%. 

 

 El proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo 

2017   es de Nivel Medio en un 68.5%. 

 Existe relación entre las variables de las 
aplicaciones de la tecnología de 

información y comunicación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Pedro A del Águila Hidalgo 

2017” 
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 Se ha encontrado evidencia empírica para 

rechazar la hipótesis  Nula y aceptar la 

hipótesis de la Investigación : “Las 

aplicaciones de la tecnología de 

información y comunicación se relaciona 

de forma positiva y significativa con el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los  

estudiantes del instituto superior 

tecnológico pedro a del águila hidalgo 

2017” 
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