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RESUMEN 

En el presente traba~ca el nivel de uso de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y la calidad de la información radiofónica 

en los alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín. El estudio se vincula a dimensiones de 

conocimiento, utilización y calidad de la información radiofónica. 

En esta investigación explicativa se fundamenta en los postulados teóricos de 

la Sociedad de la Información y del Conocimiento. La población estuvo 

constituida por 1009 estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación; la muestra fue estratificada del 1 o al 5° Año de estudios la 

misma que asciende a 272 alumnos. Se utilizaron las técnicas de la 

observación y un cuestionario estructurado que se aplicó a los alumnos de 

Ciencias de la Comunicación. 

La conclusión más relevante hace referencia que las Nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación tiene un impacto favorable en la calidad de la 

información radiofónica. El trabajo también indica que la internet es la 

tecnología que más usan y conocen a diferencia de la radio digital, televisión 

por cable y televisión digital. 

En este contexto, planteo la creación de un Centro de Altos Estudios en 

Tecnologías Comunicativas para la satisfacción de los docentes que las 

emplean y los aprendizajes de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación. 


