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a.TÍTULO

ANÁLISIS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Y COMUNICACIÓN PARA DETERMINAR SU INFLUENCIA EN

LAS RELACIONES SOCIALES, ENTRE LOS JÓVENES DE

BACHILLERATO DE LA SECCIÓN MATUTINA  DE LOS

COLEGIOS “BERNARDO VALDIVIESO”, “LICEO DE LOJA” Y

“PÍO JARAMILLO ALVARADO”  DEL CANTÓN LOJA,

DURANTE EL PERIODO MARZO-JULIO 2013. PROPUESTA

ALTERNATIVA.
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b.RESUMEN

La comunicación como medio entre los seres humanos, desde tiempos inmemorables,

ha sido quien ha permitido a través del intercambio de mensajes entre los individuos

llegar a crear y generar conocimientos.  La comunicación implica la transmisión de una

determinada información.

El proceso comunicacional no se ha quedado atrás en cuanto a avances tecnológicos, y

va a la par, transformándose constantemente, para ser esa herramienta importante en el

desarrollo de la sociedad. Las tecnologías de la información y comunicación

actualmente son la herramienta más utilizada entre los jóvenes y es por medio de ellas

donde realizan gran parte de la comunicación. El problema radica en que los jóvenes

dan  prioridad al uso de estas tecnologías para comunicarse entre sí, dejando de lado la

comunicación en el plano físico.  Como resultado de las encuestas, se pudo determinar

que los encuestados no dedican tiempo a conversar en especial con su círculo cercano

familiar, padres, hermanos, abuelos.

PALABRAS CLAVE:

Tecnología, comunicación interpersonal, comunicación social, relaciones

interpersonales, redes sociales, juventud actual.
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ABSTRACT
Communication as a medium between humans, since time immemorial , has been the

one who has allowed through the exchange of messages between individuals get to

create and generate knowledge . Communication involves the transmission of certain

information.

The communication process has not lagged behind in terms of technological advances,

and goes hand in hand, constantly transforming, to be that important in the development

of society tool. The information technology and communication are currently the most

commonly used among young people and through them where they do much of the

communication tool. The problem is that young people give priority to the use of these

technologies to communicate with each other, rather than on communication on the

physical plane. As a result of the surveys, it was determined that respondents do not

spend time talking especially with your close family circle, parents, siblings,

grandparents.

KEYWORDS

Technology, interpersonal communication, social communication, interpersonal

relationships, social networks, today's youth
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c.INTRODUCCIÓN

En el mundo globalizado en el que vivimos, es importante, estar comunicados,

entendernos y mantener contacto con nuestros semejantes, por lo que comunicarse es un

proceso inevitable del ser humano.

Tomando en cuenta que la comunicación interpersonal es aquella que se da entre dos

personas, comunicación grupal que se da entre tres o más personas y la social que es la

que se utiliza medios técnicos para llegar a millones de personas.

Las tecnologías de la información y comunicación hacen su aparición en el mundo con

la finalidad de facilitar y mejorar las tareas y labores de las personas, son parte de la

cultura tecnológica que nos rodea y con la que convivimos a diario.

Estas tecnologías están en constante evolución, siguiendo el ritmo de los continuos

avances científicos y en un marco de globalización económica y cultural, contribuyen al

conocimiento, provocando continuas transformaciones en nuestras estructuras

económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra

vida.

Sus principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en una serie de

funciones que nos facilitan la realización de nuestros trabajos porque,  siempre

requieren una cierta información para realizarlo, las tareas escolares, trámites

burocráticos  y actualmente  la comunicación con otras personas; y  es precisamente lo

que nos ofrecen las TIC´s actualmente.

Investigar la incidencia de las tecnologías de información y comunicación entre los

jóvenes de bachillerato de la sección matutina de los colegios: “Bernardo Valdivieso”,

“Liceo de Loja” y “Pío Jaramillo Alvarado”, tiene el propósito de poner de manifiesto

está problemática latente entre los jóvenes y la importancia de la comunicación para

contribuir en la solución de la misma.
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Luego de establecer la trascendencia de la comunicación en el proceso comunicacional

de los jóvenes, y analizado sus diferentes circunstancias, permitan elaborar un producto

comunicacional que contribuya a mejorar esta temática investigada.
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d.REVISIÓN DE  LITERATURA

Tomando en cuenta  que el presente trabajo investigativo tiene como finalidad conocer

acerca de la influencia que las tecnologías de la información y la  comunicación, a la

comunicación y a las relaciones interpersonales, puesto que en la sociedad y en toda

situación en la que participan dos o más personas se considera una comunicación

interpersonal y social, actualmente están mediadas por medio tecnológicos y que se han

convertido en parte de nuestro diario vivir.

Como ya se ha mencionado en este trabajo, las relaciones interpersonales son por

llamarlas así, como asociaciones de largo plazo entre dos o más personas, porque están

relacionadas por diferentes aspectos como el sentimental, laboral, académico, deportivo,

etc. Las relaciones interpersonales marcan la diferencia en la sociedad pues llevan al

mejoramiento de las mismas, pues sus integrantes solventan sus necesidades a través de

la comunicación.

COMUNICACIÓN MASIVA EN LA ERA DIGITAL

CONECTADO: En el habla coloquial actual es muy común usar esta palabra para

referirse a una persona que entiende lo último en tecnología. En los años treinta

estar conectado quería decir que se poseía una vivienda con suministro eléctrico.

(Biagi,2007,p.7)

INALÁMBRICO: En el mundo de la comunicación masiva, estar conectado es

sinónimo de inalámbrico(…) Esto significa que usted puede colocar sus equipos en

cualquier lugar  de su sala, ver películas en la computadora portátil, escuchar radio

por satélite, bajar música, libros y periódicos a un aparato que lleva en un bolsillo.

Usted y sus medios masivos son enteramente móviles.” (Biagi,2007,p.7)

Estamos frente a un proceso de transformación sobre todo en  comunicación,  y es que

el desarrollo de medios para comunicarnos está a la vanguardia, prueba de ello es que

actualmente contamos con  dispositivos móviles  para comunicación cada vez más

sofisticados, con aplicaciones que nos permiten acceder en especial al internet en

cualquier momento y desde cualquier lugar. Pues es necesario manifestar que podemos

realizar tareas desde cualquier lugar, enviar y recibir información desde cualquier lugar,

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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comunicarnos  a través de mensajes de texto o voz, facilitando nuestras tareas cotidianas

de forma considerable.

Dentro de las nuevas  Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s), en la

ciudad de Loja está el uso del dispositivo  celular, es así que “quienes tienen acceso a

estas nuevas formas de información y  comunicación son los jóvenes comprendidos en

las edades de 14 a 19 años.”

Datos INEC censo 2010. Recuperado de:

http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/loja.pdf.

Basado en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), este

grupo de la sociedad es quien más hace uso de las tecnologías de información y

comunicación, sobre todo en el uso y manejo de aplicaciones del sistema Android,

Android, este sistema operativo basado en el kernel de Linux, diseñado principalmente

para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas. Este

tipo de artefactos están presentes en las actividades diarias de los jóvenes, pues por

medio de ellos realizan diferentes actividades, entre las más usuales está el de redes

sociales como Facebook, Twitter, Whatsapp y Youtube, en segundo plano está para

realizar actividades escolares.

Según manifiesta Manuel Castells en su libro La Sociedad Red: “(…) en primer lugar,

las comunidades virtuales en Internet también son comunidades, es decir, generan

sociabilidad, generan relaciones y redes de relaciones humanas, pero no son las mismas

comunidades que las comunidades físicas”. (Castells,2007, p.10).

En este libro el autor hace un análisis  sobre el desarrollo de las tecnologías y su

incidencia en las actividades cotidianas en todos sus ámbitos, estudiantil, laboral,

personal. Como bien manifiesta el autor, en las redes sociales también se existen

relaciones sociales, claro que con diferencias a las tradicionales, ya que el ambiente en

el que se desarrollan es virtual y presenta sus propias características, entre las que señala

que en este espacio virtual quienes son parte de redes sociales, tienden a ser más

abiertos, espontáneos,  cosa que no sucede cuando tiene que hacerlo de manera directa.

http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/loja.pdf
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“Pasamos la mayor parte de las horas de vigilia comunicándonos de una u otra manera:

de 10 a 11 horas diarias. Las habilidades comunicativas se han convertido en una

ventaja en todos los aspectos de la vida” (Dalton, M., Hoyle, D. G., & Watts, M.

W.,2008,p.6).

Debido a las exigencias del medio actual en el que nos desenvolvemos, nuestras

actividades diarias requieren de estos aparatos tecnológicos para cumplirlas de manera

eficiente y eficaz,  por lo que según manifiestan los autores, hemos debido adaptarnos a

las mismas, estar comunicado o “conectado” es primordial. Sin duda estos adelantos

tecnológicos facilitan nuestras labores diarias. En este punto hay que tomar en

consideración que el proceso comunicacional sufre y está sufriendo cambios, hablando

en términos tecnológicos, ahora son conversaciones en línea, chats, videoconferencias,

que no son en plano físico sino mediado por medios tecnológicos.

La tecnología avanza y va introduciéndose cada vez más en nuestra vida diaria. Internet,

las redes sociales, la conectividad y los dispositivos móviles nos llevan a un mundo

cada vez más conectado, lo que ha generado un importante cambio en nuestra forma de

relacionarnos y de comunicarnos.

La juventud actual está en ventaja frente a quienes no tuvieron la oportunidad de tener

acceso a la misma, y es que hace 10 años atrás no teníamos esa oportunidad, ese acceso

a las tecnologías, este fenómeno puede ser tanto  positivo como negativo, el positivo lo

veríamos principalmente desde el punto de vista educacional, ya que al tener acceso a

los mismos facilita las actividades académicas al poder tener al alcance información de

manera rápida y negativo desde el punto de vista de que no todo lo que está publicado

en la red es confiable, pues subir información a la red es relativamente fácil, y al no

tener conocimientos de cómo encontrar lo que buscamos, podríamos consignar

información errónea.

Las TIC´s simplifican considerablemente nuestros quehaceres cotidianos. El

atractivo de Internet para los jóvenes es que se caracteriza por la respuesta

rápida, las recompensas inmediatas, la interactividad y las múltiples ventanas

con diferentes actividades. El uso es positivo, siempre que no se dejen de lado el

resto de las actividades propias de una vida normal (estudiar, hacer deporte, ir al
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cine, salir con los amigos o relacionarse con la familia). Otra cosa es cuando el

abuso de la tecnología provoca aislamiento, induce ansiedad, afecta a la

autoestima y le hace perder al sujeto su capacidad de control. Echeburúa, E., &

de Corral, P. (2010). Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes

sociales en jóvenes: un nuevo reto Addiction to new technologies and to

online social networking in young people: A new

challenge. Adicciones, 22(2), 91-96.

Esta cita nos permite ver el lado positivo y negativo de las tecnologías de la información

y comunicación, saber utilizarlas es muy importante, pues si les damos el uso correcto,

serían un gran aliado en nuestras tareas estudiantiles y laborales. Como menciona el

autor, abusar de estas, traería consigo consecuencias negativas para la persona,  como

aislamiento, pérdida de control, ansiedad, falta de autoestima, que sería una

consecuencia grave, ya que como toda adicción, necesitaría de terapia especializada

para recuperar al paciente de este problema. Hacer uso  correcto de las TIC´s,

manejarlas correctamente en función de nuestras necesidades.

Refiriéndonos ya a nuestro medio y con los resultados que arrojó el trabajo de

encuestas, los jóvenes manifiestan diferentes aspectos sobre el uso de tecnologías y

redes sociales y como estas han modificado la forma de comunicarse entre ellos.
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e.MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología que se utilizó  en el presente trabajo investigativo permitió cumplir con

los objetivos propuestos, descubriendo alternativas de solución al problema planteado;

el trabajo investigativo se desarrolló en los colegios “Bernardo Valdivieso”; “Liceo de

Loja” y “Pío Jaramillo Alvarado” por tanto, fue necesario conocer la opinión de los

adolescentes, sobre el uso de internet y redes sociales.

Método científico.- Este método se utilizó en la  investigación para descubrir las

relaciones internas y externas que mantienen los jóvenes de bachillerato de la sección

matutina  de los Colegios “Bernardo Valdivieso”, “Liceo de Loja” y “Pío Jaramillo

Alvarado”, que son parte de la realidad  social del problema objeto de estudio.

Método deductivo.- ayudó  a dar un enfoque general de nuestro problema, el cual

estuvo determinado en el objetivo general,  para luego  determinar su incidencia de

manera particular en las relaciones existentes entre los actores sociales, escogidos para

nuestra investigación.

Método inductivo.- permitió hacer una observación de nuestro problema de manera

particular en los Colegios: “Bernardo Valdivieso”; “Liceo de Loja” y “Pío Jaramillo

Alvarado”, partiendo de las relaciones intrafamiliares para luego hacer un estudio de

manera general de las relaciones a nivel de la sociedad, e ir contrastando resultados.

Los procedimientos, análisis, síntesis y generalización fueron  herramientas

indispensables para la elaboración de  conclusiones y recomendaciones, y desarrollar

una propuesta y/o alternativa de solución del problema.

Procedimiento analítico.- permitió analizar una a una las partes de nuestro problema,

con el fin de llegar a conocer las causas y efectos que generan este problema en la

localidad.

Sintético.- este método de razonamiento nos permitió en nuestro trabajo reconstruir

todo nuestro problema; y partir de los elementos distinguidos por el análisis.
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Técnicas Estadísticas.- Se utilizó ésta técnica, debido a que por medio de ella se pudo

formular, la obtención de la muestra, tabulación de datos, elaboración de tablas

analíticas y  el análisis de los  resultados.

Encuesta.- Se aplicaron, en un número de 292 cuestionarios, ésta técnica permitió

recopilar información a través de un banco de preguntas, la misma que nos llevó a

conocer de manera real la problemática objeto de estudio.  Se empleó la siguiente

fórmula:

De donde:

N = Tamaño de la Población = 1250

e = Error máximo de estimación requerido = 5%

(0,5)2 y (1,96)2 son datos ya estimados

n = Tamaño de la muestra

n= (1.96)2 (0.50) (0.50) (1250)

(1250-1) (0.05)2+ (1.96)2 (0.50) (0.50)

n = (3.84) (0.25)2 (1250)

(1249) (0.0025)+(3.84) (0.25)

n = 0.96(1250)

3,1225+0.96

n = 1195,20

4,0825

n = 292

Instrumentos

Para la recolección de la información, se necesitó de instrumentos como:
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 Cuestionario de preguntas, dirigido a los jóvenes de bachillerato de la

sección matutina  de los Colegios “Bernardo Valdivieso”, “Liceo de Loja” y

“Pío Jaramillo Alvarado”
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f.RESULTADOS

Realizado el trabajo de campo, aplicación de encuestas, tabulación e interpretación de

datos de 292 encuestas realizadas a los colegios “Bernardo Valdivieso”; “Liceo de

Loja” y Pío Jaramillo Alvarado” , con una población de 1250 estudiantes, se presentan

los siguientes resultados.

Bernardo Valdivieso 155

Liceo de Loja 77

Pío Jaramillo Alvarado 60

TOTAL 292

CUADRO Nº 1

1.- ¿Con qué frecuencia utiliza internet?

VARIABLES FRECUENCIA %

No utiliza internet 13 4

1 a 2 veces por semana 29 10

Menos de 1 hora al día 38 13

De 1 a 2 horas al día 73 25

De 2 a 4 horas al día 51 17

Más de 5 horas al día 88 30

TOTAL 292 100

Fuente: Estudiantes de los Colegios  Bernardo Valdivieso; Liceo de Loja y Pío Jaramillo Alvarado.
Investigador: Christian Teneda Jaramillo
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GRÁFICO Nº 1

ANÁLISIS CUANTITATIVO

De la totalidad de los encuestados 292 estudiantes de los colegios: Bernardo Valdivieso;

Liceo de Loja y Pío Jaramillo Alvarado, 88 alumnos que corresponden el 30% utiliza el

internet más de 5 horas al día; 73 alumnos que equivale al 25% utiliza de 1 a 2 horas al

día; 51 alumnos que corresponden al 17% se manifiesta por utilizar de 2 a 4 horas de

internet diarias; 29 alumnos que representan el 10% utiliza el internet de 1 a 2 veces por

semana y finalmente 13 alumnos que corresponden al 4% indican que no utilizan

internet.

ANALISIS CUALITATIVO

Los resultados arrojan un dato importante, de la totalidad de horas hábiles del día, los

encuestados señalan que  utilizan más de cinco horas al día el internet, esto se debe a la
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facilidad de acceso a esta herramienta cibernética y sobre todo a según ellos estar a la

par de la tecnología con las diferentes actualizaciones que se dan a través de la red. La

permanencia de los jóvenes en la internet también es porque ellos tiene una cuenta en

las redes sociales que más utilizan entre ellos y les permite interactuar entre sí, a más de

la facilidad de encontrar las tareas escolares a través de la red.

CUADRO Nº 2

2.- ¿Para qué tipo de actividad  utiliza el internet?

VARIABLES FRECUENCIA %

Fines académicos 90 31

Diversión 103 35

Informativo 32 11

Sentimental 46 16

Otros 21 7

TOTAL 292 100

Fuente: Estudiantes de los Colegios  Bernardo Valdivieso; Liceo de Loja y Pío Jaramillo Alvarado.
Investigador: Christian Teneda Jaramillo.

GRÁFICO N°2
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Las deducciones señalan que del 100% de encuestados, el 35% que equivale a 103

estudiantes, utiliza el internet para su diversión; el 31% que corresponde a 90

encuestados, lo utiliza con fines académicos; el 16% que engloba a 46 jóvenes que lo

utilizan para asuntos sentimentales; un 11% que representa a 32 individuos manifiestan

utilizarlo como medio de información y un 7% que refiere a 21 personas, lo utilizan

para otros fines de índole personal.

ANÁLISIS CUALITATIVO

El principal uso que dan los  estudiantes  la internet es como medio para su diversión,

ya que  existen en las denominadas redes o páginas sociales en las cuales la mayoría de

los estudiantes tiene un perfil o cuenta. Los jóvenes de estos colegios utilizan la internet

para ingresar a las redes sociales como su sitio de diversión favorito ya que la mayoría

de ellos se comunican mediante estos sitios, incluso para tareas académicas pero en

ínfimos casos. Ya dentro de ellos hay un sinnúmero de opciones en las cuales pueden

hallar diversión a su gusto.

CUADRO Nº 3

3.- ¿Conoce las redes sociales?

VARIABLES FRECUENCIA %

Sí 270 92

No 22 8

TOTAL 292 100

Fuente: Estudiantes de los Colegios  Bernardo Valdivieso; Liceo de Loja y Pío Jaramillo Alvarado.
Investigador: Christian Teneda Jaramillo.
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GRÁFICO Nº 3

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del resultado de los 292 encuestados, el 92% manifiesta conocer lo que son las redes

sociales frente a un 8% que desconoce que es las redes sociales.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Las redes sociales en la actualidad se han convertido en el medio de interacción más

utilizado por los jóvenes y de a poco se gana la aceptación de los adultos. La mayoría de

los estudiantes de los colegios cuenta con un dispositivo móvil inteligente que les

permite navegar en las redes sociales de manera fácil y accesible. La mayoría de ellos

dicen conocer estos sitios en la internet, lo que no, puede que no la conozcan como tal,

pero tienen una cuenta en una de estas páginas sociales. Poco a poco estos sitios se están

convirtiendo en el método más usado por las personas para comunicarse entre sí.
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CUADRO Nº 4

4.- ¿Cuál de las siguientes redes sociales conoce?

VARIABLES FRECUENCIA %

Ninguna 2 1

Facebook 99 34

Twitter 51 17

Linekin 9 3

Sónico 18 6

My Space 19 7

Hi 5 12 4

Youtube 65 22

Otras 17 6

TOTAL 292 100

Fuente: Estudiantes de los Colegios  Bernardo Valdivieso; Liceo de Loja y Pío Jaramillo Alvarado.
Investigador: Christian Teneda Jaramillo.

GRÁFICO N°4
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del resultado determinado, indica que un 34% que corresponde a 99 encuestados, tienen

preferencia por la red social Facebook; un 22% que representa a 65 jóvenes utiliza la

plataforma de vídeos Youtube; el 17% que significa 51 individuos, señala que utiliza el

Twitter como su red social preferida; el 7% que significa un total de 19 participantes

ubica a My Space como de su preferencia; un 6% que nos da 18 encuestados coloca a

Sónico como su red social favorita, 4% que resulta de 12 personas encuestadas

manifiestan que Hi 5 es la opción de red social; el 3% que representa a 9 encuestados

indica su inclinación por la red profesional Lindekin  y finalmente un 6% que representa

a 17 educandos colocan a otras redes social como sus preferidas para sus momentos de

ocio.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Facebook, Youtube y Twitter, son las redes sociales predilectas por los jóvenes,  las

mismas que a nivel mundial son las que mayor desarrollo tecnológico, en cuanto a sus

aplicaciones, tiene para sus usuarios.

Estas son de gran aceptación entre los jóvenes ya que a través de ellas pueden compartir

con sus amistades los que a diario les sucede, entre las principales  está el subir fotos de

manera instantánea, actualizar estados de la red Facebook, tuitear acontecimientos de

manera instantánea desde cualquier lugar y en cuanto a YouTube ver y escuchar los

vídeos de sus artistas favoritos y compartirlos tanto en Facebook como Twitter.

La facilidad y accesibilidad que ofrecen estos sitios son lo que atraen a los jóvenes.
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CUADRO Nº 5

5.- ¿Con qué fin utiliza las redes sociales?

VARIABLES FRECUENCIA %

Conocer gente 90 31

Buscar pareja 51 17

Fines académicos 41 14

Oportunidades de trabajo 6 2

Contactarse con familiares 71 24

Otro 33 11

TOTAL 292 100

Fuente: Estudiantes de los Colegios  Bernardo Valdivieso; Liceo de Loja y Pío Jaramillo Alvarado.
Investigador: Christian Teneda Jaramillo.

GRÁFICO N°5
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del resultado expuesto acerca del uso de las redes sociales por parte de los jóvenes

tenemos que de un total 292 el 31% que significan 90 encuestados, utilizan las redes

sociales para conocer gente; un 24% que representa a 71 educandos, utilizan este medio

para contactar a familiares; el 17% re corresponde a 51 individuos manifiesta que utiliza

las redes sociales para buscar pareja;   el 14% que acoge a 41 personas indican que las

redes sociales las utiliza con fines académicos; el 11% que representa a 33 encuestados

señala que utiliza las redes sociales para otros fines y un 2% que corresponde a 6

alumnos lo utiliza para oportunidades de trabajo.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Las redes sociales ofrecen al joven o persona que las utiliza, varias y múltiples formas

de comunicarse, no solo con una persona sino con varias al mismo tiempo y por el

mismo precio, sin importar la distancia o cantidad de caracteres del mensaje.

La mayor parte de los estudiantes usan estas páginas para comunicarse con sus

familiares así como para conocer gente de otros lugares, hacer amigos, encontrar

amistades de otras épocas etc.

Las redes sociales, en los jóvenes principalmente, están siendo su principal herramienta

de comunicación, incluso para compartir tareas académicas. En fin este tipo de

interacción a través de los sitios sociales en los jóvenes busca un mundo nuevo, donde

si no estás actualizado te pierdes de noticias o actos que hacen tus amigos que sí las

utilizan en gran medida.
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CUADRO  Nº 6

6.- ¿Qué tiempo destina diariamente a revisar las redes  sociales?

VARIABLES FRECUENCIA %

30 minutos 45 15

1 hora 54 18

2 horas 45 15

3 horas 33 11

Más de 3 horas 115 11

TOTAL 292 100

Fuente: Estudiantes de los Colegios  Bernardo Valdivieso; Liceo de Loja y Pío Jaramillo Alvarado.
Investigador: Christian Teneda Jaramillo.

GRÁFICO  Nº 6

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Como se puede observar en el gráfico el 39% de los encuestados que representa a 115

estudiantes, manifiesta que revisa las redes sociales más de 3 horas diarias; un 18% que

significa a 54 educandos, señala que lo hace 1 hora diaria; un 15% que está representado

por 45 jóvenes, revisa sus redes sociales al menos 2 horas, un 11% que aglomera a 33
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estudiantes se inclina por 3 horas diarias a revisar sus redes sociales y finalmente un

15% que enmarca a 45 estudiantes manifiestan revisar sus redes sociales 30 minutos al

día.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Siendo  internet un servicio que casi todas las familias lo tienen o que si no cuentan con

ello, existen facilidades para acceder a costos módicos. Las redes sociales son el mayor

sitio de distracción de los jóvenes y ellos dedican más horas a éstas páginas que a sus

propios quehaceres ya que la mayoría de ellos señalan que revisan su cuenta por más de

tres horas diarias es decir la mayor parte de su tiempo después del colegio lo ocupan en

revisar su red social.

El tiempo que dedican navegando en el sitio se lo usan para chatear o enviar mensajes

entre sí y compartir fotos o estados de cualquier tipo.

CUADRO Nº 7

7.- ¿Desde qué dispositivo se conecta Ud. para acceder a estas aplicaciones?

VARIABLES FRECUENCIA %

Computador o PC 128 44

Celular 130 45

Tablet 34 12

TOTAL 292 100

Fuente: Estudiantes de los Colegios  Bernardo Valdivieso; Liceo de Loja y Pío Jaramillo Alvarado.
Investigador: Christian Teneda Jaramillo.
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GRÁFICO N°7

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del resultado de las encuestas aplicadas a los 292 estudiantes, un 45% que representa a

130 alumnos manifiestan utilizar el celular como medio para acceder a internet y las

redes sociales; un 44% que aglomera a 128 estudiantes indica que se conecta desde su

computador o PC y un 12% que está representado por 34 estudiantes mencionan que lo

hacen desde su dispositivo Tablet.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Tomando en cuenta el fenómeno de la globalización y facilidad para adquirir estos

dispositivos de comunicación y la cantidad de aplicaciones que nos brindan, es

necesario mencionar que adquirir un aparato que contenga el acceso a las redes sociales

resulta muy fácil, más aún con las facilidades que ofrecen las operadoras móviles así

como de internet. Estos brindan la posibilidad de conectarse a través de un plan de datos

o a través de la red inalámbrica de internet o Wi-Fi a las redes sociales, descargar

vídeos, cargar fotos de forma instantánea y desde cualquier lugar, lo que los hace una

opción importante para los jóvenes. Esto implica que cada vez vayan adquiriendo más

destreza en el manejo del dispositivo y sacando provecho de las aplicaciones y lo que de
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plano lleva a estar constantemente cambiando el modelo de celular e ir a la par de la

tecnología. El celular es utilizado para ir a cualquier parte mientras que la computadora

ya sea portátil o de escritorio sirve para tener mejor visión y aún más aplicaciones de las

normales durante el acceso a la internet, en especial a las redes sociales.

CUADRO  Nº 8

8.- ¿En qué lugares utiliza usted frecuentemente estos dispositivos para navegar en internet?

VARIABLES FRECUENCIA %

Hogar 67 23

Colegio 112 38

Cyber café 29 10

Reuniones con familiares o amigos 77 26

Bares 4 1

Otros 3 1

TOTAL 292 100

Fuente: Estudiantes de los Colegios  Bernardo Valdivieso; Liceo de Loja y Pío Jaramillo Alvarado.
Investigador: Christian Teneda Jaramillo.

GRÁFICO N°8
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

En cuanto al lugar en dónde utilizan los jóvenes el dispositivo para navegar tenemos

que 112 estudiantes que representan el 38% de la muestra se utilizan el celular  en el

colegio; 77 educandos que significan el 26% señalan que utilizan el celular mientras

están en reuniones con familiares y amigos; 67 jóvenes que implican el 23% lo hace

desde su hogar; 29 encuestados que dan un 10% de la muestra manifiestan que lo

utilizan desde un Cyber-café;  4 personas que nos refleja el 1% utiliza su dispositivo en

los bares y 3 estudiantes que reflejan el 1% manifiesta que utiliza su celular en otros

lugares.

ANÁLISIS CUALITATIVO

El colegio se ha convertido en uno de los lugares donde los jóvenes optan por acceder

por más tiempo y estar conectados a través de un paquete de datos que ofrecen  las

operadoras para el mismo. La institución educativa en algunas casos ofrece la

conectividad Wi-Fi donde se les hace más fácil conectarse y en sus tiempos libres optan

por acceder a sus cuentas, incluso cuando están en clases, ya que algunos docentes no se

dan cuenta o no les interesa si atienden o no a la charla. En el receso la mayoría opta por

ver qué hay en su red social mientras que en la casa se ocupan en tareas académicas o de

otra índole lo cual los distrae un poco del mundo cibernético. En el colegio, además no

tienen control de los padres y acceden con más libertad a estos sitios.

CUADRO Nº 9

9.- ¿A su criterio el uso de redes sociales influye en las relaciones sociales de los jóvenes?

VARIABLES FRECUENCIA %

Sí 214 73

No 78 27

TOTAL 292 100

Fuente: Estudiantes de los Colegios  Bernardo Valdivieso; Liceo de Loja y Pío Jaramillo Alvarado.
Investigador: Christian Teneda Jaramillo.
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GRÁFICO N°9

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Según los datos obtenidos, un 73% de los encuestados ósea 214 estudiantes  manifiesta

que las redes sociales si influyen en las relaciones sociales de los jóvenes mientras que

el 27% restante 78 alumnos señalan que no hay influencia de las redes sociales en las

relaciones sociales.

ANÁLISIS CUALITATIVO

A parte de que ellos mencionan que les sirve para encontrar pareja o estar en contacto

frecuente con la misma, utilizan las redes sociales para mejorar su estado de amistad, o

viceversa. Publican fotos de ellos con sus amigos o imágenes de superación personal o

chistes para elevar el ánimo de algún amigo que, a través de la red social, dio a conocer

que está deprimido y ese acto conlleva a considerar mejores amigos a ciertas personas,

que de una u otra manera no tenía buena relación social entre sí y luego de haber

publicado algo en su cuenta social, la amistad cambia o así mismo puede empeorar.
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CUADRO Nº 10
10.- ¿El uso de estas tecnologías interfiere en la manera de comunicarnos en el pla

no físico?

VARIABLES FRECUENCIA %

SÍ 202 69

NO 90 31

TOTAL 292 100
Fuente: Estudiantes de los Colegios  Bernardo Valdivieso; Liceo de Loja y Pío Jaramillo Alvarado.
Investigador: Christian Teneda Jaramillo.

GRÁFICO Nº 10

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del total de la muestra 202 estudiantes que representan el 69% se inclinan por el Sí,

señalando que el uso de la TIC’s interfiere en la forma de comunicarnos en el plano

físico y 90 que reflejan el 31% señalan que las mismas no interfieren en este proceso.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Este uso de la tecnología móvil y la internet en dispositivos como celulares etc., junto a

la facilidad de acceso conllevan a agilizar las conversaciones frente a frente. Muchas

relaciones inician y terminan por medio de la internet. Con esto se obvia la charla de

manera personal ya que con la red social hicieron y dijeron todo lo que se tenía que

decir además de muchas cosas que no se tiene el valor de decir personalmente. Esto

pasa muchas veces en el plano sentimental, donde las parejas luego de una ruptura
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amorosa uno de los más afectados se niega a volver a ver a esa persona o quien tiene la

culpa, usa este método para explicárselo en la internet y no de frente.

CUADRO N° 11

11.- ¿Cree usted que el uso de las TIC’s y las redes sociales ayudan o interfieren en la

comunicación entre personas?

VARIABLES FRECUENCIA %

Sí 199 68

No 93 32

TOTAL 292 100

Fuente: Estudiantes de los Colegios Bernardo Valdivieso; Liceo de Loja y Pío Jaramillo Alvarado.
Investigador: Christian Teneda Jaramillo.

GRÁFICO N° 11

ANÁLISIS CUANTITATIVO

El porcentaje según los datos tabulados demuestran que 199 estudiantes que están

representados por el 68%, señalan que el uso de TIC´s y redes sociales interfieren en la

comunicación entre personas frente a 93 estudiantes que enmarcan el 32%  que

menciona que no interfirieren en la comunicación entre persona.
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ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayoría de las personas se pronuncian a favor de que el uso de estas tecnologías

influye  en la manera de comunicarnos, pues se estaría dando prioridad al uso de estas y

deja de lado actividades como conversar, salir a caminar, compartir con la familia, etc.

Existe por parte de los jóvenes cierta preocupación, pues manifiestan que los relatos de

sus antecesores, en la familia primaba el diálogo.

Se relaciona con las preguntas anteriores debido a que existe mayor preferencia por las

nuevas tecnología que facilitan demasiado la comunicación y hacen del ser humano un

dependiente de éstas tecnologías y no a su innovación.

CUADRO Nº 12

12.- ¿Qué tiempo dedica diariamente a dialogar con sus amigos o familiares sin el uso del

celular?

VARIABLES FRECUENCIA %

30 minutos 33 11

1 hora 66 23

2 horas 58 20

3 horas 19 7

Nada 116 40

TOTAL 292 100

Fuente: Estudiantes de los Colegios  Bernardo Valdivieso; Liceo de Loja y Pío Jaramillo Alvarado.
Investigador: Christian Teneda Jaramillo.
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GRÁFICO Nº 12

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del total de encuestados en los Colegios motivo de la investigación, tenemos que 116

alumnos que reflejan el 40% de la muestra no dedica ningún tiempo a dialogar con sus

familiares o amigos sin el uso de celular; 66 estudiantes que representan el 23% señala

que dedica una hora para esta actividad; 58 estudiantes que aglomera al 20% se inclinan

hacia las 2 horas de dialogo con sus familiares; 19 educandos que están agrupados en el

7% manifiestan que dedican 3 horas para esta actividad y 33 personas que reflejan el

11% señalan que 30 minutos están dedicados a esta actividad.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Es preocupante la cantidad de estudiantes que manifiestan que no dialogan con sus

familiares sino es con el celular u otro equipo tecnológico. Los jóvenes están dedicados

a buscar cada día nuevas tecnologías que les ofrezcan más cosas que faciliten su

comunicación con aplicaciones que les den más y rápidas opciones de interacción. Es

necesaria la renovación del diálogo y la charla entre familiares, amigos, vecinos,

colegas, etc. Los amigos tecnológicos tienen producción basura que ofrecer a parte de la

lectura, la escritura entre otras.
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g.DISCUSIÓN

Verificación de objetivos:

Al elaborar el presente proyecto de investigación se planteó el siguiente objetivo

general:

Enunciado:

Indagar cómo influyen en el proceso  comunicacional las nuevas tecnologías de

información y comunicación en las relaciones sociales de los jóvenes de

bachillerato de la sección matutina de los colegios “Bernardo Valdivieso”;

“Liceo de Loja” y “Pio Jaramillo Alvarado” del cantón Loja.

Verificación:

Luego de haber aplicado la encuesta y tabulado los datos de cada una de las preguntas,

logramos determinas que los enunciados 9, 10,11 y 12, pues en estas preguntas los

encuestados manifiestan que las nuevas tecnologías de información y comunicación si

bien son una herramienta en la ejecución de tareas de índole académico, también

interfieren en el proceso comunicacional, especialmente en el plano físico. Manifiestan

los encuestados que mientras se sostiene una conversación con el grupo de amigos,

siempre están revisando sus dispositivos móviles, lo que interfiere en el tema que están

tratando, caso similar cuando se está en el aula, por estar revisando sus cuentas de redes

sociales, se distraen del tema tratado por sus maestros. Con esto, queda verificado

nuestro objetivo general.

En este caso la investigación también tiene los siguientes objetivos específicos:

Enunciado:

Analizar cómo influyen  las nuevas tecnologías de información y    comunicación en las

relaciones sociales e los jóvenes de bachillerato de la sección matutina de los colegios

“Bernardo Valdivieso”; “Liceo de Loja” y “Pio Jaramillo Alvarado” del cantón Loja.
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Verificación:

En la encuesta aplicada también existe una pregunta que va dirigida a corroborar este

objetivo, con la pregunta 10, queda demostrado que el uso de las TIC's, así como

representa una ayuda significativamente en el campo educativo y personal, su mal uso y

el abuso  puede llevar a afectar las relaciones sociales.

Enunciado:

Conocer cómo se dan  actualmente las relaciones sociales entre los jóvenes de

bachillerato de la sección matutina de los colegios “Bernardo Valdivieso”; “Liceo de

Loja” y “Pio Jaramillo Alvarado” del cantón Loja.

Verificación:

De la misma forma, en las encuestas realizadas podemos concluir que de acuerdo a la

interrogante número 11, según los encuestados las TIC's y las redes sociales ayudan en

las relaciones sociales de ellos, pues a través de las aplicaciones que estas brindar

pueden interactuar no sólo con una persona, sino de manera simultánea con más

usuarios.

Enunciado:

Conocer de qué manera afecta el uso de estas  tecnologías en el ámbito familiar y social.

Verificación:

Tras la aplicación de todos los cuestionarios logramos verificar que existen varias dudas

en cuanto al uso de estas tecnologías de información y comunicación, pues según

señalan los entrevistados, en  la pregunta 12,  un 40% manifiesta que de su jornada

diaria, no destina tiempo para tener una conversación sin la necesidad de un dispositivo

electrónico, lo que refleja un problema en las relaciones sociales de este grupo.  Con

esto queda de manifiesto este objetivo específico.

Enunciado:

Elaborar una propuesta o alternativa que contribuya a mejorar el problema planteado.
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Verificación:

La presente investigación busca arrojar una propuesta que vaya acorde a solucionar el

problema o problemas determinados en el desarrollo de la investigación tanto teórica

como de campo. En los cuestionarios podemos demostrar que si bien las tecnologías de

información y comunicación, les brindan un apoyo en cuanto, primeramente a las

relaciones sociales con su círculo cercano de amigos y familiares, seguidamente del

factor académico. Manifiestan también que frente a este proceso de evolución de las

tecnologías, no cuentan con la información necesaria de cómo utilizar estas tecnologías.

Contrastación de Hipótesis

Enunciado:

Las tecnologías de información y comunicación afectan las relaciones sociales de los

jóvenes de bachillerato de la sección matutina  de los Colegios “Bernardo Valdivieso”,

“Liceo de Loja” y “Pío Jaramillo Alvarado” del  cantón Loja.

Contrastación:

Nuestra hipótesis con respecto al presente trabajo investigativo es clara, pues revisados

y analizados los resultados de las encuestas, en especial en la pregunta 12,  manifiesta

un 40% que durante la jornada no dialoga con sus familiares sin la mediación de un

artefacto electrónico. Así mismo en la pregunta 1 manifiestan que utilizan el internet

más de 5 horas al día; en la pregunta 2 refieren que el principal uso que le dan es para la

diversión, seguido del uso para fines académicos. Hablando de las redes sociales, son

tres las preferidas por los jóvenes, tenemos a Facebook, Twitter y Youtube, que al ser

consultados en la pregunta 4, corroborando en la pregunta 5 que el principal uso de

redes sociales es para conocer gente y contactarse con familiares. Con estos resultados

se puede evidenciar que sí bien las TIC´s están presentes en nuestra vida diaria, no se

les está dando un uso adecuado, lo que está en cierta forma afectando la forma de

comunicarse entre los jóvenes.
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h.CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos en esta investigación y considerando las experiencias

adquiridas durante el desarrollo, se pone de manifiesto las siguientes conclusiones:

1. Luego de haber analizado cada una de las preguntas y comparado con el objetivo

específico número uno, podemos determinar que estas tecnologías de

información y comunicación son de mucha ayuda en las actividades diarias,

pues permiten comunicarse con familiares que están en el exterior,  relacionarse

con más personas, buscar pareja y ayudar en las tareas académicas de los

encuestados.

2. Las relaciones actualmente entre los jóvenes de los colegios motivo de esta

investigación, está mediada por el uso de dispositivos móviles, pues un 45% de

ellos manifiesta que utiliza el celular o Smartphone para comunicarse con sus

amigos, en un 45%  lo hace desde su computador o PC, pues tienen la facilidad

de adquirir equipos con plan de datos móvil y de internet fijo en sus hogares con

tecnología wi-fi.

3. La relación de los jóvenes  con familiares y amigos se ve favorecida pues al

tener acceso a medios electrónicos para sus diferentes actividades cotidianas, les

permite estar en contacto, estar comunicados, si bien no en un plano físico, pero

lo pueden hacer por medio de estos medios tecnológicos, ósea en un entorno

virtual.

4. Referente a las relaciones sociales, según manifiestan a lo largo de la

investigación, existen dos criterios: el primero en cuanto a facilitar la

comunicación con sus allegados y círculo personal de amistades; y el segundo

en a dar un uso correcto a estas tecnologías de información y comunicación.
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i.RECOMENDACIONES

Sobre la problemática estudiada en este trabajo y con el afán de contribuir a su solución

se plantea las siguientes recomendaciones:

 A los Colegios “Bernardo Valdivieso”; “Liceo de Loja” y “Pio Jaramillo

Alvarado”, fomentar entre los estudiantes el compartir mediante la creación de

foros, debates, dónde se traten temas como el de dar buen uso a las nuevas

tecnologías de información y comunicación. Pues, siendo esta una herramienta

en las actividades diarias, debe ser encaminada hacia el fortalecimiento de

conocimientos d los jóvenes.

 A los Gobiernos Estudiantiles de los Colegios, promover entre sus compañeros

de aula y colegio, espacios de diálogo entre sus miembros a fin de conocer

acerca de las ventajas y desventajas de las tecnologías de información y

comunicación.

 Coordinar con personal de los colegios la elaboración de materiales educativos

como dípticos, trípticos, periódicos murales para ser difundidos en estas

Instituciones Educativas,  sobre el  uso adecuado de las tecnologías información

y comunicación.

 Socializar con las autoridades, alumnos y padres de familia, los resultados de la

presente investigación, a fin de que tengan conocimiento sobre esta temática y

aporten con ideas para elaborar una propuesta alternativa.
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PROPUESTA

TEMA:

“Organización de  charlas en  los  Colegios “Bernardo Valdivieso”, “Liceo de

Loja” y “Pio Jaramillo Alvarado”  del cantón Loja” sobre el uso de las nuevas

tecnologías de información y comunicación”, además de la entrega de  un folleto

con los temas dictados en las charlas.

INTRODUCCIÒN

Los contenidos de esta propuesta responden a la necesidad de brindar una guía  para los

adolescentes de los colegios donde se realizó el trabajo de investigación en este caso el

“Bernardo Valdivieso”, “Liceo de Loja” y “Pio Jaramillo Alvarado”  del cantón Loja.

Desde el inicio de este proyecto se ha trabajado para poder llegar a definir qué

incidencia tiene el uso de las Tics en las relaciones sociales de los jóvenes, ya que

basados en los resultados, estas influyen en las relaciones sociales.

Su orientación se encamina hacia el conocimiento y las consecuencias que podría

desencadenarse por causa de nuestra problemática, lo cual  desemboca y origina que los

adolescentes por el uso desmedido y falta de control de sus padres, llegan a adoptar

costumbres que los alejen de sus semejantes, en el caso más grave de llegar a una

adicción al internet y a las redes sociales.

Es por eso que este trabajo tiende a buscar una alternativa al problema encontrado

durante el proceso de investigación, diferentes factores convergen para que los y las

adolescentes tengan acceso a estas tecnologías de información y comunicación. Como

hemos visto desde el inicio,  en la formulación del problema, se consideró diferentes
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alternativas para realizar el análisis y planteamiento de la situación real que se viven en

la actualidad las Tics, sus inicios y su evolución  y el acceso de los y las adolescentes a

estas herramientas.

La ciudad de Loja, el país y el mundo han sufridos este  vertiginoso cambio en cuanto a

comunicación, no hemos sido ajenos a los mismos y vamos  a la par de este cambio.

Después de haber realizado una valoración directa sobre las Tic´s y la comunicación,

tomando como muestra a los estudiantes de los colegios “Bernardo Valdivieso”, “Liceo

de Loja” y “Pio Jaramillo Alvarado”  del cantón Loja, hemos notado que a medida que

fuimos realizando la encuesta vimos como no se da un uso correcto de estas tecnologías.

Es por ello que se presenta una propuesta, la cual es: organizar un ciclo de   charlas

denominado “Uso correcto de las nuevas tecnologías de información y comunicación”

en los Colegios “Bernardo Valdivieso”, “Liceo de Loja” y “Pio Jaramillo Alvarado”  del

cantón Loja”, además de la elaboración de un folleto con consejos útiles sobre el uso de

las tecnologías de información y comunicación.

ANTECEDENTES

El motivo de impartir estas charlas sobre el “Uso correcto de las nuevas tecnologías de

información y comunicación” con una duración de 2 horas, a los jóvenes de estos

colegios, se debe a que actualmente la ciudad no cuenta con programas dirigidos a éste

ámbito.

Una vez realizada la investigación de campo, mediante las encuestas, se logró verificar

que los jóvenes  están dispuestos acudir a estas charlas, con la finalidad de adquirir

conocimientos  y por medio de ellos utilizar de manera eficiente estas tecnologías.
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La propuesta será entregada al Rector de cada Colegio para organizar la ejecución de la

misma.

4. OBJETIVOS

Objetivo General:

 Proporcionar a los estudiantes herramientas que les  permitan utilizar de manera

correcta las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Objetivos Específicos:

 Impartir conocimientos sobre el uso de redes sociales y sus consecuencias por

mal uso de las mismas.

 Establecer espacios interactivos  dentro de las charlas, en dónde los participantes

puedan interactuar y despejar sus dudas en cuanto a los posibles riesgos del mal

uso de redes sociales.

 Entregar un folleto a los participantes de la charla, para que por medio de los

mismos  lleven un soporte sobre  las temáticas tratadas en el evento.

JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta que se presenta, se fundamenta en las respuestas adquiridas de las

292 encuestas realizadas a los jóvenes de los colegios: “Bernardo Valdivieso”, “Liceo

de Loja” y “Pio Jaramillo Alvarado”  del cantón Loja.

Los encuestados manifestaron la necesidad de contar con un espacio dentro de sus

colegios donde les puedan guiar sobre el uso correcto de las nuevas tecnologías de

información y comunicación.
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FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD

La factibilidad de aplicación del proyecto se encuentra enmarcado en la predisposición

de los agentes objeto de nuestro estudio, a  formar parte activa y aplicar a las charlas

que se pretende ejecutar dentro de la propuesta, es por eso que luego de realizado el

análisis correspondiente a las interrogantes formuladas en las encuestas que se realizó

durante el periodo de investigación, se determinó y pudo observar mediante la

interpretación de resultados la aceptación y la predisposición  por parte de la mayoría

jóvenes  a formar parte de la propuesta planteada.

El interés que motiva a la programación de esta propuesta, es brindar herramientas

sencillas  y precisas, que optimizar el tiempo que dedican al internet y canalizarlo hacia

actividades como las educativas, que mejorarían sustancialmente el rendimiento

académico, las actividades a  realizarse en la ejecución de la propuesta son:  “Uso

correcto de las nuevas tecnologías de información y comunicación” en los Colegios

“Bernardo Valdivieso”, “Liceo de Loja” y “Pio Jaramillo Alvarado”  del cantón Loja”,

además de la elaboración de un folleto con consejos útiles sobre el uso de las

tecnologías de información y comunicación.

PLAN DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA

La presente propuesta para la aplicación del programa sobre uso correcto de las nuevas

tecnologías de información y comunicación, que consta de un ciclo de charlas con una

duración de dos horas en cada establecimiento, en el día en que las autoridades de

cada plantel designen. Brindándoles conocimientos científicos, claros y concretos,

sobre la problemática que se viven  actualmente los y las  jóvenes frente a las Tic´s.
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Se ejecutarán según la siguiente programación:

COLEGIO “PIO JARAMILLO ALVARADO”

Terceros de bachillerato A y B: 21 de noviembre 2013 de  10H30 a 12H30.

Terceros de bachillerato C y D: 22 de noviembre de  10H30 a 12H30

COLEGIO “LICEO DE LOJA”

Segundo y Tercero de bachillerato : 08 de noviembre 2013 de  12H15 a 13H45.

BENEFICIARIOS:

Esa propuesta sobre uso correcto de las nuevas tecnologías de información y

comunicación, tiene como objeto beneficiar de manera directa  los y las jóvenes, los

cuales serán convocados previamente para que asistan al taller, por cada taller se tiene

previsto capacitar a un promedio de 60 estudiantes por cada colegio, que serán

designados por las autoridades de las mismas para que reciban estas charlas.
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Tiempo Recursos
Responsable

Tema: TICś Materiales Humanos
Qué son las TICś

1 Hora

Inicios, avances.
Redes Sociales
Facebook
Twitter
Youtube
Consejos de Seguridad
Tema: Organizando mi tiempo

1 Hora

Motivación
Como organizar el tiempo
Relaciones interpersonales

CONTENIDO DE CHARLAS

Infocus
Cámara
fotográf ica

Sr. Carlos Correa Loyola.
Asesor  de tecnologías en
la UTPL, conductor del
programa Postre Binario
que se transmite por Radio
Poder 95.3 y miembro del
Colectivo #Loxaesmás.

Sr. Jorge
Christian
Teneda
Jaramillo,
autor del
trabajo de
investigaciónInfocus

Cámara
Fotográf ica

Dr. Enrique Valle, Psicologo
clínico en la Coordinación
Zonal 7 SALUD,
responsable de centro de
recuperación de adicciones
en Loja.

Adicciones: Internet y
Redes sociales
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PLAN DE CHARLAS DIRIGIDO SOBRE USO CORRECTO DE LAS NUEVAS

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA  EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Tema: Organización de charlas sobre  “Uso correcto de las nuevas tecnologías de

información y comunicación” en los Colegios “Bernardo Valdivieso”, “Liceo de Loja”

y “Pio Jaramillo Alvarado”  del cantón Loja”, además de la elaboración de un folleto

con consejos útiles sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación.

Objetivo: Proporcionar a estudiantes herramientas prácticas sobre cómo usar

eficientemente las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Dirigido a: Los y las jóvenes entre 15 y 19 años de los colegios “Bernardo Valdivieso”;

“Liceo de Loja” y “Pio Jaramillo Alvarado” del cantón Loja.

Lugar: Instalaciones de  los colegios mencionados.

Fecha: por definir Duración: 2 horas (10h00 a

12h00)
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PRESUPUESTO

RECURSOS
MATERIALES CANTIDAD PRECIO UNIDAD PRECIO TOTAL
Facilitadores 2 150.00 300.00
Diseño e impresión
Folleto

180 2,25 405.00

Copias 20 0.02 0.40
Internet 5/horas 1.00 5.00
Refrigerio 180 1.25 225
Impresiones 180 0.10 18.00

Combustible 20 1.48 29.60

Alquiler Proyector 6/horas 5.00 30.00

Subtotal 168,01 1013
Imprevistos 30% 303,90

TOTAL 1319,60
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RECURSOS HUMANOS

Sr. Jorge Christian Teneda Jaramillo, Autor de la investigación denominada:

Análisis de las nuevas tecnologías de información y comunicación para determinar su

influencia en las relaciones sociales, entre los jóvenes de bachillerato de la sección

matutina  de los colegios “Bernardo Valdivieso”, “Liceo De Loja” y  “Pio Jaramillo

Alvarado”  del cantón Loja, durante el periodo marzo-julio 2013. Propuesta alternativa.

Sr. Carlos Raúl Correa Loyola, Asesor  de tecnologías en la UTPL, conductor del

programa Postre Binario que se transmite por Radio Poder 95.3 los días viernes a las

07H30  y miembro del Colectivo #Loxaesmás.

Psicólogo. Enrique Valle Betancourt, Psicólogo clínico de la Coordinación Zonal 7-

SALUD, responsable zonal de clínicas de rehabilitación d adicciones.

Adolescentes: Alumnos de los colegios entre 15 y 19  años, de los colegios  que

participarán del taller.
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k.ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social

PROYECTO
TEMA:

INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES

SOCIALES, ENTRE LOS JÓVENES DE BACHILLERATO DE LA

SECCIÓN MATUTINA  DE LOS COLEGIOS “BERNARDO

VALDIVIESO”, “LICEO DE LOJA” Y “PIO JARAMILLO

ALVARADO”  DEL CANTÓN LOJA, DURANTE EL PERIODO

MARZO-JULIO 2013.

Alumno: Jorge Christian Teneda Jaramillo

Docente: Mg. Sc José Luis García

Loja-Ecuador

2014

PROYECTO DE TESIS PREVIA  LA
OBTENCIÓN DEL GRADO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN SOCIAL.
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a. TEMA

ANÁLISIS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN PARA DETERMINAR SU INFLUENCIA EN LAS

RELACIONES SOCIALES, ENTRE LOS JÓVENES DE

BACHILLERATO DE LA SECCIÓN MATUTINA  DE LOS COLEGIOS

“BERNARDO VALDIVIESO”, “LICEO DE LOJA” Y “PIO

JARAMILLO ALVARADO”  DEL CANTÓN LOJA, DURANTE EL

PERIODO MARZO-JULIO 2013. PROPUESTA ALTERNATIVA.
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b. PROBLEMÁTICA

La  ciudad de  Loja, se encuentra ubicada en el sur de la cordillera ecuatoriana; forma

parte de la Región Sur comprendida también por las provincias de El Oro y Zamora

Chinchipe, sus límites son:  al Norte con el cantón Saraguro, al Sur y al este con la

provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con parte de la Provincia de El Oro y los

Cantones: Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. Está dividida en cuatro parroquias

urbanas, 13 rurales y 174 barrios.

Loja tiene una rica tradición en las artes, y por esta razón es conocida como la Capital

Musical y Cultural del Ecuador. La ciudad es hogar de dos universidades importantes: la

Universidad Nacional de Loja, fundada en 1859 por el Gobierno Federal de Loja es la

Universidad en funciones más antigua del país después de la Universidad Central del

Ecuador (Quito) y la Universidad Técnica Particular de Loja, fundada en 1971, es la

tercera en población universitaria.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del último censo

del 28 de Noviembre del 2010, la población del cantón Loja es de 215.000 habitantes, y

en la zona urbana habitan 185.000 habitantes. Aunque en datos reales del área de

aglomeración urbana, esto es tomando en cuenta los suburbios, la ciudad llega a una

población real de 200.000 habitantes.

La población de la ciudad de Loja representa el 86% del total del cantón Loja, y el

33.5% del total de la provincia de Loja. No existen datos actuales sobre la

esperanza de vida al nacer, que en 1990 era de 64 años. La tasa global de

fecundidad establecida en el 2001 es de 4,06 y la tasa de natalidad del 30% Datos

censo del INEC 2010. Recuperado de: es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja.

En relación a medios tecnológicos y de comunicación, Loja cuenta con un desarrollo

considerable en este campo, pues diferentes empresas de la ciudad han ubicado locales

donde se puede adquirir  medios por los cuales se puede tener acceso a la internet, y por

ende a redes sociales, que es el fenómeno comunicacional más usado entre las jóvenes.

A este fenómeno se suman las operadoras telefónicas, que ofrecen sus productos de

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_T%C3%A9cnica_Particular_de_Loja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_de_Ecuador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_global_de_fecundidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_global_de_fecundidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_natalidad


Universidad Nacional de Loja 2013

52

comunicación, incluyendo en sus servicios el de internet móvil, por el cual, literalmente

estaríamos comunicados siempre y en todo lugar.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA:

La ciudad de Loja, en la actualidad, es una ciudad que ha experimentado un

acelerado crecimiento, tanto demográfico como económico, siendo así que en los

últimos 10 años se ha incrementado la población en el cantón Loja de 175.077 en el

2001 a 214.855 en el 2011, según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos), siendo mayor el número de habitante de sexo femenino. La edad promedio es

de 29 años, la mayor cantidad de población se encuentra ubicada en las edades de 14 a

19 años que representa el 11.1%. Referente a las actividades En cuanto a las

necesidades que van desde las más elementales como alcantarillado, agua potable,

servicios de salud, hasta las que tienen que ver con el transporte público, vías de acceso,

seguridad, entre otras.

Dentro de las nuevas  Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s), en la

ciudad de Loja está el uso del dispositivo  celular, es así que “quienes tienen acceso a

estas nuevas formas de información y  comunicación son los jóvenes comprendidos en

las edades de 14 a 19 años”. Datos censo del INEC 2010. Recuperado de:

http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/loja.pdf.

El uso de las TIC’s1 afectan al proceso comunicacional, al llevar a la persona a adoptar

otras costumbres, ya que con la aparición de dispositivos móviles y el acceso a internet,

es fácil acceder a una red social y de esta manera,  mantener una “conversación” en

línea,  como se manifiesta en el artículo de Diario El Comercio: “Uno de cada 25

adolescentes dijo tener una "necesidad acuciante" de estar conectado a internet, aseguró

estar en tensión cuando no estaba en la red, o indicó que había intentado reducir o cortar

del todo el tiempo que pasaba en la web, según un estudio llevado a cabo en Estados

Unidos”. Ya no se interactúa como lo manifiestan algunos autores sobre el proceso

comunicacional que es  “face to face”; ahora se lo hace a través de una video

1 TIC’s: Acrónimo de Tecnologías de la Información y la Comunicación

http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/loja.pdf
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conferencia, vía skype y video llamada en la red social Facebook, entre las más

conocidas

Esta situación es común entre los habitantes de la ciudad de Loja, puesto que se observa

en distintos lugares, a personas con dispositivos móviles, sean estos, computadores

portátiles, tablets, iPhones, Smartphone, entre otros, haciendo uso de los mismos. Luego

de haber realizado un trabajo de campo, observando principalmente en diferentes

centros de estudio, parques, centros comerciales y donde comúnmente acuden las

personas sea por distracción o por socializar, se pudo determinar que un 70% de estas

tenía acceso a dispositivos móviles con acceso a internet.

La comunicación interpersonal es la interacción entre dos personas o entre un grupo

reducido. Este tipo de comunicación es según algunos autores la  forma más directa  de

comunicación, porque a través de la transacción, se cubren necesidades, como

resolución de problemas, intercambios de ideas, toma de decisiones y el desarrollo

personal.

Este fenómeno en cierta forma está modificando las actividades diarias de las personas,

comparten muy poco y se interrelacionan menos hablando de la comunicación en forma

física entre dos o más personas, la comunicación interpersonal  está quedando atrás, ya

que la misma permite relacionarnos entre quienes conformamos la sociedad.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Es común observar en lugares como escuelas, colegios, instituciones públicas y

privadas, a personas haciendo uso de estas tecnologías de información y comunicación,

es un problema que está afectando las relaciones sociales entre las personas, puesto que

nos estamos volviendo individualistas, cada persona vive su propio mundo y han dejado

de realizar actividades como salir a caminar, realizar deporte, visitar amigos o

familiares; so pretexto de quedarse prendidos a un computador o dispositivo móvil. El

estudio se lo realizará en las tres colegios de la parroquia San Sebastián, que son

“Bernardo Valdivieso”; “Liceo de Loja” y “Pio Jaramillo Alvarado”, en los cuales

auscultaremos en diferentes estratos sociales la influencia de las TIC´s en las relaciones

sociales.
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Para concretar el problema se plantea las siguientes preguntas significativas:

PREGUNTAS SIGNIFICATIVAS

1.- ¿El acceso a tecnología e información por medio de redes sociales, influye en la

forma de relacionarse de las personas?

2.- ¿Las nuevas formas de relacionarse, como son las redes sociales, han deformado el

concepto de relación social?

3.- ¿En la actualidad, nos estamos comunicando adecuadamente o hemos llegado a un

proceso de individualismo y alienación, por el uso de tecnologías?

Ante estas circunstancias, se plantea el  siguiente problema: Análisis de las nuevas

tecnologías de información y comunicación para determinar su influencia en las

relaciones sociales, entre los jóvenes de bachillerato de la sección matutina  de los

Colegios “Bernardo Valdivieso”, “Liceo de Loja” y “Pio Jaramillo Alvarado”  del

cantón Loja, durante el periodo marzo-julio 2013. Propuesta Alternativa.
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c. JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN SOCIAL

La forma, tal vez más evidente en que se muestra la identificación de  los individuos en

la sociedad  es la personalidad y conducta de cada persona. En la sociedad actual,

vivimos en medio de un vaivén de incesantes publicidades, e informaciones que emanan

los medios de comunicación, en los cuales están inmersas las tecnologías de

información y comunicación, que intentan manipular a distintos sectores de nuestra

sociedad; y que los están convirtiendo en un receptor pasivo que adopta  conductas y

hábitos cada día.

Desde nuestro punto de vista hemos visto como se ha venido a menos la comunicación

dentro de la sociedad actual, teniendo como referente al núcleo familiar que es el

principal afectado dentro el efecto globalizador que afronta la humanidad. Puesto que en

la mayoría de hogares se están perdiendo valores y costumbres.

El presente trabajo lo realizamos con el afán de adquirir y poner en práctica nuestras

destrezas y habilidades para potenciar el trabajo intelectual, el mejoramiento y

fortalecimiento académico-práctico.

De la misma manera nos permitirá realizar actividades de vinculación con la comunidad

a fin de ver hasta qué punto está afectando la falta de comunicación  por el uso de las

nuevas tecnologías de información y comunicación y su incidencia en las relaciones

sociales.

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA

La Universidad Nacional de Loja, enmarcada en las nuevas políticas de educación

superior que atraviesa el País, pretende impulsar la investigación en cada una de sus

ramas. Nuestra carrera en Ciencias de la  Comunicación Social precisa una

investigación con desarrollo teórico-práctico, con el objetivo de formar capacidades

para contextualizar y conceptualizar los problemas sociales y para formar actitudes para

la exploración, experimentación y valoración de esos problemas. Además este trabajo es
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un requisito indispensable que nos servirá para la obtención del título de Licenciado en

Ciencias de la Comunicación Social.

JUSTIFICACIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL

Los principios filosóficos y políticos de la Universidad Nacional de Loja están inmersos

en el servicio a la sociedad a través de su eje fundamental como es la vinculación con la

colectividad y es precisamente a través de la investigación formativa y generativa que

vislumbra soluciones de los diferentes problemas. En tal virtud nuestra Carrera y en

particular quien plantea esta temática hemos seleccionado el objeto de estudio

relacionado con   la comunicación  interpersonal, parte integral de la malla curricular de

la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social.

El presente trabajo tiene por objeto contribuir al desarrollo del conocimiento,

mediante la aplicación te técnicas investigativas y trabajo de campo, que permitirán

obtener datos para ser procesados e interpretados; los mismos que llevarán a

plantear una posible solución al mismo.

Este trabajo se enmarca dentro de los lineamientos planteados para la

elaboración del proyecto de tesis, y para lo cual se tendrá la supervisión del docente

asignado para esta materia.

EL tema: Influencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación en las

relaciones sociales, entre los jóvenes de bachillerato de los Colegios “Bernardo

Valdivieso” ,“Liceo de Loja” y “Pio Jaramillo Alvarado”  del cantón Loja, durante

el periodo Marzo-Julio 2013, a continuación se desarrollará la ubicación y

conceptualización, situación actual del problema y delimitación.

Con la realización de esta parte del trabajo, estaremos en capacidad de ir

delineando lo que será el proyecto de tesis, que servirá para la elaboración del

informe final del mismo.
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d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Indagar como influyen en el proceso  comunicacional las nuevas tecnologías de

información y comunicación en las relaciones sociales de los habitantes del cantón Loja.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar cómo influyen  las nuevas tecnologías de información y comunicación

en las relaciones sociales

 Conocer cómo se dan  actualmente las relaciones sociales entre los habitantes

del cantón Loja.

 Conocer de qué manera afecta el uso de estas  tecnologías en el ámbito familiar

y social.

 Elaborar una propuesta o alternativa que contribuya a mejorar el problema

planteado.

HIPOTESIS

El proceso alienante de las tecnologías de información y comunicación afectan las

relaciones sociales de los habitantes de las parroquias urbanas del  cantón Loja.
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e. MARCO TEÓRICO

MARCO CONCEPTUAL

El acelerado mundo en el que nos desenvolvemos, se hace más difícil tener los espacios

necesarios para desarrollar de manera adecuada las relaciones sociales. Como

planteamos el presente trabajo, actualmente debido al uso de las tecnologías de

información y comunicación han incidido en las relaciones sociales, para entender de

mejor manera esta problemática, señalaremos conceptos  acordes a las temáticas.

INTERNET

Para hablar de  Internet tenemos que ir hasta los  años 60, cuando en plena guerra fría,

Estados Unidos crea una red de uso  exclusivamente militar, con el objetivo de que de

darse el caso de un ataque ruso, el gobierno estadounidense pudiera tener acceso a la

información militar desde cualquier punto del país.

En 1969  se llamó ARPANET, en principio, la red contaba con 4 computadores

distribuidos entre distintas universidades del país. Debido a la utilidad que tuvo esta red,

dos años más tarde, ya contaba con unos 40 computadores conectados.

Fue considerable el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó

obsoleto, es asi que dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP2, que se convirtió

en el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas, dicho sea de paso

este protocolo se utiliza en la actualidad.

ARPANET siguió creciendo y modificándose para ser parte del  mundo, y cualquier

persona que tenga acceso a la misma la podía  utilizar con fines académicos o de

investigación.

Las funciones militares poco a poco se fueron desligando de ARPANET y fueron a

parar a MILNET, la nueva red creada por los Estados Unidos para la defensa nacional.

2 TCP/IP.- es un conjunto de protocolos de red en los que se basa Internet y que permiten la transmisión de datos entre
computadoras.
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La NSF (National Science Fundation) crea su propia red informática llamada NSFNET,

que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con propósitos científicos

y académicos. El desarrollo de las redes fue enorme  y se crean nuevas redes de libre

acceso que más tarde se unen a NSFNET, formando lo que hoy conocemos como

internet.

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En 1985 la Internet ya era una tecnología establecida, aunque era  conocida por unos

pocos. En ese tiempo la red era basicamente textual.

Estamos hablando de la Web 1.0, que es la plataforma en la cual sólo se podía leer

textos, se la utilizaba como fuente de consulta, tiene aplicaciones muy fáciles de utilizar

en comparación con la Web 2.0 y 3.0. Esta es estática, ya que solo contiene textos que

no se pueden modificar ni editar, posee libros on-line y esta se caracteriza por el uso de

Frames3, que se utilizaba para agilizar los tiempos de conexión a internet.

La Web 2.0 fue el siguiente paso en el desarrollo de las plataformas de internert es así

que se vuelve bidireccional, el desarrollo tecnológico que presenta es grande en

comparación con su antecesor la Web 1.0, ya que esta permite la interacción del usuario

además del concepto de lectura-escritura, ya que esta permite hacerse más participativo

dentro de la web, crear sus propios contenidos además de ser lector de terceros, lo que

permite una retroalimentación permanente entre los usuarios, aquí surgen varios

productos ligados a la Web 2.0 entre los que tenemos a los Blogs4, Wikis5 y Redes

sociales.

Las redes sociales son ampliamente utilizadas en la actualidad, son espacios donde cada

usuario tiene una página donde publica contenidos y se comunica con otros usuarios,

entre las más importantes tenemos: Facebook, Twitter, Youtube, Hi5, Myspace, etc.

3 Frame: fotograma o cuadro, una imagen particular dentro de una sucesión de imágenes que
componen una animación.
4 Blog: es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de
uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad
de dejar publicado lo que crea pertinente.
5 Wikis: páginas web en donde sus contenidos pueden ser editados por múltiples usuarios a través de
cualquier navegador.
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Además podemos encontrar  redes sociales profesionales, dirigidas a otro tipo de

público que desea establecer contactos dentro del mundo empresarial entre las más

destacadas está: LinkedIn, Xing, eConozco, Neurona.

“La más joven industria de medios es la que presenta el crecimiento más rápido.

Cerca del 71% de los consumidores en los Estados Unidos está en línea, y la

cantidad de dinero gastado en publicidad por internet se duplicó desde 8 mil

millones de dólares en el año 2000 hasta 22 mil  millones en 2007. Internet se ha

convertido   en un medio masivo nuevo y al mismo tiempo en un sistema de

distribución indispensable para los tradicionales medios impresos, de audio y de

video”. (Biagi, 2009, p. 11.)

Por medio de la red mundial Internet, se realiza un sinfín de trámites, y es el medio

como lo menciona la autora, el de más rápido crecimiento, y es aquí donde la mayoría

de empresas ha puesto sus ojos para promocionar bienes y servicios. Con este fin,

quienes promocionan a través de la red, saben a los públicos que está determinada

publicidad. “Según estudios en Ecuador quienes están entre las edades de 16 a 35 años,

son quienes acceden más al internet”. Datos censo del INEC 2010. Recuperado de:

http://www.inec.gob.ec/sitio_tics/internet.html.

El uso del celular ha pasado de ser un lujo a una necesidad, pues por este medio

podemos acceder de manera instantánea a todo tipo de información. Desde el ámbito

educacional, quienes acceden a dispositivos como tablets, Smartphone, laptops, sin

necesidad de salir del salón de clases pueden consultar lo solicitado por los docentes; así

mismo el envío de tareas se lo puede hacer por medio de correo electrónico, crear un

grupo en una red social y compartir documentos y tareas.

http://www.inec.gob.ec/sitio_tics/internet.html-15/05/2013-15h27
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“Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación al conjunto de

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento,

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las

Tics incluyen a la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. Rosario, Jimmy, 2006, "La

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). Su uso como Herramienta para el

Fortalecimiento y el Desarrollo de la Educación Virtual". Disponible en el ARCHIVO del

Observatorio para la CiberSociedad enhttp://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.

php?art=218

Teniendo en cuenta este concepto es importante mencionar que actualmente estamos

ligados a estas tecnologías, puesto que en nuestro país según las encuestas del

INEC el uso de tecnologías de información y comunicación ha incrementado su

uso entre la población. “En el Ecuador 20.1% de los hogares tiene internet

inalámbrico, seguido de los dispositivos móviles con los denominados

Smartphone (teléfonos inteligentes)”. Teniendo en cuenta estos datos se analiza

que actualmente nuestras actividades se realizan a través de estos medios

electrónicos. Datos del INEC censo 2010, Recuperado de:
http://www.inec.gob.ec/sitio_tics.

“La tecnología actual (llamada a menudo Wi-Fi, abreviatura de Wireless Fidelity), ha

vuelto inalámbricos a los medios masivos. Las nuevas tecnologías permiten el acceso

sin cables a cualquier medio de comunicación masiva en cualquier sitio”. (Biagi, 2009, pág.

7.)

Según lo manifestado por la autora Shirley Biagi, la mayoría de compañías están

llevando a sus productos de información y comunicación a que tengan acceso a la red

internet a través Wi-Fi, con el fin de en primer lugar obtener un beneficio económico

tratando de que sus productos lleguen a la mayor cantidad de usuarios.

Es por este fenómeno que actualmente vemos a mayor cantidad de personas revisando

sus  dispositivos móviles en cualquier lugar , enterándose  de las noticias  de manera

instantánea, no sólo de lo que sucede a nivel local, regional, nacional e internacional. Es

importante mencionar que dadas las características de estos medios tecnológicos, es

posible enviar audio, video e imágenes desde cualquier lugar del mundo. En el caso de

http://www.inec.gob.ec/sitio_tics
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quienes  no cuentan con esta posibilidad, contratan  con un proveedor de Internet y lo

hacen desde  sus domicilios y allí acceden a este sin fin de información que ofrece el

internet.

Es necesario citar los conceptos de movilidad y conectividad, que son importantes para

entender esta temática, ya que estaremos en capacidad de comprender las TIC´s.

La movilidad refiere desde el punto de vista de la comunicación e información al acto

de estar comunicado en cualquier lugar. Anteriormente para tener acceso a internet era

necesario de un ordenador o computador y un cable y generalmente este era fijo.

Actualmente las redes inalámbricas y la telefonía móvil han cambiado, pues hoy en día

se puede acceder a Internet desde cualquier lugar, utilizando para ello dispositivos

electrónicos cada vez más pequeños (teléfonos, iPads, computadoras portátiles) que

vienen con una amplia gama de utilidades y software que facilitan  nuestras tareas.

El campo laboral y los negocios se ven beneficiados de esta tecnología ya que podemos

realizar de manera más ágil transacciones, negocios, además presenta la ventaja de

poder trabajar en forma sincronizada y en equipo desde cualquier lugar, además

podemos tener acceso a los documentos en un servidor, lo que ahorra tiempo por cuanto

ya no tendríamos que llevarlos en memorias extraíbles o por correo electrónico; sino

que estarán siempre disponibles.

Entre las aplicaciones web que más se utilizan están el correo electrónico, uno de los

primeros servicios que oferto la web y consiste en  el envío  y recepción de   todo tipo

de archivos (texto, Imágenes, audio y video); las aplicaciones ofimáticas son muy

utilizadas, estas permiten el trabajo en equipo y la colaboración con otras personas,

podemos  crear un documento sobre el que se puede trabajar de manera simultánea con

un equipo de trabajo, entre las más utilizadas están Google Docs, Zoho, o ThinFree;  la

agenda permite llevar de forma virtual las citas, compromisos y tareas desde cualquier

lugar y dispositivo (computador, celulares, etc.). Al contar con esta aplicación podemos

modificar y actualizar nuestras citas, compromisos, en cualquier momento y lugar.

La conectividad es la capacidad de un equipo sea este un teléfono móvil, computador,

iPad, electrodoméstico, etc., de poder ser conectado a otro dispositivo, sin la necesidad
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de un computador; es decir de forma autónoma,  ha facilitado el poder transferir nuestra

información a dispositivos móviles, los cuales usamos en nuestra  vida diaria para

comunicarnos de una forma más fácil. Podemos de manera sencilla y sin la necesidad de

recurrir a un computador  enviar a dispositivos móviles toda información, ya que los

mismos vienen con aplicaciones que permiten visualizar todos estos archivos.

En el Ecuador existe 190 empresas  prestan el servicio de internet, de las cuales “seis

tienen  el 70% de los clientes: Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Ecuador

Telecom, Suramericana de Telecomunicaciones, Puntonet, Movistar y Claro”. Esto

permite contar un gran número de personas conectadas al internet, que estarían haciendo

uso de esta tecnología. Datos censo del INEC 2010. Recuperado de:

http://www.inec.gob.ec/sitio_tics2012.

En la educación ha sido de suma importancia el uso de las TIC´s, ya que  con el acceso

a información por medio de estas tecnologías, el realizar trabajos intra y extra clase ha

mejorado, pues se lo puede realizar desde las aulas y hogares, facilitando y

aprovechando de mejor manera el tiempo,  la presencia de las tecnologías de

información y comunicación es un pilar fundamental en la educación actual, ya que

quien no maneja un mínimo de las mismas, corre el riesgo de quedarse rezagado frente a

quien si los posee.

Actualmente no se puede  concebir una educación sin al menos tener los conocimientos

básicos en lo referente a cultura informática. “Hasta septiembre del año anterior la

penetración del Internet en Ecuador alcanzó el 54,58%, con 8 176 240 usuarios, un

incremento del 17,98% con respecto a 2011, cuando se llegó al 36,60% de la población,

con 5 403 833 usuarios”. Datos censo del INEC 2010. Recuperado de:

http://www.inec.gob.ec/sitio_tics2012.

Estos datos son importantes pues son una clara muestra que más personas tienen acceso

a las tecnologías de información y comunicación y este número sigue en aumento, pues

las necesidades de obtener información son actualmente indispensables. La educación

hoy por hoy tiene en internet  a su aliada estratégica, pues esta nos brinda infinidad de

información en todos los campos de la ciencia. Actualmente tanto estudiantes como

docentes están en la obligación de capacitarse en medios tecnológicos.

http://www.inec.gob.ec/sitio_tics2012
http://www.inec.gob.ec/sitio_tics2012
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En Chile como en todo el mundo las Tic´s son importantes en todos los campos y

quehaceres de la sociedad, pues se han convertido en el eje de la producción y

generación de conocimientos en la sociedad, así lo demuestra el video sobre las WEB

2.0 y las TIC´s, impacto de las Tic´s en la educación.
https://sites.google.com/site/lasticylaweb20/herramientas-we-2-0

RELACIONES HUMANAS

“Las relaciones humanas estudian la interacción. Pueden realizarse en ámbitos

organizacionales o personales, pueden ser formales e informales, estrechas o distantes,

antagónicas o cooperativas, individuales o colectivas.” (Biagi, 2009, p. 11).

Las relaciones humanas son aquellas que se dan entre dos o más personas, se dan en

todos los ámbitos de nuestra vida, desde el momento en que nacemos y a lo largo de la

misma, en lo laboral, educativo, personal, social.

Debemos tomar en cuenta que el ser humano es un ser social, no puede vivir aislado,

necesita relacionarse con su entorno y con sus similares para poder convivir, para lo

cual debe tomar en cuenta sus actitudes y estar predispuesto a cambiarlas. Las

relacionas humanas en sí son la forma de como tratamos a las personas y como nos

tratan a nosotros, es una simbiosis entre los actores de una sociedad. Dentro de las

mismas entran factores importantes como respeto, comprensión, cooperación y

comunicación. La comunicación juega un papel importante en este proceso pues es el

medio a través del cual ponemos de manifiesto nuestras ideas, actitudes, pensamientos,

a fin de llegar a acuerdos o intereses comunes.

RELACIÓN SOCIAL

“Se llama relación a aquella correspondencia o conexión que se establece entre algo o

alguien con otra cosa o con otra persona”. Dalton, M., Hoyle, D. G., & Watts, M. W.

(2008). .

https://sites.google.com/site/lasticylaweb20/herramientas-we-2-0
http://www.definicionabc.com/general/correspondencia.php
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Como se menciona en este concepto es aquella correspondencia o conexión que debe

existir, ese intercambio entre personas, que permite que podamos establecer lazos de

familiaridad, cordialidad, entre quienes participan de este proceso.

Es necesario mencionar que las relaciones sociales en cambio son las interacciones

sociales que se encuentran reguladas por normas sociales entre dos o más personas, este

tipo de relaciones son las que marcan las pautas de cultura de los grupos por medio de la

socialización; de esta se desprenden entre las principales relaciones sociales: familiares,

amistad y laborales.

Para que este proceso se dé en forma armónica es necesario que exista un factor

importante, que es el de la comunicación, como ya se ha mencionado anteriormente, la

comunicación es un eje principal en el desarrollo de toda sociedad, pues a través de ella

se logra consensos.

La comunicación juega un papel importante en la relaciones personales, pues no sólo lo

hacemos de manera verbal, sino que lo hacemos a través de gesticulación, el

movimiento de nuestras manos, el tono de voz, etc. Esto causa un efecto en la o las

personas que están interactuando con nosotros.

Con el acelerado crecimiento de la red mundial Internet, el concepto de relaciones

sociales también ha cambiado, pues ahora, con el acceso a la misma ya sea desde

nuestros hogares u oficinas o por medio de los dispositivos móviles, se ha marcado un

gran paso en este ámbito. Actualmente existen páginas destinadas a estrechar distancias

entre las personas por medio de las redes sociales.

En nuestro país a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se ha logrado

conseguir datos sobre esta temática, y los datos revelan que cerca del “50% por ciento

de la población actual tiene  activa una línea de celular, de los cuales 800.000 son

celulares inteligentes o Smartphone y de los cuales 600.000 acceden a redes sociales”.
http://www.inec.gob.ec/sitio_tics2012.

Sea por información; por trabajo; por educación o por entretenimiento la internet hoy

por hoy es la herramienta más utilizada a nivel mundial. La red social más importante

http://www.inec.gob.ec/sitio_tics2012
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en la actualidad es Facebook, creada por Mark Zuckerberg un empresario y

programador estadounidense  que a finales del 2011 contaba con más de 4´300.000 de

usuarios en todo el mundo, esta red social permite crear un perfil de usuario donde

ubicas datos personales que la mayoría de personas podrán visualizar,  esta red social

tiene dentro de sus aplicaciones el poder colocar fotos, texto, enlazar con otras páginas,

videos, posee servicio de mensajería (chat), se puede acceder desde un computador o

desde los dispositivos móviles descargando la aplicación desde su página

www.facebook.com, este tipo de prestaciones  lo hace atractivo a la mayoría de

personas que accede a la misma.

Otra de las populares es Twitter, este es un microblog, que fue creado por Jack Dorsey

en el año 2006  en el año 2012 tuvo 600.000 mil usuarios, esta red permite enviar

mensajes de texto de corta longitud, de máximo 140 caracteres, algunos lo han llamado

el SMS del internet, este microblog permite colocar fotos, videos, audio, es más

limitado en sus capacidades, pues solo es para mensajería instantánea, los mensajes son

públicos, pero también se lo puede hacer en forma privada. Para acceder a esta red

social lo puede hacer desde su página web www.twitter.com allí es necesario al igual

que Facebook, crear un perfil de usuario para empezar a enviar y recibir información,

también se puede descargar la aplicación para Smartphone y dispositivos móviles

MARCO REFERENCIAL CONTEXTUAL

Loja es una ciudad rica en tradiciones y cultura, dentro del contexto nacional ocupa un

lugar importante gracias a destacados personajes de la localidad que han sido referente a

nivel de ciencias, música, pintura, etc., por estos antecedentes es conocida como la

capital musical y cultural del Ecuador. A nivel nacional el lojano es considerado una

persona culta, dado su interés por las artes y la cultura.   Con el pasar  de los años y al

vertiginoso desarrollo de la tecnología los hábitos y costumbres de la gente, según datos

del INEC, señalan que “el 60.8% de la población tiene teléfono celular; un 26.6%

acceso a la internet y un 32.4% tiene acceso a la computadora”.
http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/loja.pdf.

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/loja.pdf
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El uso de internet en la vida diaria juega un papel importante, pues la mayoría de

personas tenemos acceso a la misma, este ha sido uno de los  inventos que ha provocado

cambios significativos en la vida de las personas. Uno de los productos que están en la

red son las  herramientas Web 2.0 que cambiaron drásticamente la internet y de manera

puntual las Redes Sociales que están modificando la manera de comunicarnos.

Las Redes Sociales se han convertido en un poderoso canal de comunicación,

interacción social, permitiendo el intercambio de información en tiempo real,

propagación de ideas, pensamiento, negocios. actualmente las redes sociales están en su

apogeo, pues a través de ellas podemos realizar un sinnúmero de actividades, transmitir

de manera inmediata texto, audio, video. Esto implica que, desde el ámbito laboral

optimicemos recursos y tiempo, al agilizar trámites, y lograr eficiencia y eficacia,

políticas en las empresas públicas y privadas que se tornan imprescindibles.

En el campo educativo, tiene una aplicación importante, en nuestra Universidad

Nacional de Loja, por ejemplo se hace amplio uso de estas plataformas como

herramientas de gestión del conocimiento, en ellas se puede acceder a los talleres de

idioma inglés, computación y educación física; así como de la Modalidad de Estudios a

Distancia que ofrece distintas opciones académicas para personas que no pueden

acceder de manera presencial.

“En el año 2007, más del 22% de la población mundial utilizaba Internet, según la

International Telecommunication Union (ITU). Ese porcentaje siguió subiendo en los

tres años consecutivos y en el 2009 Internet formaba parte de la vida cotidiana de 1.500

millones de personas. Así, hoy esta red de comunicaciones está incidiendo

decisivamente en las relaciones sociales, educativas, profesionales y comerciales.” José

Maria La Porte (Universitad de la Santa Cruz. Roma)recuperado de

http://www.familyandmedia.eu/es/component/content/article/133-luso-dinternet-e-latrasformazione-dei-

rapporti-sociali.html.

Según estos datos se puede observar la incidencia que tiene el uso de  internet en

nuestras vidas diarias y como incide en las relaciones sociales. Destacamos como el

acceso continuado a las redes sociales desmejora la comunicación interpersonal en el

plano físico.

http://www.familyandmedia.eu/es/component/content/article/133-luso-dinternet-e-latrasformazione-dei-rapporti-sociali.html
http://www.familyandmedia.eu/es/component/content/article/133-luso-dinternet-e-latrasformazione-dei-rapporti-sociali.html
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De lo observado en el trabajo de campo en los diferentes sectores se ha podido

evidenciar que las personas utilizan las tecnologías de información y comunicación, de

manera generalizada, pues especialmente en los jóvenes comprendidos entre los 14 y 19

años, tienen acceso a las mismas como ya lo hemos mencionado en la estadísticas del

INEC, en el momento de que los jóvenes tienen el receso de su jornada académica, lo

primero que realizan es conectarse a internet a través de sus dispositivos y revisar en

especial sus cuentas de en las redes sociales. Es importante mencionar que en las

instituciones educativas, en especial en las de orden particular, cuentan con tecnología

Wi-Fi en sus instalaciones de manera gratuita para sus estudiantes, lo que permite que

los mismos tengan acceso a internet, en caso de no poseer  un plan de datos en sus

dispositivos.

Hoy en día  se empieza a utilizar el computador y los denominados Smartphone a

edades muy tempranas. Es común que los adolescentes tengan acceso y conocimientos

vastos  en relación a  las tecnologías, cosa que hace años los padres no conocían.

Mientras que para los padres es nuevo el asunto tecnológico, para los  jóvenes la

tecnología es algo  cotidiano.

Cabe señalar que hace treinta años las formas de distracción eran diferentes se

entretenían   jugando juegos  tradicionales como  los trompos, rayuela, futbol, que

permitían socializar y estar en contacto con más personas; en la actualidad con la

aparición especialmente de consolas de videojuegos, los niños y jóvenes salen muy

poco y no se relacionan con los demás; señalando además que a través de la red se

puede conseguir fácilmente juegos en línea.

“Comunicarse y relacionarse en Internet, a diferencia de las interacciones que tienen

lugar en el día a día, supone establecer relaciones en un entorno virtual o ciberespacio.

De la comparación de estas dos formas de comunicación, la comunicación cara a cara y

la comunicación mediada por ordenador (CMO), se hace evidente una serie de

características diferenciales entre ambas, tales como el anonimato, la ausencia de

señales no verbales, el distanciamiento físico y la disponibilidad del tiempo de un modo

sincrónico o asincrónico”. (http://www.infocoponline.es/view_article.asp?id=871 - 08/06/2013 - 17H50 )

http://www.infocoponline.es/view_article.asp?id=871 - 08/06/2013 - 17H50
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Según este estudio nos da a entrever como el uso internet ha incidido en la forma de

comunicarse y relacionarse entre las personas actualmente, es así que en el trabajo de

observación realizado, los jóvenes cuenta con planes de datos en sus dispositivos

móviles, con lo que pueden acceder a estas plataformas con el fin de publicar en ellas,

su situación sentimental, estado de ánimo, logros personales, entre las principales. En

este plano estamos pasando de la parte física a la parte virtual, el hecho de estar siempre

en “línea” es en el campo de estar conectado a internet, pues supone que van a poder

recibir mensajes en cualquier momento y en cualquier lugar.

Esto se ha vuelto un problema en los establecimientos educativos, pues los jóvenes

desvían su atención del campo educativo mientras están en el aula por estar pendientes

de su dispositivo móvil, esto no sólo interrumpe al docente sino a quienes están a su

alrededor.

Como hemos venido tratando a lo largo de este trabajo, son los jóvenes quienes en la

actualidad tienen acceso a dispositivos móviles que cuentan con internet y quienes

acceden a estas redes sociales, como se menciona en este artículo de la Revista Familia,

este sector de la sociedad es el más vulnerable por estar en la etapa de la aceptación, de

querer ser el punto de atención y querer sobresalir entre el grupo de amigos, y las redes

sociales les brindan este espacio a los jóvenes, pues en ellas en sus “muros” pueden

publicar lo que les pasa a diario en sus vidas.

Referir este tema es importante, pues, si se toma en cuenta que el proceso

comunicacional es primordial en el desarrollo social, algo que en la actualidad está

venido a menos, ya que la mayoría nos hemos ensimismado en el uso primordialmente

del celular.

El avance de la tecnología ha sido considerable en los últimos 20 años, y en términos

coloquiales, nos han puesto el mundo en nuestras manos o como menciona un slogan de

una empresa “el mundo a un clic de distancia”. Frase que a simple vista no diría mucho,

pero que encierra un mensaje tan importante y claro, que por medio de un dispositivo

sea móvil o fijo podemos acceder a un sinfín de información. El uso de estas
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tecnologías, está logrando que  la televisión, la radio, el periódico y  la telefonía fija

sean  relegados de forma paulatina a segundo plano.

A lo largo del presente trabajo de investigación se pondrá de manifiesto esta temática,

observando de manera directa este proceso alienante en el que estamos sumidos, sus

efectos en las relaciones sociales y luego de todo este trabajo, plantear una solución que

ayude a la solución del mismo.
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f. METODOLOGÍA

Acorde a la misión de la Universidad Nacional de Loja, que plantea el estudio de

problemas sociales relevantes para incidir en su transformación, el cual se asume como

un recurso didáctico  utilizado para propiciar el aprendizaje, a través de la recreación y

el conocimiento. En este contexto y previo análisis de la realidad circundante en la que

nos desenvolvemos hemos creído conveniente realizar nuestro trabajo investigativo bajo

el tema:“Influencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación entre

los jóvenes de bachillerato de la sección matutina de los colegios “Bernardo

Valdivieso”, “Liceo de Loja” y “Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja en el

periodo marzo-julio 2013”, nuestro trabajo de investigación es de carácter descriptivo-

explicativo, en el cual utilizaremos: métodos, procedimientos y técnicas acordes a los

requerimientos del objeto de estudio; con el fin de llegar a conocer en si la esencia del

problema investigado.

MÉTODO CIENTÍFICO.- es el método que seguiremos en nuestra investigación para

descubrir las relaciones internas y externas que mantienen los habitantes de las

parroquias urbanas, que son parte de la realidad  social del problema objeto de estudio.

MÉTODO DEDUCTIVO.- ayudará a dar un enfoque general de nuestro problema, el

cual está determinado en el objetivo general,  para luego llegar a concluir su incidencia

de manera particular en las relaciones existentes entre los actores sociales  de las

parroquias urbanas del cantón Loja, escogidas para nuestra investigación.

MÉTODO INDUCTIVO.- permitirá hacer una observación de nuestro problema de

manera particular en los Colegios: “Bernardo Valdivieso”; “Liceo de Loja” y “Pio

Jaramillo Alvarado”, partiendo de las relaciones intrafamiliares para luego hacer un

estudio de manera general de las relaciones a nivel de la sociedad, e ir contrastando

resultados.

Los procedimientos, análisis, síntesis y generalización serán herramientas

indispensables para la construcción del marco teórico, conclusiones y recomendaciones,

con miras a desarrollar una propuesta y/o alternativas de solución del problema.
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PROCEDIMIENTO ANALÍTICO.- permitirá en nuestra investigación analizar una a

una las partes de nuestro problema, con el fin de llegar a conocer las causas y efectos

que generan este problema en la localidad.

SINTÉTICO.- este método de razonamiento nos permitirá en nuestro trabajo

reconstruir todo nuestro problema; y partir de los elementos distinguidos por el análisis.

La construcción del marco teórico se realizará en base a la técnica del fichaje y con el

apoyo de consultas de biblioteca y vía internet.

LAS TÉCNICAS que se utilizarán en nuestro estudio investigativo son la encuesta, en

un número de 292 encuestas, la cual se respaldará del método estadístico descriptivo

para la tabulación, análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos,

obtenidos de la siguiente fórmula:

De donde:

N = Tamaño de la Población = 1250

e = Error máximo de estimación requerido = 5%

(0,5)2 y (1,96)2 son datos ya estimados

n = Tamaño de la muestra

n= (1.96)2 (0.50) (0.50) (1250)

(1250-1) (0.05)2+ (1.96)2 (0.50) (0.50)

n = (3.84) (0.25)2 (1250)

(1249) (0.0025)+(3.84) (0.25)

n = 0.96(1250)

3,1225+0.96

n = 1195,20

4,0825

n=292

LA ENTREVISTA.- La cual se la utilizara para diagnosticar efectivamente el tipo de

comunicación que existe entre los actores motivo de la presente investigación, siendo

entrevistados principalmente psicólogos clínicos, orientadores vocacionales de los
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colegios motivo de la investigación y padres de familia. Las mismas se llevarán a cabo

mediante un cuestionario de preguntas relacionadas al tema de investigación, en un

mínimo de 10 preguntas para ahondar en el tema. Realizándolas en el periodo de

levantamiento de la información posterior a las encuestas, pues estas reforzarán los

análisis cualitativo y cuantitativo de la presente investigación.

OBSERVACIÓN DIRECTA.- Se realizará esta técnica en diferentes locales de

asistencia masiva como son centros comerciales, parques, escuelas, colegios,

universidades, entre otros, a fin de auscultar el motivo de este trabajo investigativo para

luego registrarlos en soporte físico y magnético, con fotografías, filmaciones y otros

datos que servirán para verificar las hipótesis planteadas.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:

Los datos alcanzados en el fichaje, investigación de campo (encuestas, entrevistas y

observación directa), serán compilados en soportes físicos y magnéticos a fin de ser

organizados, tabulados e interpretados en el informe final de la investigación; así mismo

se utilizará apoyo de software informático, como son: Excel,  Word, Power Point y

Reproductor de Windows Media.

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

 Recolección de datos.

 Organización de datos (tablas estadísticas).

 Presentación de gráficos.

 Análisis contrastado con el marco teórico.

 Interpretación de datos.

Finalmente se elaboraran conclusiones y recomendaciones; y la propuesta de solución al

problema “objeto de investigación”.
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g. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES AÑO 2013 AÑO 2014

MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
1. Socialización de Documentos,
Lluvia de Ideas X  X  X  X

2. Elaboración de la
Problematización X  X  X  X

3. Problematización X  X  X  X
4. Revisión de Literatura,
Recopilación de Información X  X

5. Construcción de Marco Teórico X  X  X  X

6. Elaboración de Instrumentos X  X  X  X

7. Aplicación de Encuestas X  X  X  X

8. Aplicación de la Propuesta X  X  X  X

9. Tabulación de Datos X  X  X  X

10. Verificación de Hipótesis X  X  X  X
11. Conclusiones y
Recomendaciones X  X  X

12. Entrega del Primer Borrador X  X  X

13. Revisión de Tesis X  X

14. Sustentación X  X

15. Disertación de la Tesis X
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Nº DETALLE CATEGORIA
VALOR

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

Suministros
computadora 0,35 40 14,00
Tinta Impresora 25,00 2 50,00
Grabadora 75,00 1 75,00
Flash Memori 8g 15,00 1 15,00
Papel Bond A4 0,02 1000 20,00
Tablero de mano 1,80 1 1,80
Portaminas 2,00 1 2,00
Anillados 1,75 12 21,00
Empastados 5,00 6 30,00

3 Implementos Internet 0,90 25 22,50
4 Gastos de Ejecución 350,00 1 350,00
5 Movilización Vehículo 1,48 50 74,00
6 Alimentación 1,75 20 35,00
7 Tutoría Tutoria del docente 10,00 50 500,00
8 Investigador Por hora 5,00 320 1600,00
9 Subtotal 2810,30
10 Imprevistos 30% del subtotal 1653,00 1653,00

TOTAL

Equipos1

Materiales y Suministros2

4463,30

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO: Los gastos que demande este proyecto serán asumidos en su

totalidad por parte de quién ejecuta el mismo.
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ANEXOS

Universidad Nacional de Loja

Área de la Educación,el Arte y Comunicación

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social

Estimado señor/señorita

Es grato saludarle /a y solicitarle que se digne a contestar la siguiente

encuesta, con el fin de recopilar información para establecer en qué medida el

uso de las tecnologías de la información y comunicación (Tic´s), influyen en las

relaciones sociales de los jóvenes entre los 14 y 19 años, de los colegios

“Bernardo Valdivieso”, “Liceo de Loja” y “Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad

de Loja.

DATOS INFORMATIVOS

Sexo: Femenino (   ) Masculino (   )

Edad: ....................años                     instrucción………………………….
Profesión u ocupación……………………………….
Colegio............................

1. ¿Con qué  frecuencia utiliza internet?
Mucha   (   ) Poca (   ) Ninguna (   )

Porque…………………………………………………………………………
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2. ¿Para qué tipo de actividad utiliza el internet?
 fines académicos ( )
 diversión ( )
 Informativo ( )
 Sentimental ( )
 Otros ( )

Explique…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……

3. ¿Conoce las redes sociales?
Si ( )
No ( )
Porque……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

4. ¿Cuál de las siguientes redes sociales utiliza?
Nínguna (   )
Facebook (   )
Twitter (  )
Lindekin (    )
Sónico (   )
My Space (   )
Hi 5 (   )
Youtube (   )

Otras (   )
Especifique: ……………………………………………………………….

5. ¿Con que fin utiliza las redes sociales?
 Conocer gente
 Buscar pareja
 Fines académicos
 Oportunidades de trabajo
 Contactarse con familiares
 Otros

Porque……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

6. Qué tiempo destina diariamente  a revisar las redes sociales?
 30 minutos
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 1 hora
 2 horas
 3 horas
 Más de 3 horas

Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

7. ¿Desde qué dispositivo se conecta Ud. A estas aplicaciones?
 Computador o PC
 Celular
 Tablet

8. ¿En qué lugar utiliza usted frecuentemente estos dispositivos para
navegar en internet?

 Hogar
 Colegio
 Cyber café
 Reuniones con familiares o amigos
 Bares
 Otros

9. ¿A su criterio el uso de redes sociales influye en las relaciones
sociales de los jóvenes?

Si ( )
No ( )

Porque……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

10. ¿El uso de las tecnologías interfiere en la manera de comunicarnos
en el plano físico?

Si ( )
No ( )

Porque……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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11. ¿Cree Ud. Que el uso de las Tic´s y las redes sociales ayudan o
interfieren en la comunicación entre personas?

Si ( )
No ( )

Porque……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

12. ¿Qué tiempo dedica diariamente a dialogar con sus amigos y
familiares?

 30 minutos
 1 hora
 2 horas
 3 horas
 Nada

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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