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Resumen. El presente estudio denominado “El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) y su impacto
en la formación de las competencias mediáticas audiovisuales en los estudiantes de la UNMSM, es de enfoque cuantitativo,
tipo no experimental con diseño correlacional de corte transversal, se aplicó un cuestionario debidamente validado y confiable,
para ello se utilizó el estadístico Alfa de Cronbach, la muestra estuvo conformada por 180 estudiantes del II ciclo de los Estudios
Generales del área de Ciencias básicas en el semestre 2018-II de la UNMSM. El análisis neutrosófico arrojo que la dimensión
preferida es la dimensión comunicaciones . De los resultados obtenidos se desprende que alcanzar las adecuadas competencias
informáticas e informacionales vinculadas a la construcción de conocimientos es un deber de los docentes y dependerá de la
práctica docente para el éxito académico.
Palabras claves: tecnologías de la información y comunicación (TICs), formación de las competencias mediáticas
audiovisuales, estadística neutrosófica
Abstract. The present study called "The use of information and communication technologies (ICTs) and its impact on the
formation of audiovisual media competencies in UNMSM students, is quantitative approach, non-experimental type with crosssectional correlational design , a duly validated and reliable questionnaire was applied, for this the Cronbach's Alpha statistic
was used, the sample consisted of 180 students from the II cycle of General Studies in the area of Basic Sciences in the 2018II semester of UNMSM. The neutrosophic analysis showed that the preferred dimension is the communications dimension.
From the results obtained, it is clear that achieving the appropriate computer and informational competencies linked to the
construction of knowledge is a duty of teachers and will depend on teaching practice for academic success.
Keywords: information and communication technologies (ICTs), training of audiovisual media skills, neutrosophic statistics.
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INTRODUCCIÓN
En tiempos modernos la sociedad actual denominada era del conocimiento, sociedad de la información está
generando nuevas formas de aprender gracias a la revolución del uso del internet y a la fusión entre los medios
electrónicos y los medios digitales[1, 2].
El uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TICs) en los estudiantes de los estudios generales
reflejan hábitos adquiridos como parte de su día a día, los cuales son necesarios para relacionarse entre sus pares,
estos hábitos se llevan a la universidad y es una herramienta para la investigación sin embargo no le dan el uso que
se requiere para la optimización de los aprendizajes, existen estudios de aproximaciones a la formación de las
competencias mediáticas audiovisuales las cuales han concluido que contribuyen al logro del perfil del egresado
ideal[3, 4].
El estudio presenta las implicancias de las TICS, en la formación de competencias mediáticas audiovisuales,
entendiendo que surge la necesidad de repensar en como promover los aprendizajes, haciendo uso de los medios
que a diario manipulan los estudiantes, llámese teléfono celular, computador, laptop, tablet u otro medio.
METODO
La presente investigación surge de la pregunta, ¿Cuáles son las Implicancias del uso de las Tecnologías de la
información y comunicación (TICs) en la formación de las competencias mediáticas audiovisuales en los
estudiantes del II ciclo del área académica de Ciencias básicas de la Escuela de Estudios Generales del área de
UNMSM?, es un estudio descriptivo correlacional de corte trasversal, con una muestra de 180 estudiantes, se
aplicó la técnica de la entrevista con un cuestionario que fue debidamente validado y para la confiabilidad de los
instrumentos se aplicó una prueba piloto.
El objetivo principal es establecer las implicancias del uso de las Tecnologías de la información y comunicación
(TICs) en los conocimientos adquiridos para la formación de las competencias mediáticas audiovisuales en los
estudiantes del II ciclo del área académica de Ciencias básicas de la Escuela de Estudios Generales del área de
UNMSM.
Siendo un estudio cuantitativo en el proceso de concreción de la variable se operacionalizo cada una de ellas
en dimensiones e indicadores estableciendo la escala de medición adecuada para recolección del dato; el
procesamiento se realizó en el programa Excel para los cuadros y tablas y SPSS para la comprobación de la
hipótesis. Se utiliza neutrosofía en el procesamiento de la información[5, 6]. Etimológicamente neutro-Sofía (del
francés neutre y del latín neuter que significan neutral y del griego sophia, conocimiento) es el conocimiento de
los pensamientos neutrales[7, 8]. Constituye la base para la lógica neutrosófica, los conjuntos neutrosóficos, la
probabilidad neutrosófica, y la estadística neutrosófica[9-11].
RESULTADOS
Los resultados producto del trabajo de campo se presentarán mediante un análisis exploratorio de cada variable
y luego se comprobarán las hipótesis planteadas, utilizando el estadístico Chi-Cuadrado de independencia de
variables.
La variable uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TICs), se midió mediante tres
dimensiones: Tecnológico, que evalúa el uso de plataforma virtual, multimedia y Software educativo; informático,
que evalúa la búsqueda de información y el uso de redes sociales; y comunicaciones, que evalúa el uso de coreos
institucionales y aula virtual.
Frecuencia de
uso
Casi nunca

Estudiantes

Porcentaje

57

32%

A veces

93

52%

Siempre

30

17%

Total

180

100%

De la encuesta aplicada se ha encontrado que los estudiantes del II ciclo de los Estudios Generales del área de
Ciencias básicas de la UNMSM: El 32% casi nunca utiliza Tecnologías de información y comunicación, el 52%
lo usa a veces y solo el 17% lo usa siempre.
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Uso de tecnologías de información y comunicación, según dimensión.
Uso de las
TICs
Dimensión
Tecnológico
Informático.
Comunicaciones

Frecuencia de uso
Casi
A
Siempre
nunca
veces
42
104
34
23%
58%
19%
59
87
34
33%
48%
19%
52
80
48
29%
44%
27%

Total
180
100%
180
100%
180
100%

Las tecnologías de información más utilizadas por los estudiantes del II ciclo de los Estudios Generales del
área de Ciencias básicas de la UNMSM han sido las de comunicación (correo institucional y aula virtual): el 44%
de estudiantes a veces lo utilizaba y el 27% siempre lo utilizaba, seguida de las tecnologías tecnológiccas
(Plataforma virtual, multimedia y Software educativo): el 58% de estudiantes a veces lo utilizaba y el 19% siempre
lo utilizaba. En este caso empela la escala de likert neutrosófica [12] en línea con el trabajo [13] en este caso se
obtendrá un número neutrosófico de valor único para pada opción de acuerdo al promedio de respuestas . Para
este caso Dimesión tecnología(DT) , Dimesión informática (DI) y Dimesión comunicaciones(DC).
DT=(0.19,0.58,0.23)
DI=(0.19,0.48,0.33)
DC=(0.27,0,44,0.29)
Utilizando la función de puntuación [14]:
S(DT)=2+0.19-0.58-0.23=1.38
S(DI)=2+0.19-0.48-0.33=1.38
S(DC)=2+0.27-0.44-0.29=1.54
En esta caso la opcion preferida es dimensión comunicaciones (DC)
Debido que presenta igual valor de puntacion las dos primeras opciones se aplicas la función precisión
A(DT)=0.19-0.23=.-0.4
A(DI)=0.19-0.33=0.14
Estos resultados arrojan la dimesion tecnológica es pereferda sobre la opcion dimensión informática.
Uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TICs) – dimensión tecnológica.
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Las TICs tecnologicas más utilizadas por los estudiantes del II ciclo de los Estudios Generales del área de
Ciencias básicas de la UNMSM, han sido: las plataformas virtuales en promedio más del 50% casi siempre o
siempre lo utilizaba, los estudiantes vistaban la pagina web de la UNMSM y encontraban util la información
publicada.
Las TICs tecnológicas menos utilizadas por los estudiantes han sido las multimedia, en promedio solo el 36%
de estudiantes utilizaba herramientas tecnológicas para la presentación y/o elaborar videos para sus exposiciones.
Uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TICs) – dimensión informática.

Las TICs informáticas más utilizadas por los estudiantes del II ciclo de los Estudios Generales del área de
Ciencias básicas de la UNMSM, han sido: las redes sociales en promedio el 45% casi siempre o siempre lo
utilizaba, los estudiantes utilizaban para comunicarse y compartir información el WatsApp, dropbox, blog y el
facebook. Y en menor proporción utilizaba las TICs informátcas de busqueda de información, en promedio menos
del 25% de estudiantes siempre o casis siempre accedia a bases de datos y/o bibliotecas virtales o realizaba
busquedas temáticas a traves de buscadores.
Uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TICs) – dimensión comunicaciones.

Las TICs de comunicación, tanto los correo electrónicos como el aula virtual han tenido similar uso por los
estudiantes del II ciclo de los Estudios Generales del área de Ciencias básicas de la UNMSM, en promedio el 44%
de estudiantes siempre o casi siempre usaba el correo institucional, ya que ahí encontraba los silabus de sus cursos
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e información con el desarrollo de sus clases, tambien en promedio el 41% de estudiantes siempre o casi siempre
usaban sus correos institucionales.
Variable Formación de las competencias mediáticas audiovisuales
La variable Formación de las competencias mediáticas audiovisuales, se evaluó mediante las competencias de
conocimientos; procedimientos y actitudes.
Frecuencia de
uso

Estudiantes

Porcentaje

Casi nunca

37

21%

A veces

97

54%

Siempre

46

26%

Total

180

100%

Los estudiantes del II ciclo de los Estudios Generales del área de Ciencias básicas de la UNMSM en: El 21%
casi nunca demuestra sus competencias, el 52% a veces demuestra sus competencias y solo el 26% siempre
demuestra sus competencias.
Desarrollo de las competencias mediáticas audiovisuales, según tipo de competencia.

Tipo de
Competencias
Conocimientos
Procedimientos
Actitudes

Frecuencia de uso
Casi
A
Siempre
nunca veces
34
100
46
19%
56%
26%
35
77
68
19%
43%
38%
34
84
62
19%
47%
34%

Total
180
100%
180
100%
180
100%

Los estudiantes del II ciclo de los Estudios Generales del área de Ciencias básicas de la UNMSM, han
desarrollado mas sus competencias de procedimientos y actitudes: el 43% de estudiantes a veces demostraba sus
aavilidades de procedimientos y el 38% siempre demostraba sus habilidades de procedimientos, tambien el 47%
de estudiantes a veces demostraba sus habilidades de actitud y el 34% siempre demostraba sus habilidades de
actitud.
Competencias de conocimientos.
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Los estudiantes del II ciclo de los Estudios Generales del área de Ciencias básicas de la UNMSM, en cuanto a
la competencia de conocimiento desarrollaron más sus habilidades en el analisis, en promedio el 49% de los
estudiantes siempre o casi siempre identificaba con claridad aspectos de fiabilidad en un sitio web y analizaba
codigos que aparecian en anuncios, peliculas, conversaciones en chat.
Competencias de procedimientos.

Los estudiantes del II ciclo de los Estudios Generales del área de Ciencias básicas de la UNMSM, en cuanto a
la competencia de procedimientos desarrollaron más sus habilidades en procesos de producción, en promedio el
52% de los estudiantes siempre o casi siempre con facilidad elaboraba documentos audiovisuales utilizando
herramientas tecnológicas e identificaba las etapas de los procesos.
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Competencias de actitudes.

Los estudiantes del II ciclo de los Estudios Generales del área de Ciencias básicas de la UNMSM, en cuanto a
la competencia de actitudes desarrollaron más sus habilidades de trabajo en grupo, en promedio el 50% de los
estudiantes siempre o casi siempre con facilidad se integraba y desarrollaba con facilidad sus trabajos en grupos.
Proceso de la prueba de Hipótesis.
El uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TICs) tienen implicancias positivas en la
formación de las competencias mediáticas audiovisuales en los estudiantes del II ciclo del área académica de
Ciencias básicas de la Escuela de Estudios Generales del área de UNMSM

Pruebas de chi-cuadrado
Sig.
Valo
gl

asintótica

r
(bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson

21,8

4

,000

4

,000

1

,000

88
Razón de verosimilitudes

21,8
58

Asociación lineal por lineal

18,1
50

N de casos válidos

180

El uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TICs) tienen implicancias positivas en la
formación de las competencias mediáticas audiovisuales en los estudiantes del II ciclo de los Estudios Generales
del área de Ciencias básicas de la UNMSM.
DISCUSION DE RESULTADOS
Haciendo uso de la estadística Chi cuadrado con un error del 5%. Al evaluar la independencia entre las
variables uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TICs) y las competencias mediáticas
audiovisuales, se ha encontrado que el P valor (Sig) es de 0.00 menor a 0.05, lo que indica que se rechaza Ho,
entonces a un 95% de confianza, Es decir, a mayor implicancia en el uso de plataformas virtuales, multimedia,
Software educativo, búsqueda de información, redes sociales, correos institucionales, aula virtual mejor serán las
competencias mediáticas audiovisuales para el logro del perfil de egreso de los estudiantes del II ciclo de los
Estudios Generales del área de Ciencias básicas de la UNMSM
De la encuesta aplicada se ha encontrado que los estudiantes: El 32% casi nunca utiliza Tecnologías de
información y comunicación, el 52% lo usa a veces y solo el 17% lo usa siempre.
Las TICs tecnologicas más utilizadas por los estudiantes del II ciclo de los Estudios Generales del área de
Ciencias básicas de la UNMSM, han sido: las plataformas virtuales en promedio más del 50% casi siempre o
siempre lo utilizaba, los estudiantes vistaban la pagina web de la UNMSM y encontraban util la información
publicada. Las TICs tecnológicas menos utilizadas por los estudiantes han sido las multimedia, en promedio solo
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el 36% de estudiantes utilizaba herramientas tecnológicas para la presentación y/o elaborar videos para sus
exposiciones.
los estudiantes utilizaban para comunicarse y compartir información el WhatsApp, dropbox, blog y el facebook
y en menor proporción utilizaba las TICs informátcas de busqueda de información, en promedio menos del 25%
de estudiantes siempre o casi siempre accedian a bases de datos y/o bibliotecas virtales o realizaba busquedas
temáticas a traves de buscadores.
Usan el correo institucional para acceder al silabo para el desarrollo de sus clases y conocer sus promedios a
traves del Sistema unico de matricula SUM.
CONCLUSIONES
• El uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TICs) tienen implicancias positivas en la
formación de las competencias mediáticas audiovisuales en los estudiantes del II ciclo del área académica
de Ciencias básicas de la Escuela de Estudios Generales del área de UNMSM: Es decir, a mayor
implicancia en el uso de plataformas virtuales, multimedia, Software educativo, búsqueda de información,
redes sociales, correos institucionales, aula virtual mejor serán las competencias mediáticas audiovisuales
para el logro del perfil de egreso de los estudiantes del II ciclo de los Estudios Generales del área de
Ciencias básicas de la UNMSM en el periodo 2018-II.
• Las Tecnologías de la información y comunicación (TICs) tienen implicancias positivas en los
conocimientos adquiridos para la formación de las competencias mediáticas audiovisuales en los
estudiantes del II ciclo del área académica de Ciencias básicas de la Escuela de Estudios Generales del
área de UNMSM. Es decir a mayor implicancia en el uso de plataformas virtuales, multimedia, software
educativo, búsqueda de información, redes sociales, correos institucionales, aula virtual mejor serán los
conocimientos adquiridos para la formación de competencias mediáticas audiovisuales para el logro del
perfil de egreso de los estudiantes del II ciclo del área académica de Ciencias básicas de la Escuela de
Estudios Generales del área de UNMSM; los egresados serán capaces de identificar y analizar información
fiable de las redes sociales, medios de comunicación, sitios web, además serán capaces de proponer
soluciones y delegar actividades para el cumplimiento de actividades.
• Las Tecnologías de la información y comunicación (TICs) tienen implicancias positivas en los
procedimientos realizados para la formación de las competencias mediáticas audiovisuales en los
estudiantes del II ciclo del área académica de Ciencias básicas de la Escuela de Estudios Generales del
área de UNMSM. Es decir a mayor implicancia en el uso de plataformas virtuales, multimedia, Software
educativo, búsqueda de información, redes sociales, correos institucionales, aula virtual mejor serán los
procedimientos realizados para la formación de competencias mediáticas audiovisuales para el logro del
perfil de egreso de los estudiantes; los egresados serán capaces de crear y editar sus propios videos e
imágenes, diseñar y prepara sus exposiciones, además serán capaces de producir documentos
audiovisuales utilizando diferentes herramientas tecnológicas.
• Las TICs tienen implicancias positivas en las actitudes para la formación de las competencias mediáticas
audiovisuales en los estudiantes del II ciclo del área académica de Ciencias básicas de la Escuela de
Estudios Generales del área de UNMSM. Es decir a mayor implicancia en el uso de plataformas virtuales,
multimedia, Software educativo, búsqueda de información, redes sociales, correos institucionales, aula
virtual los estudiantes adquirirán mejores actitudes para la formación de competencias mediáticas
audiovisuales para el logro del perfil de egreso de los estudiantes del II ciclo del área académica de
Ciencias básicas de la Escuela de Estudios Generales del área de UNMSM; los egresados estarán aptos
para trabajar en equipo, valoraran su trabajo y el trabajo de sus compañeros.
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