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INTRODUCCIÓN 

 

En la última década los sistemas de medios de comunicación 

masivas y del desempeño de las actividades laborales han sufrido 

cambios debido al desarrollo y la difusión de  nuevas tecnologías de 

información y las comunicaciones, liderado por Internet. 

 

La enorme avalancha de recursos informativos que dan vida a 

Internet sentaron las bases sobre las que muchas investigaciones 

coincidieron al pronosticar cambios radicales en las instituciones públicas 

y privadas. 

 

Ahora, con cierta visión hacia el futuro, se puede afirmar que falta 

un largo trecho por recorrer para lograr una conexión convenientemente 

entre el sistema laboral y las tecnologías de información y comunicación. 

 

La relación entre las Tecnologías, el Internet y los medios de 

comunicación  en las instituciones públicas, en los últimos años, 

diferenciando, básicamente, tres etapas: 

 Fascinación y adquisición de los primeros equipos informáticos 

 Oficinas públicas conectadas  a Internet. 

 Integrar la cultura del uso de la informática en el desempeño 

laboral. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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En el presente trabajo investigativo se pretende evidenciar el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación en las instituciones 

públicas, es así que:  

 

En el primer capítulo hago referencia al problema, ¿De qué manera 

influye el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 

las instituciones públicas de la ciudad de Quevedo en el año 2010?  

 

En el segundo capítulo hago una compilación de informaciones 

precisas y necesarias en la que se sustenta mi tesis, la misma que me 

permitió tener una idea más clara y concreta sobre “El uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y su incidencia en las 

instituciones públicas”, Con sus respectivas  variables, categorías, 

indicadores e ítems que pude comprobarlo en el trayecto de la 

investigación 

  

En el capítulo tres doy a conocer la metodología e instrumentos de 

medición que utilicé, la tamización de las encuestas aplicadas con sus 

respectivas interpretación y análisis que me permitieron elaborar las 

conclusiones y recomendaciones  

 

En el capítulo cuatro se encuentra el análisis de resultados, 

verificación de hipótesis, presentación, e interpretación y descripción de 

resultados. 
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En el capítulo cinco se encuentran ubicadas las conclusiones a las 

que he llegado después de realizar la investigación y recomendaciones de 

la misma. 

 

En el capítulo seis, doy a conocer el marco administrativo, donde 

se indican los recursos, el presupuesto y el cronograma de actividades. 

 

En el capítulo siete, hago referencia de la bibliografía y los anexos 

que sustentan la presente investigación y propuesta. 

 


