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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación es de: “UTILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA 

NUEVAS TECNOLOGÍAS (TIC) POR LOS JOVENES ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

9 DE OCTUBRE DEL CANTÓN MACHALA.”, es de índole importancia ya que se debe 

realizar estrategias para concientizar a la ciudadanía e instituciones sobre la buena 

utilización y aplicación de la tecnología dela información y la comunicación porque 

actualmente en nuestra sociedad existe un mal uso de la tecnología de parte de los 

jóvenes de 12 a 18 años de edad. 

 

En la actualidad el avance de la tecnología tiene un gran espacio, formando parte de la 

Constitución del Ecuador y en el Plan Nacional del Buen Vivir, en la realidad de la 

sociedad la tecnología de la información y la comunicación ha ido progresando y se ha 

visualizado cambios positivos y también negativos por el mal uso de las TIC’s en 

especial en los jóvenes ya sea en los diferentes ámbito sociales ya que los jóvenes 

utilizan la tecnología de la información y la comunicación para redes sociales y otras 

páginas que no aportan a sus conocimientos. 

 

Este tema de investigación que por sus características he utilizado la metodología en la 

revisión de las bibliografías con información sobre las Tecnología de la Información y la 

Comunicación, la creación y como ha ido evolucionando durante los años desde el 

telégrafo hasta la actualidad con las redes sociales, Youtube, Myspace, Instagram, 

Juegos virtuales y la telefonía móvil, para lo que se ha revisado información en 

artículos científicos de revistas científica. 

 

El objetivo general es: prevenir el uso excesivo de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación, proporcionando a los jóvenes herramientas para hacer el uso 

adecuado, promover el buen uso de la tecnología de la información y la comunicación, 

hacer conocer  las ventajas de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, pero dando a conocer los riesgos que existe, evitar la aparición de 

ciertos hábitos que puedan resultar perjudiciales y dañinos para los individuos. 
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El trabajo de investigación tiene como estructura el análisis del antecedente histórico 

del problema en el que se incluye la creación de las TIC’s y la evolución que ha tenido  

y como ha perjudicado a los jóvenes que mal utilizan. 

DESARROLLO  

 

Las TIC’s son herramientas que ayudan y facilitan las actividades del ser humano, 

brindan la oportunidad de que las personas que las utilizan interactúe desde diversos 

entornos las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta a la 

que se atribuye múltiples ventajas para la educación, el comercio, el entretenimiento y 

en última instancia para el desarrollo del individuo. 

 

En los años 79’s las computadoras eran utilizadas por grandes empresas para agilitar 

el proceso y el trabajo de los trabajadores dando así el boom tecnológico y el progreso 

a las grandes industrias conforme pasaban los años, ya para los años de 1980 las 

computadoras personales fueron ganando popularidad tanto así que las familias ya 

obtenían una para poder realizar trabajo. Con el pasar de los años la tecnología de la 

información y la comunicación da la aparición del internet en la última década del siglo 

XX por la cual agilita el proceso de comunicación donde se pueden comunicar desde la 

comodidad del hogar con familia, amigos y en el ámbito laboral.  

 

Desde ha ido avanzando la tecnología en el año 1995, hasta la actualidad los equipos y 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha ido incorporando 

tecnología digital, por lo que ha posibilitado todo el cambio y nuevas tendencias al 

alcance de la humanidad por ejemplo: comunicación, trabajo, educación o distraerse 

con las redes sociales, tanto así que ha vuelto un medio indispensable para la 

sociedad. 

 

Con el transcurso del tiempo la Tecnología de la Información y la comunicación, ha 

tenido una gran acogida, pero lamentablemente hay quienes no le dan un buen uso a 

las TIC’s, en especial los jóvenes quienes pasan más tiempo en el medio digital tal 

como las redes sociales Facebook, Myspace, Instagram, Whatsapp, ocupando su 

tiempo ocio, con utilización de estas redes sociales los jóvenes han llegado a obtener 

un nuevo entorno de socialización y sin ningún control o asesoramiento parental. 
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CONTEXTUALIZACIÓN  

 

A partir de fines de los años 90’s y en la medida que se fue reconociendo el impacto 

positivo del uso de las TIC en el desarrollo, los países latino americanos fueron 

adoptando diversas medida para sus promociones,  a fin de masificar su acceso y uso, 

y permitirá los países la brecha digital y la exclusión social, promoviendo una eficiente y 

rápida inserción a la sociedad de la información y el conocimiento. (Fatima Ponce 

Regalado, 2010) 

 

Con el avance de la tecnología los países de Latino América han implementado medida 

para que la población no se quede desactualizado del avance de las TIC’s invirtiendo 

en sus sistemas con el fin de contribuir a la inclusión social, a reducir el analfabetismo 

la democratización y la reducción de la brecha digital obteniendo beneficios tanto en el 

ámbito político y social, ya que es importante en el marco de la economía global 

basada en el conocimiento ya que ayuda aumentar las brecas sociales en las 

sociedades, creando nuevas modalidades de exclusión, de expandir los aspectos 

negativos de la globalización y de incrementar la distancia entre los países 

desarrollados y en desarrollo. 

 

La tecnología de la Información y la comunicación ha estado trasformando y 

evolucionando a la sociedad abriendo la oportunidad de estar actualizados en el medio 

digital, también ha sido de importancia el gran aporte que ha sido las TIC’s en los 

medios laborales, hogares y centros educativos,  con lo cual las personas y en especial 

los jóvenes tienen conocimiento y promueven experiencias innovadoras en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Ecuador es reconocido como un país que implementa políticas públicas para 

universalizar el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

ejecutadas por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 

 

El trabajo del Ministerio de Telecomunicaciones MINTEL, se enfoca en reducir la 

brecha digital promoviendo que más ecuatorianos accedan a internet promoviendo la 

implementación de políticas públicas para que la población acceda a las TIC’s de 

manera equitativa para erradicar el analfabetismo digital. 
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A nivel nacional existen 490 Infocentros Comunitarios y Mega Infocentro instalado, 

hasta noviembre de 2014, de las cuales se han beneficiado alrededor de 2’887.000 

personas. Además, se recibieron, aproximadamente, 3’446.000 millones de visitas y se 

registraron 139.531 capacitados en TIC, los que ahora cuentan con más herramientas 

para su desarrollo personal y profesional. 

 

En la actualidad 7 de cada 10 ecuatorianos usan internet para distintos usos 

personales desde el correo electrónico, comercio electrónico, ocio en las redes 

sociales, educación, información, entre otros. Se calcula que con la reducción y 

ampliación en la accesibilidad que se ha dado en los últimos años del siglo XXI, el 75% 

de los hogares posee internet cubriendo las 24 provincias del país tanto así que el 

boom de la Tecnología de la Información y Comunicación es la conexión WI-FI 

mayormente utilizada en entidades públicas en las unidades educativas básicas, 

universidades y en el hogar, formando una sociedad cada vez más ligada al cyber-

espacio. 

 

Con el internet es comparable con la mayoría de los países latinoamericanos, Ecuador 

tiene un número interesante de usuarios de las redes sociales y páginas web 

especializadas. Un estudio realizado por la compañía de Facebook en el año 2012, 

Ecuador posee 5’077.060 usuarios, lo cual está en el ranking mundial en el puesto 

N°35 con más usuarios en la red social, por los que los jóvenes pasan más en la red 

social, la difusión de la tecnología no ha estado acompañada de una orientación a los 

jóvenes por parte de los fabricantes, comercializadores u otras instancias como el 

Estado e instituciones públicas  y privadas. 

 

“La consecuencias de esto ha ido que los usuarios no tengan precaución ante los 

riesgos asociados al uso inadecuado de estas herramientas de la tecnología 

perjudicando y no sacan provecho para utilizar bien la tecnología en la cual realizar 

investigaciones”, (Crespo, 2013) 

 

Con el avance de la tecnología de la información y la comunicación el internet ha sido 

de gran ayuda tanto en el ámbito laboral como en el hogar para realizar tareas pero los 

jóvenes no realizan tareas o investigaciones para estar al tanto de lo que esta pasando 

de la realidad humana, más se dedican a estar en las redes sociales Facebook y otros 
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como Myspace, Youtube, Instagram, donde ellos utilizan y gastan su tiempo en las 

redes. 

 

Investigaciones realizadas en Ecuador, determino el comportamiento de los jóvenes 

entre 10 y 18 años en lo relacionado con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, entre los resultados obtenidos se estima el tiempo de uso de ciertos 

equipos. De lunes a viernes el 28% más de 2 horas, el 15% nada y el 4% no los sabe. 

El fin de semana, el 23% observa televisión menos de una hora, 26% entre una y 2 

horas, 28% más de 2 horas, 15% nada y 7% no lo sabe. (Ministerios de 

telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,2011) 

 

El tiempo de uso del internet está distribuido de lunes a viernes de la siguiente forma: el 

35% utiliza menos de una hora, el 26% entre una y 2 horas, 19% más de 2 horas, el 

7% nada y el 13% no lo sabe. El fin de semana, el 30% utiliza menos de una hora, 25% 

entre una y 2 horas, 21% más de 2 horas, 14% nada y 10% no sabe. (Crespo, 2013) 

 

Como indica Crespo, mediante la utilización del internet los jóvenes en la actualidad 

están pendientes de la computadora, revisando redes sociales, escuchando música,  

viendo videos, descargando programas, por lo cual  se han envuelto a la adicción de la 

TIC’s causando daño psicológico por estar tanto tiempo en la computadora perdiendo 

la oportunidad de compartir en familia y sin realizar  actividades de distracción o 

deporte. 

 

Los usuarios utilizan varios medios al mismo tiempo y acompañan sus actividades 

cotidianas, compartiendo su atención con las pantallas. En Ecuador; mientras observan 

televisión, el 39% hace tareas, el 51% comen, el 10% lee y el 14% duerme (Ministerio 

de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información, 2011). Algunos requieren 

que estos equipos estén encendidos junto a ellos, inclusive para dormir. 

 

“Los jóvenes han cambiado el uso de su tiempo. Si se descuenta el lapso que pasan en 

los centros educativos y las horas de sueño, prácticamente el tiempo restante están 

frente a una pantalla. Las siete horas cincuenta minutos que utilizan para los equipos 

tecnológicos cada día, equivaldrían a dedicar 23 años de su vida, durante las 24 horas 

del día, contabilizando desde los años 5 años hasta los 75 años, que es la esperanza 

de vida de un ecuatoriano.” (Crespo, 2013) 



11 
 

Mediante la investigación que realizo Crespo indica que la población juvenil no tiene 

horas de descanso ya que la mayor parte pasan en la computadora sobre todo en el 

internet lo que son las redes sociales Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapp, por 

lo que no socializa personalmente con amistades u familiares  tanto así que no tiene 

actividades física llegando a ser sedentarios teniendo problemas físicos acortando su 

vida saludable. Ecuador es uno de los países que menos ha discutido estos temas, lo 

que puede los ecuatorianos son quienes tiene menos conciencia de los peligros 

existente en las redes sociales. 

 

La ciudad de Machala es la capital de la Provincia de El Oro considerada la Capital 

Bananera a nivel mundial debido que es una de las regiones que produce banano en el 

Ecuador, exportando a nivel mundial su producto, Machala tiene un alrededor de 

245.972 habitantes, la prestigiosa Ciudad ha ido creciendo a nivel socioeconómico, 

considerada la cuarta ciudad más importante como son Quito Guayaquil y Cuenca, 

gracias al trabajo constante y las obras ejecutadas en el periodo de gobierno del Ex 

alcalde Prof. Carlos Falquez Batallas, la ciudad se ha embellecido con sus calles 

regeneradas, parques, barrios. 

 

Según el Censo poblacional del 2010 Machala, tiene alrededor de 5.731 jóvenes entre 

grupo de 10 a 19 años, los jóvenes actualmente tienen diversas maneras de divertirse 

o entretenerse tales como, ir al cine, ver películas, escuchar música, ver televisión, 

deportes o estar en la computadora y ordenador, pero actualmente existe en la 

sociedad especialmente a los jóvenes predomina la tecnología, de lo nuevo y los 

cambios constantes, del desarrollo continuo y permanente en todo los aspectos del 

conocimiento digital ya que consume a la persona enfrascando al nuevo vicio del siglo 

XXI de la era digital. 

 

A los jóvenes les gusta estar demasiado tiempo en los cyber’s ya sea para una tarea o 

investigación que les envíe del colegio o unidad educativa, pero en sí muy pocos están 

realizando tareas, ya que más tiempo pasan realizando otras actividades como ver 

videos entretenidos en YouTube, escuchando o descargando música Online, juegos en 

Líneas, o más común las redes sociales, Facebook, Hi5, comunicándose con otros 

compañeros u amigos.  
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Los jóvenes a nivel Cantonal mal utilizan las Tecnología de la Información y la 

Comunicación, causando un atentado estúpido contra la libertad personal, y las 

adicciones tecnológicas como se observa en las calles de la ciudad donde los jóvenes 

machaleños en sus reuniones con amigos pasan entretenido en los teléfonos móvil, ya 

muy pocos salen a realizar actividades físicas o jugar futbol porque más les gusta estar 

en los ordenadores entretenidos horas y horas, sin impórtales lo que esté pasando a su 

alrededor, el abuso de diversos instrumentos o de ciertas conductas, y las nuevas 

tecnologías desencadena una conducta adictivas, considerada en la sociedad 

“Adicciones Sociales” ya que no utilizan químicos, sino las TIC’s computadora y 

teléfono móvil. en la calles  

 

Las redes sociales. 

“Las redes sociales están teniendo gran impacto en los jóvenes, ofreciendo aspectos 

positivos como la comunicación la interacción social entre las personas, además de 

compartir intereses y opiniones personales, profesionales, preferencias, etc.” (Carmen, 

2015). Las redes sociales son aquellas por la cual dos o más personas intercambian 

ideales o conversación estando desde puntos diferentes. 

 

“En algunas ocasiones las redes sociales en particular y las aplicaciones que existen 

en la red en general no se utilizan de la forma más educada y responsable, por lo que 

la educación juega un papel fundamental dentro de este contexto.” (Carmen, 2015). La 

mala utilización de la tecnología de la información y la comunicación ha llevado que la 

juventud no aproveche y saque beneficio a la tecnología, sino que mal gastan el tiempo 

en las redes sociales. 

 

Los jóvenes, son los más vulnerables a la utilización de las Tecnología de la 

Información y la Comunicación, pasan demasiado tiempo en las redes sociales como 

Facebook, Hi5, Snatchat y no consideran los importante y ventajas que ofrece la 

tecnología, las Web ofrece multitud de herramienta y aplicaciones que permite 

compartir información, comunicarnos con los demás, además pueden ser utilizadas 

como fuente de aprendizaje y conocimiento.  
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Las nuevas tecnologías 

La humanidad accede de manera vertiginosa a los equipos tecnológicos y los utiliza 

con una frecuencia cada vez más alta, para fines tan diversos como comunicarse, 

trabajar, cuidar la salud, educarse o simplemente distraerse. 

 

Con el avance de la tecnología hace posible el crecimiento exponencial de nuevas 

tecnologías que a su vez, repercuten en todos los ámbitos en lo que se hace alguna 

aplicación. La trasformación no se queda al nivel de aparatos, técnicas o herramientas, 

alteran nuestro entorno, los referentes, lo compartimientos, las actitudes la afectividad, 

obligando a readaptarnos constante para afrontar situaciones en las que las opciones 

se diversifican y se hacen cada vez más complejas. 

 

El sistema actúa como proveedor de conductas reforzantes que son las que realmente 

tienen la capacidad de producir dependencia, el internet es un canal de mediación, es 

el medio no el mensaje, tal sería el caso de la adicción al sexo, al juego de apuestas o 

a las compras, internet facilita estas conductas gracias a sus anonimatos, a la 

accesibilidad de las casas de apuestas y casinos, a la facilidad de trasmitir fotografías 

etc. Con la novedad de la tecnología es necesario para que el imaginario social se 

adapte a esta y mientras tanto, esto facilita que se generen estereotipos que la 

cataloguen de negativa y adictiva. 

 

Como en toda novedad puede ser necesario un tiempo para que el imaginario social se 

adapte a ella y mientras tanto, esto facilita que se generen estereotipos que la 

cataloguen de negativa y adictiva. También es posible un sesgo debido a una 

percepción idealizada de lo que debería ser la auténtica comunicación humana, la 

comunicación clara sincera y profunda. (Carla Graner, 2010) 

 

La tecnología que a inicios del siglo XXI, la Tecnología de la Información y la 

Comunicación nos facilita, agilitar e investigar e incluso  comunicarnos con familiares y 

amigos, familiares desde distinto puntos de ubicación ciudad o de una país a otro, pero 

se ha vuelto una adicción a pasar horas y horas en una computadora sin ganar nada 

productivo en los tiempos ocio de los jóvenes, 

 

El incremento de personas que poseen equipos electrónicos, debido a lo atractivo y útil 

de la tecnología, ha sido aprovechado por las empresas comerciales para persuadir a 
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los posibles consumidores de la necesidad de su compra, de su recambio periódico y 

de su desecho rápido, lo que ha impulsado a estas industrias posesionar lo “natural” de 

su uso, inclusive en adolescentes y niños, sin medir su impacto sobre ellos. (Crespo, 

2013) 

 

La empresas ofrecen la tecnología actualizada desde una laptop a un teléfono móvil 

con tecnología de punta, gracias a estos equipos la sociedad ha podido realizar varias 

actividades para satisfacer sus necesidades pero no existe ninguna campa o sobre las 

consecuencia que existen sobre el mal uso de los equipos, llegando a lo juventud al 

vicio y mala utilización de las computadores, laptop y teléfonos móvil. 

 

La Tecnología de la Información y la Comunicación aparecen construyendo una nueva 

promesa de igualdad donde se supone que los recursos tecnológicos promuevan, 

logren entre el Primer y Tercer Mundo (Becerra, 2010) 

 

A partir del dominio absoluto sobre la naturaleza a través de la anticipación técnica y el 

ordenamiento científico, “El pasado y el futuro sería absolutamente previsibles y 

calculables, a lo que es lo mismo: no habría sino un presente temporal indefinidamente 

extenso. 

 

RESULTADOS 

En el transcurso de la investigación y mediante la reglamentación de la Universidad 

Técnica de Machala UTMACH de la fundamentación teórica, basada en artículos 

científicos y con la información requerida operacional se inicia tomando investigaciones 

básicas bibliográficas consultando temas referentes en los artículos científicos de 

revistas indexa, referente al tema de trabajo practico, la información fue guardada ya 

que sirvió para la construcción de investigación de campo acudiendo al objeto de 

estudio que fue al colegio 9 de octubre ubicado en al cantón de Machala de la Provincia 

de El Oro, se aplicó a los jóvenes estudiantes quienes me pudieron ayudar con la 

información sobre el uso y aplicación de la TIC’s , para contrarrestar estos problemas y 

encontrar la posible solución, también se aplicó una ficha de observación directa, con la 

aplicación de la ficha cualitativa se pudo obtener la siguiente información. 
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 Despreocupación de la familia y bajo control de la utilización de las TIC’s en los 

jóvenes.  

 Los jóvenes pasan demasiado tiempo con los celulares  ya sea chateando en 

WhatsApp o redes sociales. 

 Los jóvenes no están capacitados sobre el buen uso de la tecnología. 

 

Con la información obtenida mediante la entrevista y la observación al problema que 

existe en la juventud sobre el uso inadecuado de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación se propone implementar las siguientes alternativas de solución. 

 

Realizar campaña y charlas a los jóvenes con temas de concientización del buen uso 

de la tecnología de la información y la comunicación. 

 

Facilitar y crear sistemas de software para que los jóvenes realicen programaciones en 

sistemas de cómputos e innovar su conocimiento. 

 

Informar a través de medios de comunicación a las familias sobre la tecnología de la 

información y la comunicación  para que tengan control en los hogares sobre el uso 

adecuado de las Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 

Los jóvenes se verán capacitados para utilizar las TIC’s, no solo como medios de 

comunicación social, sino como fuente de aprendizaje y conocimiento. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Que los jóvenes pasan demasiado tiempo en las redes sociales sobre todo en 

los teléfonos móvil. 

 Poco interés y bajo compromiso de los padres de familia en el control de uso 

racional del internet. 

 Desconocimiento y bajo asesoramiento sobre el uso y utilización de la 

Tecnología de la Información y Comunicación. 
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