
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

“USO DEL FACEBOOK EN LA RADIO FRECUENCIA MODULADA, SEGÚN LA 

OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE CAYMA”. 

 

 

Tesis presentada por la Bachiller:  

RUTH DEYSI, CONDORI MAMANI 

 

Para optar el Título Profesional de: 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, 

especialidad: Periodismo 

 

ASESOR: Dr. Robert Silva Fernández 

 

 

 

AREQUIPA – 2019 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dámara, hoy y siempre eres el motor que me impulsa a seguir 

avanzando, porque eres mi fortaleza cuando débil me siento, 

porque por ti me caería mil veces y mil veces más me 

levantaría, porque por ti quiero seguir creciendo 

profesionalmente para demostrarte que se puede crecer en un 

mundo aun de hombres, por ser mi mayor inspiración y mi más 

grande bendición. 

  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios, a mi madre, a mi familia que son mis pilares hoy y 

siempre para lograr todo lo que me propongo.  

A mis profesores y quienes formaron parte de mi desarrollo, sin 

ustedes no hubiera sido posible.  

A mi padre que en su infinito amor y fortaleza supo hacer de sus 

hijos personas de bien, por no dejarme caer, por decirme las 

palabras correctas cuando cansada me sentía, por su dedicación 

y porque gracias a él esta meta está cumplida. 

 

  



iv 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar las características 

del uso del Facebook en la Radio Frecuencia Modulada, según la opinión de los 

ciudadanos del distrito de Cayma, en el primer trimestre del año 2019. 

 

Al iniciar con las etapas de la investigación, empezamos primero en dar a conocer todo 

lo relacionado al marco teórico como es el Facebook y la radio, considerando 

básicamente el propósito fundamental de la investigación que es identificar las 

características del uso del Facebook en la Radio en Frecuencia Modulada, según la 

opinión de los ciudadanos del distrito de Cayma, además se indica la técnica que se 

utilizo es el cuestionario que se aplicó a los ciudadanos del distrito de Cayma, el tipo 

de investigación es descriptivo y se planteó la hipótesis correspondiente. 

 

Asimismo, en la presente investigación se ha tomado en cuenta los pasos 

metodológicos y procedimentales en donde comprende todo el proceso de una 

investigación científica. Posteriormente se hizo un análisis estadístico con sus 

respectivos análisis e interpretación de resultados, seguidamente se procedió a la 

comprobación de la hipótesis y finalmente obteniéndose como conclusión general que 

las características del uso de Facebook en la radio, según la opinión de los ciudadanos 

del distrito de Cayma está determinada en que la población mayormente son mujeres, 

entre 18 a 35 años, radican en el distrito en más de 15 años, asimismo el nivel de 

usabilidad, opinión y conocimiento en el uso de Facebook es positivo. 

 

Palabras Claves: 

Red Social, Facebook, Radio y Opinión. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work was to identify the characteristics of the use of 

Facebook in the Modulated Radio Frequency, according to the opinion of the citizens 

of the Cayma district, in the first quarter of 2019. 

 

When starting with the stages of the investigation, we first begin to make known 

everything related to the theoretical framework such as Facebook and radio, basically 

considering the fundamental purpose of the research that is to identify the 

characteristics of the use of Facebook on the Radio in Modulated frequency, according 

to the opinion of the citizens of the district of Cayma, also indicates the technique used 

is the questionnaire that was applied to the citizens of the district of Cayma, the type 

of research is descriptive and the corresponding hypothesis was raised. 

 

Likewise, in the present investigation the methodological and procedural steps have 

been taken into account where it includes the whole process of a scientific 

investigation. Subsequently a statistical analysis was made with their respective 

analysis and interpretation of results, then the hypothesis was checked and finally 

obtained as a general conclusion that the characteristics of the use of Facebook on the 

radio, according to the opinion of the citizens of the district of Cayma is determined 

that the population is mostly women, between 18 and 35 years, living in the district in 

more than 15 years, also the level of usability, opinion and knowledge in the use of 

Facebook is positive. 

 

Keywords: 

Social Networks, Radio and Opinion. 
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INTRODUCCIÓN 

Todo trabajo de investigación empieza con objetivos y el principal objetivo de este 

trabajo es identificar cuáles son las características del uso del Facebook en la Radio en 

Frecuencia Modulada, según la opinión de los ciudadanos del distrito de Cayma, ya 

que en los últimos años, el uso de las tecnologías ha tomado más interés a nivel mundial 

y por ende a nivel local. Son muchos los esfuerzos de los empresarios que tienen una 

estación radial para estar con estas tecnologías, lo mismo sucede con los ciudadanos 

que también como receptores deben tener las tecnologías como son las redes sociales 

en especial el uso del Facebook, en donde el ciudadano para poder decidir por una 

determinada emisora debe tener una excelente señal y tener mayores beneficios con 

aplicaciones tecnológicas como son las redes sociales.  

 

En la actualidad muchas personas hacen uso del Facebook, contando con los mejores 

equipos y los servicios de telefonía celular o los computadores que normalmente ahora 

tienen acceso a internet y por ende el uso de las redes sociales como es el caso el uso 

del Facebook, que actualmente mucho ha afectado a los medios de comunicación como 

es el caso en la radio en frecuencia modulada en el distrito de Cayma. 

 

La presente investigación se estructura en cuatro capítulos. En el primer capítulo se 

presenta el planteamiento teórico de la investigación, en el cual se exponen los 

antecedentes, descripción, formulación del problema, objetivos, preguntas, 

justificación y viabilidad de la investigación.  
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En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico. Que consta de toda la referencia 

a la teoría de la presente investigación. 

 

En el tercer capítulo, se presenta el planteamiento metodológico de la investigación. 

Que comprende el planteamiento de la hipótesis, sistema de variables, campo de 

verificación, metodología y ejecución de la investigación. 

 

En el cuarto capítulo se presenta los resultados de la investigación. Que está 

conformado por las respectivas tablas, gráficos y el análisis e interpretación 

correspondiente, así como la verificación de la hipótesis. Finalmente se presenta las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 EL USO DEL FACEBOOK DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE CASTILLA Y SU INFLUENCIA EN LA OPINIÓN DE LOS 

POBLADORES DEL DISTRITO DE APLAO  

AUTOR: PAUCARA LOAYZA, Olger Jarly  

OBJETIVOS 

Objetivo General: Conocer el uso del Facebook de la Municipalidad Provincial 

de Castilla y determinar su influencia en la opinión de los pobladores del distrito 

de Aplao.  

Objetivos específicos:  
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Determinar el número de pobladores del distrito de Aplao que utiliza el 

facebook para conocer las tareas del municipio. 

Precisar el motivo por el cual los cibernautas utilizan la red social Facebook y 

determinar los contenidos que predominan en el Facebook de la municipalidad.  

Identificar si el Facebook del municipio es comprensible y atractivo para los 

usuarios.  

Precisar de qué manera y cómo influye el Facebook de la municipalidad 

Provincial de Castilla en la opinión de la población.  

Consultar si los pobladores consideran que sus opiniones son atendidas e 

identificar la información adicional que los pobladores desean conocer de su 

municipalidad. 

Conocer el trámite que la municipalidad da a las opiniones y sugerencias de los 

cibernautas.  

Determinar la credibilidad de la información, que se publica en el Facebook de 

la municipalidad provincial de castilla.  

Conocer si el Facebook que utiliza la municipalidad, satisface las expectativas 

de los cibernautas. 

Precisar la opinión que tienen los pobladores sobre el trabajo municipal  y 

determinar si la información difundida en el Facebook de la municipalidad 

influye en la intención de voto para las nuevas elecciones municipales del 2014.   

HIPÓTESIS 

El uso que se le da al Facebook de la Municipalidad Provincial de Castilla por 

el personal encargado no es el más adecuado y no satisface las expectativas de 
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los cibernautas, a pesar de ello, el Facebook de la municipalidad, influye 

favorablemente en la opinión de los pobladores del distrito de Aplao, creando 

una buena imagen del municipio y permitiendo conocer el trabajo municipal, 

durante los meses de diciembre del 2013, enero y febrero del 2014.  

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La mayor parte de la población del distrito de Aplao, utiliza a veces 

y esporádicamente, el Facebook de la municipalidad Provincial de Castilla para 

conocer las tareas del municipio, por lo que se infiere que no hay mucho interés 

de la población por estar informados sobre los diferentes sucesos que ocurren 

en su municipalidad. 

SEGUNDA: El motivo principal para el uso del Facebook por parte de los 

cibernautas de Aplao, es porque se enteran sobre el trabajo que realiza el alcalde 

(ver gráfico N° 6), habiendo interés por saber  cuál es la labor y desempeño del 

burgomaestre provincial. Asimismo la población tiene interés en saber acerca 

del municipio y un número significativo de pobladores, también ingresa la 

Facebook porque es un espacio de distracción y novedades.  

TERCERA: El 42.5% de la población opina estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en que el Facebook del municipio es comprensible y activo, 

manteniéndose en una posición neutral. Esto demuestra que los usuarios 

esperan algo más novedoso e innovador de esta página de internet.  

CUARTA: El  Facebook del municipio provincial influye favorablemente en la 

opinión de los pobladores del distrito de Aplao porque les permite conocer la 

realidad del municipio (ver gráfico N°:12) y crea una buena imagen del 
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municipio y del alcalde. Esta poderosa herramienta tecnológica es un gran 

aliado de las municipalidades para mejorar la imagen institucional e influenciar 

en la opinión pública.  

QUINTA: Los pobladores de Aplao,  muestran una posición de indecisos en 

cuanto a que si sus opiniones por le Facebook son atendidas por la 

Municipalidad Provincial de Castilla, lo que demuestra que los usuarios no 

saben exactamente si sus opiniones vertidas en la red social, son tomadas en 

cuenta. El 63.7% de los encuestados considera que la información adicional que 

les gustaría conocer a través del Facebook son: El presupuesto participativo, los 

documentos de gestión municipal (MOF, ROF, CAP, PAP), ordenanzas 

municipales, amnistía tributaria y la agenda del burgomaestre provincial, así 

como el pago de dietas al alcalde y regidores.  

SEXTA: El trámite que la municipalidad, da a las opiniones y sugerencias 

vertidas por sus seguidores en su cuenta de Facebook, según la opinión del 

46.3% de los encuestados, es que son atendidas por la oficina de Relaciones 

Públicas, que es el área encargada del manejo del Facebook y por tener contacto 

directo con alcaldía y la gerencia municipal para poder hacer llegar los pedidos 

y reclamos de la población. Un 25.5% de la población encuestada considera que 

se han ejecutado eficazmente las obras en base a las opiniones vertidas por los 

cibernautas en el Facebook del municipio, y de igual forma un 25.5% considera 

que no se ha realizado ningún tipo de cambios y un 24.3% considera que se han 

cambiado decisiones, es decir que si la municipalidad  iba a realizar una acción 
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que no le agrada a la población, ha tenido que cambiar dicha decisión por la 

presión social a través de las redes sociales.  

SÉPTIMA: EL Facebook de la municipalidad goza de credibilidad, lo que la 

convierte en un medio confiable y serio con información veraz. Este medio 

cibernético es una herramienta importante para que la municipalidad pueda 

llegar a un importante sector de la población. El 59.8% opina que la información 

publicada es creíble (ver tabla N°18). 

OCTAVA: El Facebook de la municipalidad no satisface las expectativas de los 

cibernautas, siendo uno de los principales motivos la lentitud para actualizar la 

información, por lo que es necesario mejorar este aspecto.   

NOVENA: los pobladores del distrito de Aplao opinan que el trabajo municipal 

es regular por parte de la actual gestión que lidera el burgomaestre Héctor  Raúl 

Cáceres Muñoz. El 55.2% considera que la información difundida en el 

Facebook de la municipalidad si influye en la intención de voto para las nuevas 

elecciones municipales del 2014, lo que demuestra que esta plataforma virtual, 

será usada por los diferentes candidatos que desean llegar a ocupar el sillón 

municipal en esta contienda electoral.  

 

 “GESTIÓN PUBLICITARIA EN LA RED SOCIAL FACEBOOK DE 

LOS RESTAURANTES DE LA ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA DE 

AREQUIPA Y SU REPUTACIÓN CORPORATIVA, ENERO A ABRIL 

DEL 2013” 
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AUTORES: COPA USCAMAYTA Karina y PONGO QUENAYA, Luz 

Marina  

OBJETIVOS 

General: Determinar la influencia de la gestión publicitaria en la red social 

Facebook relacionadas con la publicidad de los restaurantes de la Asociación 

Gastronómica de Arequipa.  

Específicos:  

Identificar las funcionalidades y características dela red social Facebook 

relacionadas con la publicidad de los restaurantes de la Asociación 

Gastronómica de Arequipa. 

Distinguir las aplicaciones de la monitorización que utilizan los restaurantes de 

la Asociación Gastronómica de Arequipa a través de la red social Facebook.  

Precisar las estrategias publicitarias que utilizan los restaurantes de la 

asociación Gastronómica de Arequipa, a través de la red social Facebook.  

Establecer el perfil del cliente de los restaurantes de la Asociación 

Gastronómica de Arequipa, que es usuario de la red social Facebook.  

Identificar las acciones de marca o branding que realizan de los restaurantes de 

la Asociación Gastronómica de Arequipa, a través del Facebook.  

Definir la gestión community manager por Facebook de los restaurantes de la 

Asociación Gastronómica de Arequipa.  

Detectar los elementos de la Imagen corporativa de los restaurantes de la 

Asociación Gastronómica de Arequipa gestionados a través del Facebook.  
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Identificar los componentes de la reputación corporativa de los restaurantes de 

la Asociación Gastronómica de Arequipa, gestionados en el Facebook. 

Precisar las fases de la estrategia de la comunicación que desarrollan a través 

de Facebook los restaurantes los restaurantes de la Asociación Gastronómica de 

Arequipa.  

Definir la Reputación  corporativa de los restaurantes de la Asociación 

Gastronómica de Arequipa.  

HIPÓTESIS 

La gestión publicitaria en la red social Facebook de los Restaurantes de la 

Asociación Gastronómica de Arequipa es adecuada e influye favorablemente 

en su reputación corporativa.  

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La funcionalidad más utilizada por los restaurantes de la 

Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR) en la Red Social Facebook es 

la fotografía. Por otro lado, la inmediatez es la característica de Facebook que 

los restaurantes y clientes objeto de estudio relacionan más con la publicidad 

de dichos restaurantes.  

SEGUNDA: Las aplicaciones de monitorización que utilizan los restaurantes 

de la Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR), a través de la Red Social 

Facebook es averiguar las necesidades de los clientes.  
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TERCERA: Las estrategias publicitarias, a través de la red social Facebook, 

que utilizan los restaurantes son: Conexión con los usuarios e interacción y 

promoción de la presencia de la empresa.  

CUARTA: EL perfil del usuario de la red social Facebook, que a su vez es 

cliente de los restaurantes de la Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR) 

es el de usuario medio, que se caracteriza por utilizar herramientas que le 

permiten solucionar sus problemas cotidianos, y en menos proporción el usuario 

2.3, que se caracteriza por participar e interactuar constantemente con la 

empresa.  

QUINTA: las acciones de marca que realizan los restaurantes objeto de estudio 

a través del Facebook son: Publicación de marca en internet e interacción de la 

marca con el público.  

SEXTA: La gestión del Comminuty Manager de los restaurantes a través del 

Facebook es el contacto con los usuarios y la dinamización de las redes sociales.  

SÉPTIMA: Los elementos de la imagen corporativa de los restantes de la 

Asociación Gastronómica de Arequipa gestionados a través del Facebook son 

logotipos y colores corporativos, la comunicación y los productos y su 

presentación.  

OCTAVA: Los componentes de la reputación corporativa de los restaurantes 

que se toman en cuenta en la gestión publicitaria de la red social Facebook son 

los productos y servicios y, en menor proporción, la innovación.  

NOVENA: Las fases de la estrategia de la comunicación que se desarrollan a 

través de la gestión publicitaria en la red social Facebook es la de ejecución: 
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ejecutar la comunicación para conseguir la visibilidad, obteniendo menores 

cifras la investigación y la planificación.  

DÉCIMA: La calificación de la reputación corporativa de los restaurantes de la 

Asociación Gastronómica de Arequipa que tienen presencia en la red social 

Facebook, es muy favorable; y el aspecto que más influye en la reputación 

corporativa de los restaurantes, es el servicio y satisfacción del cliente.  

DÉCIMO PRIMERA: La hipótesis formulada: “La adecuada gestión 

publicitaria en la red social Facebook de los Restaurantes de la Asociación 

Gastronómica de Arequipa influye favorablemente en su reputación 

corporativa”, ha sido verificada a través de la prueba del Chi Cuadrado.  

 

 “USO INFORMATIVO Y SOCIAL QUE LE DAN A FACEBOOK Y 

TWITTER LOS PERIODISTAS COLEGIADOS EN EJERCICIO 

PROFESIONAL DE LA CIUDAD DE AREQUIPA DURANTE LOS 

MESES DE NOVIEMBRE DEL 2012 A ENERO DEL 2013” 

AUTOR: FLORES RONDÓN Hubert Paul 

PERLACIOS CRUZ, Carlos Eduardo  

OBJETIVOS 

General: Analizar el uso informativo y social que le dan a Facebook y Twitter 

los periodistas en ejercicio profesional de Arequipa. 

Específicos:  

Precisar las ventajas informativas que tiene el uso de las redes sociales para 

los periodistas en ejercicio profesional de Arequipa. 
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Identificar las principales desventajas informativas que tiene el uso de las 

redes sociales para los periodistas de Arequipa.  

Precisar las formas de utilización que le dan a los periodistas a las redes 

sociales.  

Precisar las potencialidades informativas que tienen Facebook y Twitter para 

los periodistas.  

Determinar las características de interacción social que establecen los 

periodistas al utilizar las redes sociales.  

HIPÓTESIS  

Los periodistas profesionales de la ciudad de Arequipa no le dan un uso 

informativo a Facebook y Twitter debido a que sobreestiman las ventajas y 

potencialidades que ofrecen estas herramientas tecnológicas, pues solamente 

hacen uso de estas socialmente al establecer vínculo amicales, publicar 

fotografías, comentarlas y conectarse con amigos e intercambiar mensajes.  

CONCLUSIONES 

PRIMERA: El uso que le dan  a las redes sociales los periodistas en ejercicio 

profesional de la ciudad de Arequipa es social ya que gran parte del porcentaje 

de los periodistas encuestados lo usa de esa manera.  

SEGUNDA: las ventajas informativas de las redes sociales en opinión de los 

periodistas es de fácil acceso a otras informaciones, ya que por medio de las 

redes sociales podemos enterarnos de lo que está aconteciendo de manera 

oportuna, además  de la publicación instantánea de información, pues se usan 
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como un medio de publicación en constante renovación y la interacción con 

otros periodistas o personas para  comentar algún suceso acontecido.    

TERCERA: las desventajas informativas del uso de las redes sociales son que 

se usan para la interacción social, mas no para la información de los periodistas 

profesionales y la información que se publica en estas no son confiables.  

CUARTA: los periodistas profesionales le dan una utilización más social que 

informativa a Facebook y Twitter, pues no aprovechan los múltiples beneficios 

tecnológicos que tienen estas y que pueden servir para el desarrollo pleno de la 

labor informativa y sola se limitan a utilizarlos para sociabilizar. Asimismo la 

frecuencia y tiempo de uso es de manera diaria, esto ayudaría a que aprovechen 

mejor su utilización pero no lo hacen.  

QUINTA: las potencialidades informativas que encuentran los periodistas en 

Facebook y Twitter son la interacción con otros periodistas y medios de 

comunicación, la difusión de noticias, el recojo de las misma para la realización 

de su trabajo, la información noticiosa a las demás personas y el conocimiento 

de nuevas cosas.   

SEXTA: las características de interacción social que establecen los periodistas 

son la difusión de sus actividades profesionales, de apoyo anímico a sus 

contactos y de vínculos amicales.   

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Nos encontramos en una nueva era en la que hacer periodismo ha cambiado a la 

par y en la medida en la que las tecnologías iban avanzando, hoy por hoy es casi 
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imposible no estar conectado a un celular o a una computadora y ni que decir de 

las redes sociales, cada días son más las personas que están al tanto y pendiente de 

ellas.  

 

En los últimos años ha llamado la atención el entorno digital y cómo las grandes, 

medianas y pequeñas empresas buscaban (y siguen buscando) insertarse de forma 

óptima en las redes sociales, siendo también el caso de los profesionales de 

Periodismo.  

 

Es por eso que en los últimos años se ha visto casos exitosos de Huffington Post y 

propuestas arriesgadas de periodismo ciudadano con proyectos realmente 

atrayentes en el mundo del periodismo digital. 

 

Sabemos que el Periodismo desde sus inicios se comprendió el importante rol del 

periodismo y la manera cómo estaba llamado a desempeñar una influencia decisiva 

en las sociedades. Su misión es informativa, orientadora y educadora. 

 

Por su lado, el periodista en las sociedades democráticas actuales– no es un 

profesional “sin más”, como lo dice Quim Gil. “Su actividad informativa tiene una 

trascendencia social reconocida y explicitada en el reconocimiento de derechos 

como la cláusula de conciencia y el secreto profesional. El respeto a estos derechos 

de los periodistas, la independencia de los medios y la pluralidad informativa 

constituyen uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho”. 
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Pero como estos cambios han ido afectando en la forma de hacer periodismo y, 

más importante aún, cómo estos cambios en afecta en la función del periodista. En 

la presente investigación hemos visto por conveniente por hacer un estudio de 

como son los factores del uso de las redes sociales se comporta en la Radio en 

Frecuencia Modulada, según la opinión de los ciudadanos del distrito de Cayma 

en Arequipa.  

 

Es importante señalar también que en la actualidad muchas de las noticias se 

difunden primero por redes sociales antes que por cualquier medio oficial de 

prensa, es más los medios tradicionales se han visto en la obligación de darle una 

mayor importancia y énfasis en sus redes y páginas web, por lo cual hoy en día los 

periodistas tienen que estar preparados para estos cambios y avanzar con ellos y 

por ende cómo reacciona la opinión de la ciudadanía. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características del uso del Facebook en el uso de la Radio en 

Frecuencia Modulada, según la Opinión de los ciudadanos del distrito de Cayma, 

Primer trimestre 2019?. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar las características del uso del Facebook en el uso de la radio en 

Frecuencia Modulada, según la opinión de los ciudadanos del distrito de 

Cayma, Primer trimestre 2019. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Conocer las características de los ciudadanos del distrito de Cayma, que 

usan las redes sociales en la Radio en Frecuencia Modulada. 

b) Identificar  el nivel de usabilidad del Facebook en los ciudadanos del 

distrito de Cayma. 

c) Conocer las formas de uso del Facebook que emplean en la radio en 

Frecuencia Modulada según la opinión de los ciudadanos del distrito de 

Cayma 

d) Conocer el nivel de opinión de los ciudadanos del distrito de Cayma en 

el uso del Facebook en la radio en Frecuencia Modulada. 

e) Identificar las funciones del Periodismo que dan importancia los 

usuarios mediante el uso del Facebook en la radio Frecuencia Modulada 

del distrito de Cayma 

f) Identificar el nivel de conocimiento en el tratamiento de la información 

mediante el uso del Facebook de la radio Frecuencia Modulada del 

distrito de Cayma 
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1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

a) ¿Cuáles son las características de los ciudadanos del distrito de Cayma, que 

usan las redes sociales en la Radio en Frecuencia Modulada?. 

b) ¿Cuál es  el nivel de usabilidad del Facebook en los ciudadanos del distrito de 

Cayma?. 

c) ¿Cuáles son las formas de uso del Facebook que emplean en la radio en 

Frecuencia Modulada según la opinión de los ciudadanos del distrito de 

Cayma?. 

d) ¿Cuál es el nivel de opinión de los ciudadanos del distrito de Cayma en el uso 

del Facebook en la radio en Frecuencia Modulada?. 

e) ¿Cuáles son las funciones del Periodismo que dan importancia los usuarios 

mediante el uso del Facebook en la radio Frecuencia Modulada del distrito de 

Cayma?. 

f) ¿Cuál es el nivel de conocimiento en el tratamiento de la información 

mediante el uso del Facebook de la radio Frecuencia Modulada del distrito de 

Cayma?. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Hoy en día es casi seguro afirmar que las redes sociales se están consolidando 

como una herramienta de socialización, y es que en la actualidad la gran mayoría 

tiene acceso a amenos una red social, y mediante ella interactúan con una o más 

personas. Ahora bien los periodistas son quizás quienes en estos momentos 
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emplean más las redes sociales a través de la radio, y es más siguen descubriendo 

funcionalidades de las mismas en su rutina profesional.  

 

Una investigación académica de este nivel busca no sola dar los alcances de cómo 

es que las redes sociales y la función del periodista  a través de la Radio en F.M., 

sino también conocer la opinión de los ciudadanos de Cayma frente a este tipo de 

medio de comunicación, como se sabe hoy ha cambiado este panorama, por ello 

consideramos que un aporte de esta envergadura seria de vital importancia para la 

comunicación y el periodismo en general. 

 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 Disponibilidad de tiempo: Se cuenta con el tiempo necesario para poder 

desarrollar toda la etapa del proyecto.  

 Recursos Humanos: Se cuenta con el personal necesario junto con la asesoría 

profesional de tesis, así mismo se con la colaboración de los pobladores del 

distrito de Cayma. 

 Recursos financieros: La financiación dela tesis ha sido solventada por la 

autora en su totalidad. 

 Recursos materiales: Me apoye con equipos (computadoras, laptop, USBs), 

como también material de escritorio correspondiente para la presente 

investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. PERIODISMO  

2.1.1 Definición de Periodismo 

Son muchos los autores que conceptualizan y definen al Periodismo, así 

tenemos a Raúl Rivadeneira en donde cita la definición de Periodismo dada 

por el filósofo alemán Georg Hamann en 1777 y dice: “Narración de los 

acontecimientos más recientes y más dignos de recordar, impresos sin 

orden y coherencia especial”.1  Así mismo Rivadeneira 1988 Pág. 17 indica 

acerca del Periodismo lo siguiente: “Es un sistema abierto de la 

                                                           
1 Raúl Rivadeneira Prada. Periodismo, la teoría general de los sistemas y la ciencia de le comunicación. 
Ed. Trillas, México, 1980, 211 ed., Pág. 34. 
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comunicación humana tecnificada que procesa acontecimientos, ideas y 

sentimientos procedentes de una o varias fuentes, para trasmitirlos a destino 

mediante un canal llamado periódico”. 

 

2.1.2 Objetivos del Periodismo 

 Brindar a la opinión pública información veraz y seria sobre los 

principales acontecimientos y procesos de las sociedades actuales desde 

una perspectiva sincrónica. 

 Analizar de forma racional y crítica los sucesos que pueden tener 

repercusión en la comunidad, para poder transmitirlos de forma 

comprensible a su público. 

 Aceptar la diversidad de ideas y opiniones, respetar los sistemas de 

valores ajenos y la conciencia cívica de la población. 

 Conocer de forma detallada las técnica  

 Practicar de forma detallada y pormenorizada los conceptos, categorías, 

teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la 

investigación informativo-comunicativa. 

 

2.1.3 Finalidad del Periodismo 

 Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los 

principios democráticos, los principios de igualdad de género y de 

fomento de la cultura de paz. 
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 Cultivar la actividad ética de los profesionales a fin de constituirse en una 

plataforma de base informativa que se comprometa con la sociedad. 

 Recolectar información de interés colectivo que pueda difundirse al 

amparo del contexto legal y en respeto a la intimidad de las personas.  

 Para Núñez Ladevéze, la finalidad del periodismo no es sólo ofrecer 

noticias, sino suscitar comentarios. Los periodistas, como observadores 

del acontecer, expresan opiniones explícitamente en los llamados géneros 

de opinión. En este tipo de textos el autor aparece explícitamente en el 

texto, la regla de oro de este género es que el comentario ha de ser 

manifiesto. Este tipo de textos son argumentativos ya que el autor tiende 

a construir el texto con finalidades persuasivas además de expresivas. 

 

2.1.4 Importancia del Periodismo  

 El periodismo desde sus inicios ha formado parte fundamental de nuestra 

sociedad y es que gracias a él nos es posible darnos cuenta del acontecer 

mundial.  

 Pero no solamente nos informa, sino que también por los medios en donde 

se practica el periodismo se puede educar a la sociedad de distintas formas 

puesto que la persona encargada de difundir la información, lleva consigo 

la responsabilidad de no ejecutar de manera negativa el mensaje que le 

está enviando a los receptores. 
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 El Papa Pío IX en 1667 dijo: “Vale más un periódico que cien 

docenas de predicadores”. 

 De esta frase podemos entender su alto grado de trascendencia en las 

acciones que tomamos y que asumimos. 

 

 La importancia del periodismo radica en su mismo objetivo, al ser un 

medio que transporta la información,  que cuenta los sucesos, que  educa 

a la población, que cuenta las dificultades del día a día, se convierte en un 

agente que apoya el desarrollo de una sociedad.  

 “Esta profesión en nuestros días ha logrado ser un elemento fundamental 

para la vida social y personal de los hombres. Las expresiones 

periodísticas, en prensa, radio, cine y televisión, constituyen un servicio 

y una fuerza indiscutible” 2 

 

2.2 REDES SOCIALES 

2.2.1. Definición. 

Muchos entendemos y comprendemos que las Redes sociales parte 

desde el internet, entonces para entender y comprender mejor según 

Merodio  (2010) en su libro titulado Marketing en Redes Sociales, indica 

lo siguiente: “Las Redes Sociales son herramientas que nos permiten 

compartir información con nuestros amigos, y esta información puede 

                                                           
2 Cárdenas Medina, Leonel. Redacción Periodística. 1ra Edición. Arequipa – Perú. S.E, 2011. Pág. 20. 
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ser texto, audio, video… Prácticamente nadie (por  no decir nadie) se 

une a una Red Social porque quiere que le vendan algo sino más bien 

porque quiere socializar con gente con sus mismos intereses, por lo que 

debemos dejar claro que la gente NO está en Redes Sociales por temas 

comerciales”.3  (P. 10) 

 

Entonces es preciso afirmar lo que sostiene Merodio y en la cual estamos 

de acuerdo que las Redes sociales son herramientas en donde se 

socializar con personas con similares intereses, precisando entonces que 

es compartir con varios grupos de personas o en forma individual.   

 

Para los ingenieros informáticos, una red social es una plataforma en 

línea que permite relacionar gente entre sí, compartiendo sus intereses, 

actividades, conexiones en la vida real, un juego específico, etc. Una red 

social es integrada por usuarios con un perfil, enlaces sociales y otros 

servicios, basadas en la web y se acceden a ellas desde varios 

dispositivos como smartphones, televisores inteligentes, computadoras 

personales, etc. En las redes sociales se intercambiar información, ideas, 

fotos, videos, actividades, eventos, intereses, etc. 

 

                                                           
3 Merodio. Marketing en Redes Sociales. 2010. Pág. 3. 
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Gracias a las redes sociales en líneas se refuerzan y/o establecen 

vínculos familiares, amicales de trabajo o negocios, por lo que atender 

estas demandas, fue la base para la aparición de una amplia variedad 

como el Facebook, Twitter, Instagram, entre otras, recordemos que 

origen de Facebook, fue producto de la búsqueda de un modo efectivo 

de mantener el contacto entre los miembros de una promoción 

universitaria. 

 

Los expertos opinan que las redes sociales permiten unir el mundo 

privado y el público, en el podemos reencontrarnos con viejas relaciones 

y seguir construyendo nuevos vínculos. Además, permiten establecer 

relaciones profesionales, un claro ejemplo es LinkedIn, el que ha 

logrado sustituir las tradicionales tarjetas de presentación o el viejo 

currículo. 

 

Pero ¿cómo aparecieron las redes sociales?, según la redactora del diario 

peruano Gestión, Laura Vásquez, en 1997 se creó Classmates.com, la 

primera red social, luego Six Degrees, después en el 2013 MySpace y 

Hi5 y un año después Flickr. En el 2004 Facebook y Twitter en el 2006. 

 

E. Herrero (2013), estableció dos tipos de redes, de entretenimiento o 

generalistas donde el usuario intercambia diversos contenidos como 

noticias, notas, imágenes, vídeos etc. con sus amigos, conocidos o 
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seguidores, para mejorar sus relaciones sociales e interaccionar con 

otros usuarios y las profesionales para ampliar la agenda de contactos y 

buscar trabajo, dando a conocer su currículum a diferentes empresas, 

incluso las propias compañías usan estas redes para contratar personal. 

Líneas después las clasifica de la siguiente manera: 

Redes sociales generalistas: 

 Flickr (2002. 

 Myspace (2003). 

 Facebook (2004). 

 YouTube (2005). 

 Twitter (2006). 

 Tuenti (2006). 

 Pinterest (2010). 

 Google Plus (2011). 

 

Redes sociales profesionales: 

 LinkedIn (2003). 

 

2.2.2. Historia. 

Trazar la historia su origen es difuso y su evolución acelerada. No existe 

consenso sobre cuál fue la primera red social, y podemos encontrar 

diferentes puntos de vista al respecto. Lo que parece estar claro es que 
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los inicios se remontan mucho más allá de lo que podríamos pensar en 

un primer momento, puesto que los primeros intentos de comunicación 

a través de Internet ya establecen redes, y son la semilla que dará lugar 

a lo que más tarde serán los servicios de redes sociales que conocemos 

actualmente, con creación de un perfil y lista de contactos.  

 

2.2.3 Cronología de las redes sociales. 

1971. Se envía el primer e-mail entre dos ordenadores situados uno al 

lado del otro. 

1978. Ward Christensen y Randy Suess crean el BBS (Bulletin Board 

Systems) para informar a sus amigos sobre reuniones, publicar noticias 

y compartir información. 

1994. Se lanza GeoCities, un servicio que permite a los usuarios crear 

sus propios sitios web y alojarlos en determinados lugares según su 

contenido. 

1995. La Web alcanza el millón de sitios web, y The Globe ofrece a los 

usuarios la posibilidad de personalizar sus experiencias on-line, 

mediante la publicación de su propio contenido y conectando con otros 

individuos de intereses similares. En este mismo año, Randy Conrads 

crea Classmates, una red social para contactar con antiguos compañeros 

de estudios. Classmates es para muchos el primer servicio de red social, 

principalmente, porque se ve en ella el germen de Facebook y otras redes 
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sociales que nacieron, posteriormente, como punto de encuentro para 

alumnos y ex-alumnos. 

1997. Lanzamiento de AOL Instant Messenger, que ofrece a los usuarios 

el chat, al tiempo que comienza el blogging y se lanza Google. También 

se inaugura Sixdegrees, red social que permite la creación de perfiles 

personales y listado de amigos, algunos establecen con ella el inicio de 

las redes sociales por reflejar mejor sus funciones características. Sólo 

durará hasta el año 2000. 

1998. Nace Friends Reunited, una red social británica similar a 

Classmates. Asimismo, se realiza el lanzamiento de Blogger. 

2000. Estalla la “Burbuja de Internet”. En este año se llega a la cifra de 

setenta millones de ordenadores conectados a la Red. 

2002. Se lanza el portal Friendster, que alcanza los tres millones de 

usuarios en sólo tres meses. 

2003. Nacen MySpace, LinkedIn y Facebook, aunque la fecha de esta 

última no está clara puesto que llevaba gestándose varios años. Creada 

por el conocido Mark Zuckerberg, Facebook se concibe inicialmente 

como plataforma para conectar a los estudiantes de la Universidad de 

Harvard. A partir de este momento nacen muchas otras redes sociales 

como Hi5 y Netlog, entre otras.  

2004. Se lanzan Digg, como portal de noticias sociales; Bebo, con el 

acrónimo de "Blog Early, Blog Often"; y Orkut, gestionada por Google. 
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2005. Youtube comienza como servicio de alojamiento de vídeos, y 

MySpace se convierte en la red social más importante de Estados 

Unidos.  

2006. Se inaugura la red social de microblogging Twitter. Google cuenta 

con 400 millones de búsquedas por día, y Facebook sigue recibiendo 

ofertas multimillonarias para comprar su empresa. En España se lanza 

Tuenti, una red social enfocada al público más joven. Este mismo año, 

también comienza su actividad Badoo.  

2008. Facebook se convierte en la red social más utilizada del mundo 

con más de 200 millones de usuarios, adelantando a MySpace. Nace 

Tumblr como red social de microblogging para competir con Twitter. 

2009. Facebook alcanza los 400 millones de miembros, y MySpace 

retrocede hasta los 57 millones. El éxito de Facebook es imparable.   

 2010. Google lanza Google Buzz, su propia red social integrada con 

Gmail, en su primera semana sus usuarios publicaron nueve millones de 

entradas. También se inaugura otra nueva red social, Pinterest. Los 

usuarios de Internet en este año se estiman en 1,97 billones, casi el 30% 

de la población mundial. Las cifras son asombrosas: Tumblr cuenta con 

dos millones de publicaciones al día; Facebook crece hasta los 550 

millones de usuarios: Twitter computa diariamente 65 millones de 

tweets, mensajes o publicaciones de texto breve; LinkedIn llega a los 90 

millones de usuarios profesionales, y Youtube recibe dos billones de 

visitas diarias. 
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2011. MySpace y Bebo se rediseñan para competir con Facebook y 

Twitter. LinkedIn se convierte en la segunda red social más popular en 

Estados Unidos con 33,9 millones de visitas al mes. En este año se lanza 

Google+, otra nueva apuesta de Google por las redes sociales. La recién 

creada Pinterest alcanza los diez millones de visitantes mensuales. 

Twitter multiplica sus cifras rápidamente y en sólo un año aumenta los 

tweets recibidos hasta los 33 billones. 

2012. Actualmente, Facebook ha superado los 800 millones de usuarios, 

Twitter cuenta con 200 millones, y Google+ registra 62 millones. La red 

española Tuenti alcanzó en febrero de este año los 13 millones de 

usuarios. Pero, como decíamos al comienzo de este apartado, es cuestión 

de semanas que estas cifras se queden anticuadas, y a lo largo del mismo 

año podemos encontrar registros completamente diferentes. 

 

2.2.4. Servicios de Redes Sociales. 

Los servicios de red social son plataformas de software que se presentan 

mediante una interfaz de usuario, para hacer el contenido accesible. La 

combinación tecnológica que se suele dar en ellas es LAMP, acrónimo de 

las iniciales de un conjunto de soluciones de software libre y código 

abierto, compuesto por: Linux, sistema operativo; Apache, servidor de 

páginas web; MySQL, sistema de gestión de bases de datos; y PHP, 

lenguaje de programación, aunque otras veces también usan Perl o 

Python.  
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Linux es un sistema operativo que utiliza el núcleo Unix, lo que convierte 

a Linux en una opción compatible con otras plataformas orientadas a 

servidor, ventaja que no poseen otros sistemas operativos como los de 

Microsoft Windows. Se distribuye a través de la Licencia Pública 

General, GNU, y está centrado en la seguridad. Los sistemas operativos 

como Linux administran los recursos y proveen servicios a los programas 

de aplicación que permiten a los usuarios realizar diferentes actividades. 

 

Apache es un servidor web HTTP gratuito, seguro y de código abierto, 

que se desarrolla dentro del proyecto de software colaborativo de la 

Apache Software Foundation. Está disponible para múltiples sistemas 

operativos como los de Microsoft Windows o Macintosh, pero es 

comúnmente usado en sistemas operativos basados en Unix. Este servidor 

almacena las páginas de un sitio web, como una red social, y también las 

envía a Internet, podríamos decir que es el mensajero y guardián de los 

datos y cambios que hacemos cuando usamos una red social.  

 

MySQL es un sistema de gestión multihilo y multiusuario de bases de 

datos, desarrollado por MySQL AB como software libre con un sistema 

doble de licencia: pública, bajo la Licencia Pública General, GNU; y 

privada, las compañías que deseen incorporarlo a sus productos privativos 

pueden adquirir el uso de la licencia mediante pago de la misma. En las 
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redes sociales, MySQL es el encargado de gestionar la lista de contactos, 

las fotografías, los vídeos o las publicaciones. 

 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, de alto rendimiento, 

que junto con HTML permite crear páginas web dinámicas. Está instalado 

y se ejecuta en el servidor, a diferencia de otros lenguajes de 

programación que lo hacen desde el navegador. Cuando un usuario visita 

una página web que contiene un código PHP insertado dentro del código 

HTML, el servidor web lo ejecuta y el usuario recibe el resultado. PHP 

proporciona la conexión a numerosas bases de datos, como MySQL u 

Oracle. Funciona con versiones de Apache o Microsoft IIs, entre otros, y 

puede ser ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos, entre ellos 

los de Microsoft Windows y Linux. El lenguaje PHP nos permite ver 

gráficamente la configuración de las páginas web. 

 

Como hemos mencionado al inicio, todos estos componentes son de 

software libre, lo que significa, según la Free Software Foundation, que 

respetan la libertad de los usuarios sobre el producto adquirido y, por 

tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, modificado 

y redistribuido libremente. La expresión código abierto, Open Source, 

hace referencia a los beneficios prácticos de compartir el código fuente 

ofreciendo la posibilidad de ser editado y usado en relación a necesidades 

concretas. 
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2.2.5. Facebook 

Es un sitio web de redes sociales. Fue creado originariamente para 

estudiantes de  la Universidad de Harvard, pero ha sido abierto a cualquier 

otra persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden 

participar en una o más redes sociales, en relación con su situación 

académica, su lugar de trabajo o región geográfica. 

 

Mark Elliot Zuckerberg nació hace 24 años en Dobbs Ferry (Nueva York) 

en el seno de una familia judía americana. Estudió en la Universidad de 

Harvard y fue allí donde nació la idea de crear una red social online, dirigida 

en un primer momento exclusivamente a los propios alumnos de la 

universidad. Este sitio web fue creado tanto por Zuckerberg como por 

Andrew McCollum y Eduardo Saverin. Al principio y tal como relató el 

propio Zuckerber, el sitio web era pequeño y en fase de iniciación estaba 

dirigido únicamente a universitarios de la Universidad de Harvard. Poco 

después pasó a ser una red, en la que participaban otras universidades de 

Estados Unidos de la talla de Yale. Y por último el fenómeno se extendió 

por todo el mundo hasta el día de hoy. 

 

Durante los años 2004 y 2005 se estuvo trabajando para desarrollar una 

manera con la que poder compartir más información. En 2006 se creó el 

“Newseat”, un hecho importante ya que suponía que el sitio web estaba al 

alcance de todo el mundo, y es en este año cuando alcanzó los 10 millones 
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de universitarios. Pero en 2007 se produjo el gran desarrollo de la plataforma 

que permitiría a los usuarios incluir fotos, videos, grupos, eventos...Hasta la 

fecha se han contabilizado 110 millones de usuarios en todo el mundo. 

 

Pero el Facebook no es un sitio web que se desarrolle así por así, sino que 

hay cerca de 400.000 personas en todo el mundo trabajando para su 

evolución, de las cuales 6.000 son españoles. 

 

Como muy bien definió el joven fundador, el facebook es una gran red social 

en la que todo el mundo puede intercambiar información y crear grupos. El 

Facebook a conseguido llegar a todos los rincones en los que haya Internet, 

y tampoco se limita a la difusión de videos, fotografías. etc., sino que 

también tiene otra serie de aplicaciones como la guerra de bandas (un juego 

online) o los diferentes clubs de fans creados por los propios usuarios. Sin 

duda el Facebook está marcando un antes y un después en el mundo de las 

relaciones sociales.  

 

2.3 RADIO 

2.3.1 Definición de Radio  

“La radio es un medio de comunicación masivo que permite una 

interacción entre los encargados de la transmisión y la sociedad, de 

manera que se puede logar una dinámica informativa entre los radio 

escuchas, se requiere de una planeación para que se logre una 
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radiodifusión; esta se define como un conjunto de técnicas de emisión 

de ondas hertzianas que permiten la transmisión de la palabra y los 

sonidos” 4   

 

2.3.2 Tipos de Emisoras 

 EMISORAS COMERCIALES.- Estas emisoras pertenecen a 

medianos y grandes empresarios, su financiamiento lo obtienen de 

las ganancias que genera la venta de tiempos de programación, la 

difusión de anuncios publicitarios y el patrocinio de programas 

específicos, particularmente informativos, deportivos y musicales.  

 

 EMISORAS RELIGIOSAS.-  Pertenecen a denominaciones 

religiosas católicas y evangélicas, el financiamiento para transmitir 

se obtiene de donaciones internaciones, las iglesias que representan, 

por la difusión de anuncios publicitarios y en muy pocos casos por la 

venta de espacios de tiempo. 

 

 EMISORAS OFICIALES.- Este tipo de emisoras pertenecen al 

Estado, su financiamiento para operar es suministrado por el 

Gobierno y extraído del presupuesto nacional, sus funciones aunque 

diversas tienden a fortalecer la comunicación entre la sociedad y el 

                                                           
4 Romo Gil María Cristina, Introducción al conocimiento y práctica de la radio. México, D.F. 1987. 
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estado, sin embargo en muchos casos pecan de justificar las acciones 

gubernamentales, en detrimento de su propio rol que es servir a la 

comunidad, estableciendo un canal de comunicación entre la 

sociedad y las autoridades.  

 

 EMISORAS CULTURALES O SOCIO CULTURALES.- Estas 

son estaciones no comerciales, prestan un servicio al público sin fines 

de lucro. Son emisoras que apoyan la enseñanza y la difusión de la 

investigación científica y humanística, promueven los valores 

culturales del país, también promueven la cultura, la historia 

universal, sobre todo la música de alto valor estético y folklórico. 

Estas emisoras generalmente son subvencionadas por grupos 

religiosos, universidades y Organizaciones Privadas de Desarrollo, 

así mismo reciben financiamiento de la institución que las rectora, 

financiamiento internacional, anuncios publicitarios y venta de 

espacios de programación. 

 

Radio en AM 

Amplitud Modulada Amplitud modulada (AM) o modulación de 

amplitud es un tipo de modulación lineal que consiste en hacer variar 

la amplitud de la onda portadora de forma que esta cambie de acuerdo 

con las variaciones de nivel de la señal moduladora, que es la 

información que se va a transmitir. AM es el acrónimo de Amplitude 
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Modulation (Amplitud modulada), la cual consiste en modificar la 

amplitud de una señal de alta frecuencia, denominada portadora, en 

función de una señal de baja frecuencia, denominada moduladora, la 

cual es al señal que contiene la información que se desea transmitir. 

Entre los tipos de modulación AM se encuentra la modulación de 

doble banda lateral con portadora (DSBFC). Una señal (arriba) puede 

ser transportada en una onda AM o FM.  

 

Aplicaciones tecnológicas de la AM.- Una gran ventaja de AM es 

que su demodulación es muy simple y, por consiguiente, los 

receptores son sencillos y baratos; un ejemplo de esto es la radio a 

galena. Otras formas de AM como la modulación por Banda lateral 

única o la Doble Banda Lateral son más eficientes en ancho de banda 

o potencia pero en contrapartida los receptores y transmisores son 

más caros y difíciles de construir, ya que además deberán reinsertar 

la portadora para conformar la AM nuevamente y poder de modular 

la señal trasmitida.  

 

La AM es usada en la radiofonía, en las ondas medias, ondas cortas, 

e incluso en la VHF: es utilizada en las comunicaciones radiales entre 

los aviones y las torres de control de los aeropuertos. La llamada 

"Onda Media" (capaz de ser captada por la mayoría de los receptores 
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de uso doméstico) abarca un rango de frecuencia que va desde 550 a 

1600 kHz. 

 

    Radio en FM 

En telecomunicaciones, la frecuencia modulada (FM) o modulación 

de frecuencia es una modulación angular que transmite información 

a través de una onda portadora variando su frecuencia (contrastando 

esta con la amplitud modulada o modulación de amplitud (AM), en 

donde la amplitud de la onda es variada mientras que su frecuencia 

se mantiene constante). En aplicaciones analógicas, la frecuencia 

instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo 

de la señal moduladora. Datos digitales pueden ser enviados por el 

desplazamiento de la onda de frecuencia entre un conjunto de valores 

discretos, una modulación conocida como FSK. 

 

La frecuencia modulada es usada comúnmente en las 

radiofrecuencias de muy alta frecuencia por la alta fidelidad de la 

radiodifusión de la música y el habla. El sonido de la televisión 

analógica también es difundido por medio de FM. Un formulario de 

banda estrecha se utiliza para comunicaciones de voz en la radio 

comercial y en las configuraciones de aficionados. El tipo usado en 

la radiodifusión FM es generalmente llamado amplia-FM o W-FM 

(de las siglas en inglés “Wide-FM”. En la radio de dos vías, la banda 
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estrecha o N-FM (de las siglas en inglés “Narrow-FM” es utilizada 

para ahorrar banda estrecha. Además, se utiliza para enviar señales al 

espacio. 

 

La frecuencia modulada también se utiliza en las frecuencias 

intermedias de la mayoría de los sistemas de vídeo analógico, 

incluyendo VHS, para registrar la luminancia (blanco y negro) de la 

señal de video. La frecuencia modulada es el único método factible 

para la grabación de video y para recuperar de la cinta magnética sin 

la distorsión extrema, como las señales de vídeo con una gran 

variedad de componentes de frecuencia - de unos pocos hercios a 

varios megahercios, siendo también demasiado amplia para trabajar 

con ecualices con la deuda al ruido electrónico debajo de -60 dB.  

 

La FM también mantiene la cinta en el nivel de saturación, y, por 

tanto, actúa como una forma de reducción de ruido del audio, y un 

simple corrector puede enmascarar variaciones en la salida de la 

reproducción, y que la captura del efecto de FM elimina a través de 

impresión y pre-eco.  

 

Dentro de los avances más importantes que se presentan en las 

comunicaciones, el mejoramiento de un sistema de transmisión y 

recepción en características como la relación señal – ruido, sin duda 
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es uno de los más importantes, pues permite una mayor seguridad en 

las mismas.  

 

Es así como el paso de Modulación en Amplitud (A.M.), a la 

Modulación en Frecuencia (F.M.), establece un importante avance no 

solo en el mejoramiento que presenta la relación señal ruido, sino 

también en la mayor resistencia al efecto del desvanecimiento y a la 

interferencia, tan comunes en A.M. 

 

La frecuencia modulada también se utiliza en las frecuencias de audio 

para sintetizar sonido. Está técnica, conocida como síntesis FM, fue 

popularizada a principios de los sintetizadores digitales y se convirtió 

en una característica estándar para varias generaciones de tarjetas de 

sonido de  computadoras personales. 

 

    ¿Qué es una Onda de Radio? 

Una onda de radio es una perturbación física producida por un 

intercambio energético producido por fuerzas eléctricas y magnéticas 

que cambian periódicamente, desplazándose con el tiempo.  

 

Las ondas pueden originarse a partir de una corriente eléctrica 

variable que circula por un conductor que comúnmente 

denominamos antena, y a partir del cual se emiten las ondas de radio. 
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Tipos de ondas  

 Onda corta: Es una banda de radiofrecuencias comprendidas 

entre los 3 y los 30 MHz en la que transmiten (entre otras) las 

emisoras de radio internacionales para transmitir su 

programación al mundo y las estaciones de radioaficionados. La 

radio de onda corta es similar a las estaciones de onda media 

local (AM) que se pueden oír normalmente, sólo que la señal de 

onda corta viaja más distancia. En estas frecuencias las ondas 

electromagnéticas, que se propagan en línea recta, rebotan a 

distintas alturas (cuanta más alta la frecuencia a mayor altura) de 

la ionosfera (con variaciones según la estación del año y la hora 

del día), lo que permite que las señales alcancen puntos lejanos 

e incluso den la vuelta al planeta. 

 

 Onda larga: se encuentra utilizado en su mayor parte por Radio 

Faros o Radio Balizas (BEACON) que sirven para identificar 

hitos de navegación tanto aérea como marítima. Su potencia 

puede variar de 25 W a 4 KW y su rango de frecuencias entre 

180 y 530 KHz (al principio de la banda de onda media - MF). 

Su identificación se realiza mediante la emisión en Telegrafía 

Modulada que transmite dos o tres letras, que designan en forma 

abreviada al nombre del sitio o localidad donde de encuentra 



39 
 

instalado el Radio Faro. Solo transmiten unas pocas emisoras 

europeas, asiáticas y norafricanas, por lo que se hace sumamente 

interesante tratar de captarlas. La onda larga ha dejado hace 

muchos años de ser una banda de radiodifusión importante y 

fuera de Europa es utilizada principalmente como una banda 

para los sistemas de navegación. 

 

2.3.3 La Radio en el Perú. 

El gobierno de Augusto B. Leguía había decretado, el 19 de enero de 

1921, que los servicios de correo, telégrafos y similares (lo que incluía 

a la radiotelefonía, que era como entonces se llamaba a la 

radiodifusión) constituían un monopolio cuya explotación corría a 

cargo del Estado; sin embargo, ese mismo año el gobierno suscribió 

un contrato con la empresa Marconi’s Wireless Telegraph Company, 

por el que le entregaba a ella “la administración completa, exclusiva e 

irrevocable, por un período de veinticinco años” de esos servicios, 

otorgándole facultades para usar y explotar todas sus patentes 

(presentes y futuras) sobre radiotelegrafía y radiotelefonía. El contrato, 

elevado a escritura pública el 13 de junio de 1921, fue muy 

cuestionado, especialmente por los diarios El Comercio y El Tiempo. 

Cediendo a la presión de los medios y de la oposición política, el 
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Ejecutivo llevó el documento al Congreso para su discusión. 

Finalmente fue aprobado con algunas modificaciones por ley en 1926.5 

 

En 1924 se creó la Peruvian Broadcasting Company, con el objeto de 

“explotar el negocio de la radiodifusión telefónica en toda la República 

del Perú”, según su acta de constitución. La flamante empresa logró 

que el gobierno le permitiera – por resolución suprema– la adquisición 

de los derechos y concesiones de la Marconi’s Wireless respecto de la 

“radiotelefonía”, de forma tal que se convirtió en “la explotadora 

exclusiva de aquel negocio”, con derechos sobre la importación, venta 

y alquiler de aparatos para la recepción y la transmisión de 

radiotelefonía. Los fundadores de la Peruvian Broadcasting Co. fueron 

los señores César Coloma, Santiago Acuña, Fernando Carvajal, Luis 

Tirado (peruanos), Paul Widmer (belga), Ronald M. J. Gordon (inglés) 

y W. F. Ford (estadounidense). Ellos se propusieron crear la primera 

estación de radio del país, que recibiría la denominación OAX. 

 

Por entonces la dictadura de Leguía invocaba la construcción de la 

Patria Nueva y pregonaba su fe en la modernidad. La ciudad se 

transformaba, se inauguraban plazas y avenidas, la radiotelefonía 

surgía como fenómeno urbano y símbolo de progreso, y compartía 

                                                           
5 GARGUREVICH, Juan. La Peruvian Broadcasting Co. Historia de la radio (I), 1995, pp. 46-52. 
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espacios en diarios y revistas limeños con otras actividades 

“modernas” como la aeronáutica, el cine y el fútbol.  

 

En Lima ya existía un grupo de radioaficionados que acogieron con 

entusiasmo la noticia de que se iba a establecer una estación radial en 

la ciudad. En días y meses previos a la primera emisión oficial de 

OAX, El Comercio, La Crónica y Variedades desplegaron nutrida 

información sobre el nuevo medio. 

 

En setiembre de 1926 la Peruvian Broadcasting Co. anunció su 

disolución y liquidación. El gobierno dispuso la adquisición de todos 

los derechos y propiedades de la empresa, y entregó los servicios de 

radiodifusión a la Marconi’s Wireless para su administración. 

Asimismo, dejó sin efecto la exclusividad concedida a la Peruvian 

Broadcasting Co. para la importación de aparatos y accesorios 

radiofónicos, dando cabida a la libre importación. Por último, 

mediante resolución suprema estableció el pago semestral de una libra 

peruana por derecho de receptor, anulando las licencias para el uso de 

receptores emitidas anteriormente. Si bien la libre importación de 

receptores y artefactos pudo alentar una mayor difusión de la radio en 

el país, el pago semestral del llamado “derecho de antena” no favoreció 

el aumento del consumo. 

 



42 
 

Bajo el efecto de la crisis mundial, hacia 1931 el Estado peruano había 

quedado en bancarrota financiera, el comercio se contrajo, la moneda 

se devaluó, se restringió el crédito y aumentó la desocupación. La 

violencia política alcanzó sus topes con la insurrección aprista de 

Trujillo en 1932 y el asesinato del presidente Sánchez Cerro en 1933. 

No obstante, ese mismo año de 1933 hubo signos de recuperación 

económica (gracias al aumento del precio del algodón) y para 1934 el 

país estaba ya superando la crisis. Un indicativo de ello fue la aparición 

de nuevas emisoras radiales de carácter privado: OAX4B Radio 

Grellaud (del ingeniero Roberto Grellaud, más tarde Radio Lima), 

OAX4C Radio Dusa (Difusora Universal S.A. de Carlos y Jorge 

Franco), OAX4E Radio Weston (que después se llamaría Radio 

Goicochea y más tarde Radio Central, propiedad del ingeniero Juan 

Pablo Goicochea). En 1935 surgieron OAX4I Radio Internacional (de 

Antonio Vásquez Pequeño), OAX4L Radio Miraflores (de los 

hermanos Clemente y Ricardo Palma), Radio Sucre, OAX4F Radio 

Castellano, OAX4H Radio Dávila y OAX4T Radio Gilco.  

 

Los propietarios de las tres últimas eran concesionarios de fabricantes 

de aparatos receptores en el Perú, y llenaban su programación con 

música grabada en discos que vendían en sus respectivos 

establecimientos. Ante la aparición de las nuevas emisoras, la antigua 
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OAX empezó a denominarse OAX4A Estación Radiodifusora 

Nacional. 

 

En 1935 el gobierno y la Marconi hicieron las paces. El Estado cedió 

nuevaLos primeros veinte años de la radio en el Perú Contratexto n.O 

13, 2005 209 mente a la Marconi la administración de las 

comunicaciones en el país, a cambio de que esta donara una moderna 

estación radial que reemplazara a la antigua OAX. Así, se relanzó la 

emisora del Estado con el nombre de Radio Nacional del Perú.  

 

En enero de 1937 se inauguraron los nuevos equipos y locales con 

asistencia del presidente Benavides y el representante de la Marconi, 

Miguel McNulty, quien fue nombrado gerente de la emisora. Las 

oficinas y estudios de Radio Nacional del Perú se ubican desde 

entonces en la avenida Petit Thouars. El Estado asumió la 

administración directa de la estación. El mismo año de 1937 el 

gobierno de Benavides promulgó un Reglamento de Radiodifusión y 

consagró así un modelo en el que, reservándose una potente emisora, 

admitía el otorgamiento de licencias a empresas privadas de 

radiodifusión comercial. 

 

A comienzos de los cuarenta algunas emisoras desaparecen (Radio 

Castellano, Radio Dávila, Radio Sucre), pero otras son inauguradas. 
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Radio Mundial, de Tomás Ronald, sale al aire el 23 de enero de 1942. 

Su director es Juan Sedó, quien ya había destacado como locutor 

deportivo de Radio Nacional. La estación trae de Argentina a Alberto 

Pillado Matheu como gerente de producción y a su esposa, la actriz y 

escritora Queca Herrero (María Angélica Herrero), quien años después 

tendría notable participación en varias emisoras peruanas. 

 

En 1942 se crea la primera cadena privada: la Compañía Peruana de 

Radiodifusión S.A., de propiedad de José Bolívar, Jorge Cárcovich y 

Antonio Umbert.  

 

La cadena comprende a Radio Lima, Radio América, Radio Callao, 

Radio Miraflores y Radio Goicochea en Lima, Radio Delcar de 

Chiclayo, Radio Universal de Ica, Radio Continental de Arequipa, 

Radio Huancayo, Radio Huánuco y Radio Cusco. La Compañía 

Peruana de Radiodifusión S.A. se llama a sí misma, con orgullo, “la 

organización de radio más poderosa de la costa del Pacífico Sur”. 

 

En 1944, Bolívar y Cárcovich se retiran de la Compañía Peruana de 

Radiodifusión S.A. Radio América pasa a ser propiedad de Antonio 

Umbert y Nicanor González Vásquez; y Radio Lima es comprada por 

los hermanos Aveli Emilio Bustamante Contratexto n. O 210 13, 2005 

no, Luis y Raúl Aramburú. (2) Ese mismo año sale al aire Radio 
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Victoria, de José Eduardo Cavero, que más tarde se convertirá en la 

cabeza de la mayor cadena radial privada del país.6 

 

Géneros Los géneros radiales funcionaron adecuadamente como 

mediadores desde fines de los años treinta, logrando la identificación 

y el reconocimiento de los sectores populares en sus mensajes. En 

cuanto a las preferencias del público por determinados géneros, una 

encuesta promovida por el diario La Crónica y Radio Central en 1944 

confirmó la predilección por la música criolla y los radioteatros.7 

 

En los años de 1956 – 1980, es marcada por la llegada de nuevas 

tendencias y la incursión de la televisión en el Perú, lo cual ocasionó 

ciertas desventajas para la radio. Sin embargo, la llegada de nuevas 

tecnologías haría que este medio no se detenga y llegue a sectores 

donde antes no se podía consumir. De esta manera, la radio permanece 

como medio masivo y de suma importancia en el país, haciendo que 

ciertos grupos de interés comiencen a verla como un posible medio de 

servicio público. Así, el gobierno militar de turno opta por expropiar a 

las emisoras privadas; medidas que, finalmente, no tuvo éxito, ya que 

la radio continuaba siendo un medio financiado comercialmente para 

el entretenimiento. 

                                                           
6 ALEGRÍA, Alonso O.A.X. Crónica de la radio en el Perú (1925-1990), 1993, p. 102. 
7 VARGAS ESCALANTE, Jorge y Enrique M. GAMIO. 40 años de radio en el Perú, 1944, p. 156. 
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En los años de 1980 – 2000, sería “la etapa del desborde”, en esta se 

iniciarían las grandes corporaciones acompañadas también de las 

radios clandestinas y ‘piratas’. De otro lado, el medio se ve envuelto 

en un contexto de violencia subversiva, ocasionando la destrucción 

violenta de estaciones, muerte de periodistas y muchas dificultades 

para las radios independientes; contexto que marcó la consolidación 

del género informativo en el medio radial. 

 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Marco Legal 

La Ley de Radio y Televisión (Ley 28278), vigente desde julio de 

2004, reconoce hasta tres modalidades de radios: comerciales, 

educativas y comunitarias; en la actualidad, solo una pequeña 

proporción, menor al diez por ciento, son estaciones de radio con 

autorizaciones de tipo educativo. A ello debe adicionarse solo tres 

emisoras comunitarias reconocidas formalmente. Sin embargo, lo más 

sorprendente de la norma es que no define un tipo de medio de 

comunicación de carácter público o en su defecto estatal. 

 

El artículo 9 de la Ley de Radio y Televisión clasifica los servicios de 

radiodifusión, en razón de los fines que persiguen y del contenido de 

su programación en: “a) Servicios de Radiodifusión Comercial: Son 

aquellos cuya programación está destinada al entretenimiento y 
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recreación del público, así como a abordar temas informativos, 

noticiosos y de orientación a la comunidad, dentro del marco de los 

fines y principios que orientan el servicio. b) Servicios de 

Radiodifusión Educativa: Son aquellos cuya programación está 

destinada predominantemente al fomento de la educación, la cultura y 

el deporte, así como la formación integral de las personas. En sus 

códigos de ética incluyen los principios y fines de la educación 

peruana. Las entidades educativas públicas, sólo pueden prestar el 

servicio de radiodifusión educativa. c) Radiodifusión Comunitaria: Es 

aquella cuyas estaciones están ubicadas en comunidades campesinas, 

nativas e indígenas, áreas rurales o de preferente interés social. Su 

programación está destinada principalmente a fomentar la identidad y 

costumbres de la comunidad en la que se presta el servicio, 

fortaleciendo la integración nacional.”8 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 La Ley de Radio y Televisión (Ley 28278). 
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TABLA Nº 1 

ESTACIONES DE RADIO POR ORGANIZACIÓN/EMPRESA 

 

 

TABLA Nº 2 

EVOLUCION DE LAS EMISORAS DE RADIO A NIVEL NACIONAL 
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2.3.4  La Radio en Arequipa 

A principios del siglo 20 el ingeniero Max Landa Valcárcel, pionero de 

la radio en Arequipa, prestaba su hogar para las transmisiones. "Sacaba 

sus equipos afuera de su casa y hacía participar a todos los talentosos de 

la ciudad", relata. La nota refiere que más de un año antes de junio de 1926 

(c. a inicios de 1925)  la radiofonía fue instalada en Arequipa por Luis 

Anciaux, gerente de la Empresa del Tranvía Eléctrico, y que en junio de 1926 

ya habían dos estaciones transmisoras: además de la de Anciaux, la de César 

Augusto Gilardi. Ya el público tiene conocimiento de que en el círculo de los 

aficionados al maravilloso invento, se ha difundido rápidamente la 

radiofonía, cuya primicia nos diera a conocer hace más de un año el gerente 

de la Empresa del Tranvía Eléctrico, señor Luis Anciaux. 

IMAGEN Nº 01 

Nota Periodística de Luis Anciaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario el Pueblo 
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Con motivo de haber tomado la exclusiva para el sur del Perú, como 

representantes de la Peruvian Broadcasting Company, los señores 

Carlos J. Belón y Co. de esta ciudad, de este milagroso medio de 

comunicación que, en poco tiempo ha invadido los hogares en las partes 

en que se ha implantado. 

 

Nuestro medio cuenta con dos estaciones transmisoras: las de los 

señores Luis Anciaux y César Augusto Gilardi, que además intervienen 

como directores técnicos en la instalación de los aparatos receptores. 

 

 Empresas radiales en Arequipa Región. 

Según el informe emitido por el Ministerio de Transportes y 

comunicaciones MTC a fecha 24 de junio del 2019 indica que existe a 

nivel nacional 5719 estaciones de radio registradas, lo que es un 

cantidad de 102 radios por departamento, en el caso de Arequipa se tiene 

328 estaciones de radio en toda la región Arequipeña.  

 

Según la Compañía Peruana de estudios de mercados y opinión pública 

S.A.C. CPI en su market report concerniente al año lectivo 2018, que ha 

sido publicado en este año 2019, indica la siguiente imagen. 
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IMAGEN Nº 02 

Audiencia Radial 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: CPI Marketreport 

 

Interacción entre locutor y oyente 

La interacción  entre emisor y locutor u   otra forma de decirlo entre 

emisor y receptor forma hoy en día  parte esencial de la actividad de la 

radio pues esta interacción se da  a través de los medios tecnológicos 

que hoy poseemos ya sean las computadoras, celulares etc.  , aunque un 

siglo atrás dicha  interacción aún era más precaria pues la tecnología no 

estaba del todo desarrollada, la relación que existía entre el locutor y el 
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oyente se daba gracias a telegramas o cartas que la audiencia enviaba a 

los medios de comunicación. 

 

Samuel Monzón nos dice: “La gente llegaba a la radio a dejar sus cartas 

o telegramas para pedir música, o también llegaban para contar algún 

problema y que el locutor les ayudara” 9 

 

El telegrama y las cartas se volvieron el medio de interacción , esto 

permitió que los locutores conocieran ,las quejas reclamos o pedidos de 

los oyentes la comunicación en ese entonces no era instantánea pues 

estas herramientas que se utilizaban  siempre tenían un tiempo de retraso 

,pero poco a poco esta correlación fue mejorando  con la llegada del 

internet, esto permitió que existiera una gama de posibilidades en la cual 

el oyente pudiera tener un comunicación más instantánea con el locutor 

es decir la comunicación se volvió más dinámica. 

 

Pues con la aparición del teléfono móvil los oyentes podían participar, 

opinar instantáneamente, es decir en el momento en que la noticia se 

daba, así también con la llegada de internet las radios empezaron a crear 

plataformas en el mundo virtual esto ocasiono que el locutor pudiera 

                                                           
9 Citado por Rodríguez Ana 2016:p.29. 
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conocer al individuo que está detrás de la radio y también permitió que 

los usuarios pudieran opinar en vivo por medio de las redes sociales. 

 

Romero nos dice: “Al mismo tiempo se pierde un poco la privacidad 

entre el emisor y receptor porque ahora los oyentes a través de las redes 

sociales pueden conocernos a través de una imagen o foto de perfil, al 

igual que nosotros a ellos” 10 

 

Las nuevas herramientas que aparecieron han permitido mejorar el 

intercambio comunicativo, esto ha ocasionado que se tenga mayor 

contacto con el locutor y viceversa. 

 

Pero hay que tener en cuenta, como menciona Rodríguez (2016) que: 

“Cada estación tiene un distinto funcionamiento de sus canales de 

comunicación porque aún existen radios donde los oyentes utilizan más 

el teléfono y no las redes sociales, ambos o únicamente el sistema de 

mensajes de texto entre otros dispositivos”.11 

 

Pues cada estación decide a que herramienta darle más prioridad, pero 

lo importante acá es que esta interacción se siga dando y que las 

                                                           
10 Citado por Rodríguez Ana 2016:p.30. 
11 Citado por Rodríguez Ana 2016:p.30. 
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personas puedan expresarse a través de la radio, sea cual sea a la 

herramienta que las emisoras deseen dar más uso. 

 

2.3.5  La Radio del Siglo XXI 

Para González Conde, nos da la referencia siguiente: “En la actualidad, 

somos muchos los que esperamos que los grandes cambios, las distintas 

fórmulas y las nuevas tecnologías favorezcan aún más al medio 

radiofónico; aunque también consideramos, como lo hizo Charles 

Chaplin con su vagabundo, que la radio siempre será sinónimo de 

pequeñez en su concepto de ser sencillo, natural, flexible, económico, 

informal e íntimo”12   

 

 Con la llegada del internet la radio tuvo que adaptarse a esta nueva era, ya 

que esta herramienta se convirtió en la principal herramienta de consumo 

por parte de las nuevas generaciones, es así que varios medios tradicionales 

y la sociedad en conjunto experimento un cambio con la llegada del 

internet, pues era prohibido quedarse atrás. 

 

Portugal y Yudchak explican que: “La llegada del internet modificó a todos 

los medios de comunicación y por supuesto que la radio no fue la 

                                                           
12 Citado por Gonzales Julia. año 2009. Pág. 26. 
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excepción. Con la llegada de las nuevas tecnologías, la perspectiva y los 

retos para dicho medio cambiaron”13  

 

Albert y Jean, mencionan algunos acontecimientos que marcan dicho siglo:  

- Los auriculares fueron suplantados por altavoces, se suprimieron las 

baterías que utilizaban las pequeñas radios por conexión a la red y los 

circuitos producían una mejor reproducción.  

- Los conocidos discos de acetato son desplazados por los discos 

compactos (CD). Posteriormente también se comienzan a descubrir 

programas y formatos como el MP3 que permiten obtener música a un 

menor costo, con el agregado que se puede buscar la música específica 

que se quiere por parte de los consumidores. 

- Los reproductores de discos ya no eran necesarios, pero necesitaban 

comenzar con la fijación de los reproductores digitales y los espacios 

para las memorias.  

- Las computadoras substituyen al equipo radial sencillo que se utilizaba 

en un principio para tener un buen sonido. Las enormes bocinas, por 

ejemplo, cambian a ser pequeñas bocinas anexadas a una computadora, 

a pesar que el audio continúo siguió de igual forma potente. 

                                                           
13 Citado por Rodríguez Ana 2016:p31. 
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- Y el cambio trascendental en este siglo es el aparecimiento de la radio 

digital que ofrece calidad de sonido al igual que el CD, sin pérdida de 

señal y la cual se puede sintonizar desde el celular o computadora.14 

 

La radio tuvo un cambio drástico en el siglo XXI pues fue uno de los 

medios que brinco al mundo digital “radio digital” ya que tenía que 

adaptarse a la demanda de sus oyentes ahora no solamente querían escuchar 

sino que también querían ver es así que la radio innovo poco a poco. 

 

Pese a que la tecnología esté presente en nuestras vidas, hay muchas 

personas que prefieren escuchar la radio por así decirlo de la forma 

tradicional, pues es la manera de estar acompañado, estés en el lugar donde 

estés, más que nada de esta manera lo utilizan las generaciones pasadas y 

algunas personas de esta actual generación. 

 

En plena década del siglo XXI la radio ha buscado una manera de 

adaptarse, pero no sabemos que vaya a suceder más adelante, talvez como 

dice Cesar Rodríguez: “Existirá la primera radio en la Luna: Radio Moon 

One y por primera vez la gente podrá escuchar emisiones de radio 

extraterrestre”. 15 

 

                                                           
14 Citado por Rodríguez Ana 2016: p31. 
15 Citado por Rodríguez Ana 2016: p 32 
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Locución 

Durante muchas décadas los teóricos de los medios radioeléctricos han 

analizado el rol que desempeña o debe desempeñar el profesional de la 

locución en el proceso de la comunicación radiofónica y televisiva. He 

aquí algunas de las diversas facetas o roles que debe desempeñar un 

locutor(a) en una emisora radiofónica: presentar música grabada, 

anunciar los comerciales en todos sus formatos, grabar los jingles de 

identificación de las estaciones, transmitir anuncios de servicios públicos, 

grabar promociones, animar o conducir competencias o concursos, 

anunciar los reportes específicos del tiempo o clima en general, transmitir 

los eventos deportivos, narrar los programas informativos, animar los 

programas de entretenimiento, difundir programas educativos y culturales 

y grabar micros especiales. 

 

Dentro de una empresa radioeléctrica el locutor o locutora cumple muchas 

veces diversidad de funciones, entre éstas las de ser director, 

programador, productor, operador, musicalizador, disc-jockey y 

publicista entre otras más como lo afirma Manuel de J. Marroquín. De allí 

que sea un profesional relevante por las múltiples facetas que debe 

cumplir en cada una de las emisoras radiofónicas o televisivas donde 

preste sus servicios. 
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Al analizar lo anterior se comprende cuál debe ser el verdadero rol del 

locutor o locutora, su razón principal como profesional es ser una persona 

que debe constantemente renovar su capacidad tanto cultural como 

técnica en cuanto al dominio del medio radial y televisivo. Significa esto 

que el profesional del micrófono se convierte ante el auditorio en una 

especie de modelo o estereotipo a seguir, gracias a la excelente utilización 

de la voz. Una buena voz, además de proyectar una imagen favorable del 

emisor o locutor(a) contribuye a que éste pueda presentar sus palabras en 

forma más interesante y significativa. Este personaje hace que la palabra 

hablada se cargue de emotividad y cercanía frente al distanciamiento de 

la palabra escrita. 

 

La palabra hablada es el principal recurso del medio radial, por eso el 

locutor(a) debe usarla con el propósito de responder a los fines de este 

importante medio de comunicación social el cual debe estar al servicio 

permanente de la comunidad.  

 

Escalante indica que: “hay que agregar la función de educar siendo este 

elemento propio de cualquier medio de comunicación social y es el 

locutor(a) quien debe utilizar sus conocimientos, habilidades y destrezas 
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para poder aplicar la palabra en su profesión y así los radioescuchas 

tengan en él un ejemplo a seguir“. 16 

 

Características de locución  

 La Respiración: En toda expresión vocal si se quiere lograr un fuerte 

impacto en el eficiente manejo del aire y por ende el de la voz, para 

conseguir el éxito al proyectarla, es necesario cultivarla o educarla. 

Debe saber que gracias a la constancia y disciplina puede lograr el 

triunfo. Por lo tanto, los locutores y locutoras aunque tengan el don 

de la voz, si no se someten a una buena disciplina de ejercicios para 

mejorar la emisión vocal, nunca podrán proyectarla con eficiencia. 

 

 Articulación: Las cuerdas vocales por sí solas no emiten sonidos, 

por lo que necesitan de cavidades de resonancia, así como los 

instrumentos de cuerda necesitan una caja para emitir el sonido. Ese 

sonido muy débil producido en la laringe por la vibración de las 

cuerdas vocales, pasa por unas cámaras de aire situadas en la garganta 

y en la cabeza, que actúan como resonadores; estas cavidades de 

resonancia son la parte superior de la laringe, la garganta o faringe, 

la boca y las fosas nasales. Dichos resonadores amplifican el sonido 

y modifican el timbre, haciéndolo melodioso o chillón. 

                                                           
16 H. Escalante. Medios radioeléctricos. 
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En cada uno de los resonadores ciertos sonidos producen los 

armónicos y de la interacción de estos sonidos surgen los diferentes 

timbres de las vocales. 

 Claridad en la Articulación: Es la transparencia y nitidez que se 

logra mediante la acción del maxilar inferior, de la lengua y de 

los labios. Sólo con el uso diestro y enérgico de los músculos que 

mueven estos miembros obtendremos una dicción bien definida. 

Se necesita dejar el tiempo suficiente para que cada sonido pueda 

ser percibido con claridad en lugar de "amontonar" los sonidos 

que se sobreponen. Hablar despacio al principio y luego que el 

maxilar, la lengua y los labios tengan mayor flexibilidad y 

precisión se podrá aumentar la velocidad.17   

 

Programación Radiofónica  

Tipos de programación: 

Actualmente, existen dos tipos de emisoras de radio, si se tiene en 

cuenta su programación. Por un lado, están las generalistas, aquellas 

que tienen como objetivo informar y entretener, y disponen de una 

gran variedad de programas en su parrilla. Por otro lado, en las 

últimas décadas, han surgido radiofórmulas, emisoras que tienen 

como eje central de su parrilla un solo tema. 

                                                           
17 Citado por L. Sandoval p.839. 
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Las radiofórmulas más habituales son las musicales, aunque también 

existen otros modelos dedicados a temas como la religión, la salud 

(María del pilar Martínez Costa, 2002). Las radiofórmulas más 

escuchadas tienen la música como base de su programación: 

presentan los nuevos discos que salen al mercado, los artistas más 

conocidos, los conciertos que celebrarán, y tienen una gran audiencia, 

principalmente, entre los jóvenes. 

 

En cuanto a las emisoras generalistas, su programación suele ser de 

lo más variada. No obstante, se puede hacer una clasificación general 

dividiendo los programas en informativos, deportivos y de carácter 

variado. 

 Informativos 

Dentro de los informativos, se incluyen los espacios matinales, 

de mediodía, de tarde y de noche, dirigidos a difundir 

información de actualidad, así como los boletines que se emiten 

a las horas en punto. 

En todos estos informativos, se ofrece información puntual sobre 

política, sociedad, cultura... y también suelen contar con un 

apartado dedicado a la información deportiva. Asimismo, 

contenidos como la meteorología o la situación del tráfico 

completan el espacio habitualmente. En muchas ocasiones, se 

incluyen testimonios sonoros de los protagonistas de la noticia. 
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Aunque lo normal es que la información en radio sea muy 

concisa y resumida, no son raros los especiales informativos, las 

entrevistas en profundidad o los reportajes, que amplían con 

reposo la actualidad diaria e inmediata. 

 

 Programas deportivos 

Una gran parte del trabajo que se realiza en la redacción de 

deportes se emite en los programas informativos en formato 

noticia, reportaje o entrevista, sobre todo tipo de deportes. 

Además, existen programas deportivos específicos que abordan 

la actualidad deportiva de manera sosegada. 

 

Por otra parte, en el ámbito deportivo, cabe diferenciar las 

retransmisiones en directo, ya que su formato no tiene nada que 

ver con el resto de programas. Suelen tener aproximadamente la 

misma duración que el evento deportivo (partidos de fútbol, 

baloncesto, pelota, carreras ciclistas...), y su objetivo es 

conseguir que el oyente perciba la misma sensación que tendría 

si se encontrara viendo el partido. 

 

Las retransmisiones en directo han creado una forma de locución 

muy específica y los profesionales son, en general, unos 

verdaderos especialistas en la materia. 
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 Programas de carácter variado 

En este apartado, se pueden incluir el resto de los programas de 

una radio generalista, dejando al margen los espacios 

informativos y los deportivos. Cada una de ellas suele tener sus 

propias características, aunque muchas suelen contar con 

entrevistas, conexiones en directo con el lugar de la noticia, 

tertulias, etc. 

 

La programación de la mayoría de las radios incluye un 

magazine por la mañana, y otro, por la tarde. Suelen ser 

programas de tres horas de duración aproximadamente, que 

tratan sobre todo tipo de temas, principalmente, sociales y 

culturales. 

 

Asimismo, dentro de este apartado, se enmarcan los programas 

infantiles, sobre viajes y aventuras, dedicatorias, música 

especializada. 

 

Contenido  

La programación radiofónica puede definirse como el resultado 

final, agrupado y estructurado bajo criterios temporales, de los 

programas que propone una emisora a una audiencia. 
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El concepto de programación desde el punto de vista radiofónico 

tiene muchas acepciones y significados: para algunos se trata de 

una noción que, simplemente, remite a la descripción de una 

labor de planificación de los programas y de su ordenación en el 

tiempo; para otros, consiste en la previsión de la ubicación de 

estos mismos programas, los cuales deben ser difundidos en un 

determinado período de tiempo o ciclo de emisión; finalmente, 

para otros, se trata de “una estrategia discursiva de la emisora o 

de la cadena, mediante la cual organiza, de manera coherente, 

una serie de programas en el interior de un cuadro de referencia 

denominado parrilla de programación”. 18 

 

“El conjunto de contenidos que una emisora transmite cada día 

forman su programación. Se trata, pues, de una ordenación 

coherente de los distintos programas a emitir de acuerdo con los 

fines de la emisora y las características de la audiencia a lo largo 

del día. De este modo puede lograrse una máxima eficacia de los 

mensajes y una variedad de contenidos tan amplia como sea 

posible”. 19 

 

 

                                                           
18 Martí, 2004. 
19 Faus, 1981. 
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Criterios de programación 

Parte de la identidad de una emisora se refleja en la selección de 

sus contenidos, organizados de acuerdo a unos criterios de 

armonía y coherencia según los objetivos institucionales de la 

emisora y el modelo programático elegido. 

 

Junto al criterio de selección, también se aplica un criterio de 

dosificación y orden del contenido en el tiempo radiofónico, con 

respecto a los tiempos sociales, las características del tipo de 

audiencia a lo largo del día, sus expectativas de escucha y los 

recursos de la emisora. 

 

Se buscará adecuar el tipo de contenido al horario más apropiado 

según el público al que se dirija la emisora. Una vez definidos 

temáticamente los tiempos radiofónicos principales de la 

programación se ordena el resto del contenido en la grilla. 

 

Esta sucesión genera la combinación temática de la continuidad 

del relato radiofónico de la programación. El modo en que el 

programador realice dicha definición influirá, entre otros 

factores, en que una emisora se distinga de otra aun 

compartiendo el tipo de radio y modelo de programación. 
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Programar es una técnica, pero, al mismo tiempo, también es un 

arte: la técnica y el arte de idear, realizar y presentar unos 

contenidos que brinden un servicio al tipo de audiencia al que se 

dirige la emisora acorde con los principios editoriales de la 

empresa, los recursos humanos y técnicos de los que se dispone 

y los parámetros reales del mercado en el que se emite. Además 

de la relación comunicativa que una emisora entabla con su 

audiencia, la programación también es el modo y la forma de 

idear y organizar el tiempo radiofónico de acuerdo a una 

actuación concreta. 

 

Al igual que el término programación radiofónica, el término 

modelo de programación puede definirse de diferentes maneras. 

Martí Martí resume que, para algunos el modelo de 

programación formaliza los objetivos básicos de una 

programación de acuerdo con los objetivos institucionales 

fijados por la emisora o cadena; para otros, se trata simplemente 

de una manera de modelar los contenidos y los géneros en la 

parrilla, algo así como un arquetipo de diseño de la parrilla o 

reloj de programación. En este último sentido, el modelo 

programático constituye el arquetipo del diseño de programación 

de una emisora.  
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Música 

La música radiofónica podría clasificarse de esta manera: 

 Música objetiva: tiene sentido propio, independientemente 

de sentimientos e ideas. Expone un hecho concreto, donde 

sólo se da lugar a una interpretación; y atiende claramente a 

género, época, estilo, etc. 

 Música subjetiva su función es expresar y apoyar 

situaciones anímicas, creando un ambiente emocional. 

 Música descriptiva: nos sitúa en un espacio o en un ambiente 

concreto (época, país, región, naturaleza, interiores, entre 

otros); suele dar una visión fría, desprovista de sentido 

anímico. 

 

Además, la música puede ser de acompañamiento, acompañando 

a la voz. En otras ocasiones, cumple la función de los signos de 

puntuación (resueltos con ráfagas, golpes musicales, etc.). 

 Los efectos especiales, llamados también ruidos, pueden 

desempeñar las mismas funciones o ser de las mismas clases 

que la música, aunque a veces también se utilizan efectos 

subliminales, como fondo (por ejemplo) de una música en 

primer plano.  
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Audiencia 

MALETZKE piensa que los más apropiados son:  

“perceptor, para la persona que recibe el mensaje; público, para 

el conjunto de todos los perceptores de un mensaje; público 

perceptor disperso, para el conjunto de todos los perceptores en 

el caso específico de la comunicación colectiva. Y deja a un lado 

otros términos, basándose en las siguientes razones: Receptor, 

porque esta palabra, al igual que emisor, está asociada a los 

elementos técnicos de la radiodifusión; Comunicante, porque 

tiene de antemano un sentido diferente, al tratarse de elementos 

de la física; consumidor, porque, al igual que productor, extraído 

del lenguaje técnico de la vida económica, lleva a malentendidos 

y alguien puede interpretar que degrada lo culto.”20 

 

La idea de audiencia puede referirse a los espectadores de una 

obra teatral, un concierto u otro evento; a los televidentes; o a los 

oyentes de un programa de radio. 

 

Si bien los términos audiencia y público pueden funcionar como 

sinónimos cuando se habla de la gente que se presenta en un 

espectáculo teatral, el primero suele usarse con respecto a un 

                                                           
20 MALETZKE Gerhard Sicología de la Comunicación Colectiva. 1965, P. 33 
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grupo de personas en particular, como ser las que han asistido a 

una obra en una fecha definida, mientras que el segundo puede 

servir para hacer referencia a los todos seguidores de un artista. 

 

A nivel general, se habla de audiencia con referencia al grupo 

que forman todos los receptores de un mensaje transmitido a 

través de un medio de comunicación masiva. 

 

   Radio por internet 

A nivel mundial  

La primera "estación de radio" por Internet (online), "Internet 

Talk Radio", fue desarrollada por Carl Malumud en 1993 en 

EE.UU.  La estación de Malumud usaba una tecnología llamada 

MBONE. Malumud, comenzó la estación de radio produciendo 

programas de voz y distribuyéndolos por Internet en vez de 

emitirlas por frecuencias electromagnéticas que pretendía 

alcanzar a 14 millones de personas en 106 países.21 

  

Lo que hizo fue producir un archivo que se pudiera copiar de 

computador a computador pudiéndolo convertir a diferentes 

formatos para PC y Macintosh. Pensó no solo en un archivo de 

                                                           
21 Andrew, Patrick, 2006, pág. 23. 
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audio, sino que incluyera imagen y texto para que los navegantes 

pudieran interactuar y hablar con la emisora mientras la 

escuchaban.  

 

La CBC, Canadian Broadcasting Corporation, realizó un ensayo 

experimental para determinar si había demanda para la 

programación regular de la emisora distribuida como archivos 

de audio digitales en Internet. También quería averiguar, si la 

(CBC) estaba dispuesta a distribuir la programación en este 

formato y qué implicaciones tendría este servicio. Una revisión 

de los comentarios arrojados por los usuarios demostró una 

demanda muy alta y un interés en este tipo de transmisiones por 

la red. CBC decidió adoptar el ensayo y comenzó un servicio 

permanente en Internet. Este ensayo demostró que había 

demanda para los programas de radio regulares distribuidos por 

la red y tal servicio podía tener valores agregados para una 

cadena tradicional.22 

 

 En 1994 la Ciberestación, RT-FM, empezó a transmitir desde 

las Vegas. En el siguiente año, Austin Arts BBS, comenzó a 

proporcionar entrevistas pregrabadas, historias, trucos y música 

                                                           
22 Andrew, Patrick, 2006, pág. 24. 
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en la Radio Screenprinters para los miembros de la Austin, Texas 

Screenprinting BBS. 

 

WXYC (89.3 FM Chapel Hill, NC USA) fue otra de las primeras 

estaciones de FM en difundir su audio por Internet. Lo hizo a 

partir del 7 de noviembre de 1994. WREK (91.1FM, Atlanta, GA 

USA) también afirma haber comenzado a transmitir el 7 de 

noviembre del 94, sin ayuda exterior y usar su propio software 

llamado CyberRadio1.  

 

En 1994, la voz de América se convirtió en la primera gran 

organización de noticias en difundir su programación 

continuamente en Internet. KJHK 90.7FM en Lorenzo, Kansas, 

comenzó a transmitir en vivo el 3 de diciembre de 1994. Esta fue 

la primera estación de radio en mantener una señal continua en 

Internet. Este hecho ha sido constatado por la asociación 

nacional de Broadcasters, Sports Illustrated y CNN.  

 

Pero la transmisión de audio por Internet no fue un privilegio 

exclusivo de emisoras norteamericanas, ya desde 1994, Radio 

Televisión Hong Kong, RTHK, una cadena pública comenzó a 

transmitir todos sus programas de radio por Internet. La primera 

estación de radio en Internet en transmitir las 24 horas del día en 
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Europa fue Virgin Radio en el Reino Unido, que comenzó 

difundiendo su señal de AM/FM usando la plataforma de Real 

Networks en marzo de 1996.  

 

En febrero de 1995 surgió la que se supone fue la primera 

estación de radio comercial exclusiva por Internet transmitiendo 

las 24 horas del día. Se llamaba Radio HK, operaba en Estados 

Unidos e inicialmente emitió música de bandas independientes. 

Radio HK fue creado por Norman Hajjar y el laboratorio 

mediático Hajjar/Kaufman New Media Lab, una agencia de 

publicidad en Marina del Rey, California. Radio HK se convirtió 

en uno de los primeros usuarios del software RealAudio.  

 

Y es que al hablar de las primeras emisoras por Internet y de la 

evolución de la red como nuevo espacio de comunicación es 

imprescindible mencionar el Real Audio, un sistema de 

compresión y transmisión de sonido por Internet que contribuyó 

en gran medida al despegue de este tipo de radio. La primera 

versión de RealPlayer fue lanzada en abril de 1995: el RealAudio 

Player fue uno de los primeros reproductores de medios con 

capacidad para decodificar contenidos de streaming por Internet. 

La versión 6 de RealPlayer fue llamada RealPlayer G2; la 

versión 9 fue llamada RealOne Player. Las versiones 'básicas' de 
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estos programas han sido gratuitas. Otras versiones 'Plus' con 

características adicionales tales como un ecualizador gráfico con 

múltiples bandas han sido comercializadas a costos 

relativamente bajos. 

 

La compañía que creó el Real Audio se llama RealNetworks3 

(antes conocida como Progressive Networks). Fue fundada por 

el ex ejecutivo de Microsoft Rob Glaser en 1995. Se desarrolló 

rápidamente como empresa de tecnología para empujar el 

Internet como medio alternativo para la distribución de audio. 

Progressive Networks se convirtió en RealNetworks en 

septiembre de 1997.  

 

Real Audio permite transmitir un programa de radio o música en 

tiempo real. Esto significa que el usuario no tiene que esperar a 

descargar un archivo de audio a su computadora, sino que el 

Internauta establece una conexión directa entre el servidor y el 

equipo, provocando una señal de audio de manera directa. En la 

actualidad Real Audio proporciona una calidad de sonido 

comparada con la de una estación de onda corta. Si se dispone 
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de banda ancha la calidad de sonido puede ser mucho mejor, 

incluso cercana a la de una estación de FM.23 

 

La difusión del Real Audio permitió que 1995 fuera el año en el 

que la radio por Internet despegó con fuerza. En agosto de 1995, 

KPIG comenzó a transmitir en vivo desde California USA, 

primero usando Xing Streamworks y posteriormente RealAudio. 

Bill Goldsmith, jefe de operaciones de esta emisora, fue el 

responsable de iniciar la transmisión. En la actualidad, esta 

emisora opera bajo el nombre de Radio Paradise.  

 

Netradio fue fundada por Scott Bourne y Scot Combs en 1994. 

Comenzó usando RealAudio 1.0 en noviembre de 1995. La 

Estación alcanzó gran popularidad cuando empezó a transmitir 

en RealAudio. NetRadio fue la primera emisora en Internet en 

recibir una licencia experimental de ASCAP (Asociación 

Americana de Compositores, Autores y Editores). Esta licencia 

se convirtió más adelante en la licencia estándar para todas las 

estaciones de radio en línea. En julio de 1996, NetRadio ofreció 

una serie de conciertos en vivo solamente para Internet.  

 

                                                           
23 Andrew, Patrick, 2006, pág. 27. 
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Hard  Radio, otra estación de radio exclusivamente en Internet 

debutó en la víspera de 1995 implementando formatos musicales 

como el hard rock y heavy metal. HardRadio.com es la estación 

de radio en Internet más antigua que aún sobrevive. Está 

licenciada por ASCAP y BMI, con un playlist que reportaba su 

estado manteniendo servicios de grabación de discos; fue la 

primera en ofrecer al mundo los nuevos lanzamientos de artistas, 

y una revista de radio y grabaciones. 

 

WUEV lanzó su simulcast en vivo en enero de 1996 usando 

tecnología de Xing Streamworks al principio y después usando 

RealAudio. En 1996 GBS Radio Networks y el veterano de la 

radio Guy W. Giuliano, lanzaron un servicio de programación en 

Internet que se basaba en dos formatos comerciales: hip-hop 

(BombRadio) y hard rock (LoudRadio). En 1998 GBS fue 

comprada por eMusic corporation de Kent Kiefer en una 

transacción de mucho dinero. En 1999, LoudRadio.com se 

convirtió en una de las primeras estaciones de radio en línea 

comerciales.  

 

En 1997 fue creado el primer canal de radio en Internet de 

mujeres con el nombre de Amazon City Radio. Formaba parte 

del portal de negocios amazoncity.com. En noviembre 13 de 
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1998 se lanzó la primera estación de radio en Internet de 

Australia, NetFM. Comenzó sus transmisiones usando Real 

Audio y Windows Media. En la programación de NetFM se 

destaca un programa llamado “The Vinyl Lounge” con la 

emisión más larga de la radio en Internet del mundo.  

 

En 1999 inició transmisiones por la red una de las primeras 

estaciones universitarias, CFXU de la universidad St. Francis 

Xavier ubicada en Antigonish, Nueva Escocia. En 1999 

Scour.com lanzó el software Mycaster con el que los usuarios 

podían operar sus propias estaciones de radio en Internet.  

 

El programa MyCaster MP3 transmitía los archivos locales de 

música del usuario al sitio web de Mycaster.com, numeraba las 

transmisiones y las mostraba a los oyentes que usaban los 

navegadores o el software. MyCaster sucumbió durante la crisis 

económica de las empresas .COM de finales de los años 90, y 

cerró definitivamente sus operaciones en mayo de 2001.24 

  

Mercora IMRadio es una combinación de red social y Radio en 

Internet. Transmite música en el formato Ogg Vorbis y permite 

                                                           
24 Andrew, Patrick, 2006, pág. 32. 
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a los usuarios usar música con derechos colectivos del copyright 

tales como ASCAP, BMI, SESAC, y SoundExchange. 

RadioVague, en 2003, adquirió un sistema de radiodifusión en 

Internet basado en satélites y comenzó a difundir transmisiones 

en vivo de acontecimientos y de festivales de música alrededor 

de Europa usando software libre, en formato OGG/Vorbis 

empleando servidores Icecast Ha extendido su plataforma de 

distribución para permitir que las estaciones de radio 

tradicionales (FM) y otras estaciones de la radio en Internet 

alcancen una audiencia global. 

 

En el año 2004, una de las páginas web más populares, 

SuprNova, en Internet formó la radio de SuprNova. La estación 

empezó a funcionar por DJ’s aficionados. Mucho del contenido 

musical que se transmitió fue tomado de material pirateado. En 

2007 la Radio en Internet da pasos grandes para convertirse en 

una opción móvil viable. El código de DHTML, creado 

específicamente para el Internet Explorer de Windows Mobile, 

puede ser leído a través de teléfonos móviles.  

 

El 26 de junio de 2007 se convocó a un día de silencio que se 

constituyó en un día histórico para la radio en Internet en EE.UU 

debido al aumento repentino dictado por la “Copyright Royalty 
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Board” de las tarifas a cubrir por los derechos de transmitir 

música en línea que ha llevado a varias compañías radiodifusoras 

en Internet al borde de la desaparición. Varios sitios accedieron 

a no transmitir su programación entre los que se destacan 

Live365, AccuRadio.com, Yahoo, Rhapsody (RealNetworks), 

MTV Online y 30 estaciones más. El Día de Silencio tiene un 

precedente el 1 de Mayo de 2002, cuando las estaciones tuvieron 

bastante éxito en su protesta. 25 

 

Latinoamérica  

En marzo de 1996 la Agencia Informativa Púlsar, una iniciativa 

apoyada por Asociación Mundial de Radios Comunitarias 

(AMARC) y el Centro de Educación Popular (CEDEP) de 

Ecuador, empezó a ofrecer un resumen diario de noticias por 

Internet a 48 radios comunitarias e independientes de América 

Latina. Hoy en día la agencia cuenta con cinco servicios y más 

de 750 suscriptores en 46 países. 

 

Perú 

A partir del siglo XXI se toma un énfasis por lo individual, la 

llegada de la Internet haría que la relación entre oyente y receptor 

                                                           
25 Zapata. Fernando, 2007, pág. 34. 
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sea más directa. “La participación de la gente, la interactividad, 

el intercambio, parecen tener más posibilidades con la Internet. 

El futuro de la radio es ése, aunque aún no sé qué tan cercano sea 

ese futuro”. 26 

 

De otro lado, se resalta la necesidad de estar alertas a la tendencia 

de concentración de propiedad, lo cual puede llevar a la 

concentración de información y con eso, a la concentración de 

poder, “es bueno que el conocimiento siempre este 

diversificado, es importante limitar esta concentración de la 

información“. 

 

La radio fue y sigue siendo uno de los medios más significativos 

y utilizados en el país, ya sea por la su carácter participativo, 

interactivo, sus bajos costos, la variedad de géneros que ofrece o 

su amplia cobertura. Sin embargo, se hace un llamado a las 

emisoras a tomar riesgos respecto a sus contenidos, ya que, en 

su opinión, la radio actual es un medio “repetitivo y poco 

innovador”.27 

 

 

                                                           
26 E. Bustamante, 2016, pág. 45. 
27 E. Bustamante, 2016, pág. 45. 
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2.4 OPINIÓN PÚBLICA 

2.4.1 Definición 

Es claro que la opinión pública existe siempre que exista una 

sociedad o una comunidad humana donde existan diferentes formas 

de expresión respecto a temas públicos o privados. Opinión púbica 

será la reacción o la forma de pensar del pueblo ante determinados 

eventos políticos, sociales, económicos o culturales. Sin embargo, el 

concepto se aplica especialmente al fenómeno que aumentó de 

manera significativa en las últimas décadas del siglo XX cuando los 

medios de comunicación permitieron masificar las noticias y eventos 

mundiales permitiendo que las poblaciones tomaran mayor 

conciencia sobre la situación y la realidad tanto en su propio país 

como en el exterior. Al mismo tiempo, podemos decir que la opinión 

pública se vio desarrollada aún más con el surgimiento de las redes 

sociales porque las mismas tienden a generar un efecto contagio que 

hace que eventos, hechos o formas de opinar se difundan rápidamente 

y sean tomados por muchas personas incluso sin demasiado 

compromiso político. 

 

No hay una única forma de expresar la opinión pública sino muchas. 

Claro está que en la actualidad, si bien es muy común y cada vez más 

visible el desarrollo de acciones como marchas y protestas en contra 
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o a favor de tal o cual decisión o medida, la realidad nos muestra que 

la mayor parte de la población demuestra su opinión, aquella que 

contribuye a formar la opinión pública, en el día a día, en el ámbito 

doméstico, en el ámbito laboral, en espacios de sociabilidad informal. 

 

Phillips Davison, profesor de la Universidad de Columbia en su 

artículo “Opinión Pública” para la International Encyclopedia of the 

Social Sciences, señalaba en forma pesimista que “no hay una 

definición generalmente aceptada de opinión pública”. Pese a ello el 

término se ha utilizado con mayor frecuencia. El mismo reconoce que 

los esfuerzos por definir el término han llevado a expresiones de 

frustración tales como que la opinión pública “no es el nombre de 

ninguna cosa, sino la clasificación de un conjunto de cosas”28 

 

2.4.2 Importancia 

La importancia que este concepto ha tomado en los últimos cincuenta 

años es mayor debido a que las nuevas tecnologías y la aparición de 

internet han facilitado y ampliado las formas de expresión pública 

ante todo tipo de eventos. 

                                                           

28 Phillips Davison, profesor de la Universidad de Columbia-artículo “Opinión Pública” para la 
International Encyclopedia of the Social Sciences. Noelle-Neumann, Elisabeth: El Espiral del 

Silencio (Opinión Pública. Nuestra piel social). Paidós, Barcelona, Comunicación 62, 1995. 
Pág. 84. 
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Es sabido tanto por especialistas como por el común de la gente que 

la opinión pública es uno de los fenómenos más importantes y 

trascendentales del fin del milenio, influyente en la realidad política 

y social de un país en todo sentido y también cambiante con las 

tendencias y las modas. 

 

La importancia de la opinión pública es esencial desde un punto de 

vista político ya que es ella la que puede marcar el camino de un 

gobierno, incluso decidir su comienzo y su fin sin la necesidad de 

recurrir a un golpe de Estado. 

 

2.4.3 Formación 

De acuerdo con Young (2001)29 dentro de una democracia se parte 

de supuestos: La comunidad y los controles políticos descansan en 

un cuerpo compuesto por los ciudadanos adultos y responsables de la 

comunidad, estos adultos tienen el derecho y el deber de discutir los 

problemas públicos con la vista puesta en el bienestar de la 

comunidad; de esta discusión puede resultar cierto grado de acuerdo; 

el consenso será la base de la acción pública. 

 

                                                           
29 Young, Kimball (2001). La opinión pública y la propaganda, México, Paidos Studio. 
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A continuación, el mismo autor describe las cuatro etapas básicas 

del proceso de formación de opinión pública con una quinta etapa 

de acción manifiesta: 

 En primer lugar ocurre algún tema o problema comienza por 

ser definido por ciertos individuos o grupos interesados, como 

un problema que exige solución. (...) la esencia de esta primera 

etapa es un intento de definir la cuestión en términos tales que 

permitan la discusión por parte de individuos y grupos. 

 

 En segundo lugar, vienen entonces las consideraciones 

preliminares y exploratorias. ¿Cuál es la importancia del 

problema? ¿Es éste el momento de encararlo? ¿Es posible darle 

solución? Estos aspectos pueden ser explorados en charlas, 

debates abiertos, crónicas y editoriales en la prensa, debates o 

comentarios radiales, y por otros medios de comunicación. 

 

 En tercer lugar, de esta etapa preliminar pasamos a otra en la 

cual se adelantan soluciones o planes posibles. Apoyos y 

protestas están a la orden del día, y se produce a menudo una 

acentuación de las emociones. Esta etapa la formación de 

opinión, en las sociedades democráticas, intervienen a la vez 

consideraciones racionales e irracionales. 
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 En cuarto lugar, de las conversaciones, discursos, debates y 

escritos, los individuos alcanzan cierto grado de consenso. El 

consenso no significa un completo acuerdo entre todos. 

 

 En quinto lugar, la puesta en práctica de la ley aprobada, o el 

empleo del poder por parte de funcionarios elegidos, cae, 

estrictamente hablando, fuera del proceso de formación de 

opinión. En la realidad, en un sistema representativo, la minoría 

puede naturalmente seguir presionando para obtener una 

modificación. A través de la radio, la prensa, las asambleas y 

otros instrumentos de discusión pública, individuos o grupos 

con intereses especiales pueden hacer llegar nuevas 

sugerencias. 30 

 

En la sociedad de masas –advierte Young- han desaparecido casi 

totalmente las formas comunicativas directas; se han modificado las 

relaciones personales, por el crecimiento de las ciudades, la división 

del trabajo, las estructuras del Estado moderno, las exigencias 

culturales, etc., y, sobre todo, por el auge de los medios de 

comunicación social. 

 

                                                           
30 Young; 2001: Pág. 15-17 
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De esa forma, vale reconocer que las distintas visiones teóricas 

acerca del fenómeno pueden sintetizarse en que en las complejas 

relaciones que se dan en las sociedades y el papel de los medios de 

comunicación, también sofisticados, confluyen los aspectos 

racionales e irracionales del ser humano. 

 

En otras palabras, somos expresión de la dualidad entre la opinión 

pública-juicio, es decir, las corrientes de opinión que pretenden 

imponerse por la racionalidad, y la opinión pública-matriz, o sea los 

climas de opinión mediados por valoraciones culturales profundas 

y estereotipadas. 

 

2.4.4 Proceso 

De las varias clasificaciones es interesante la propuesta por el 

profesor Bernard C. Hennessy en su libro “Opinión pública”. Estos 

componentes son básicos para entender los complejos pasos que 

conforman la estructuración y cambios en la opinión pública los 

cuales se pueden agrupar de la siguiente manera:31 

 La presencia de un tema. La opinión pública se forma 

alrededor de un tema o conjuntos de temas públicos que se 

encuentran en el tapete y que ocasionan posturas contrapuestas. 

                                                           
31 Citado en Gómez, Luis Aníbal: Opinión Pública y Medios de Difusión. Ciespal/Fundación Friedrich 
Ebert, Quito, 1982. Pág. 116-122. 
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 La naturaleza del público. Hay muchos públicos volcados hacia 

diferentes focos de interés. Cada tema genera su propio 

público, aunque en muchos casos algunos individuos se sitúen 

en diversos públicos. 

 Un complejo de creencias del público. Se trata de la 

distribución de las opiniones sobre un tema. Hay que tener en 

cuenta que algunas creencias y sólo algunas son mutuamente 

excluyentes entre sí. Ellas están en función de las actitudes y 

experiencias anteriores, como de la complejidad del tema. 

Algunos temas homogenizan públicos y otros no. Este conjunto 

se denomina “complejo de creencias”.  

  La expresión de la opinión pública. Resulta desde los medios 

de comunicación de toda su variedad hasta los gestos, mímica 

y todos los códigos simbólicos. 

 El número de personas involucradas: en cada caso el número 

es diferente y quizá incierto; lo importante es que el número 

sea capaz de producir algún efecto. 

 

2.4.5 Público 

El término público tiene también a varios sentidos. Existe una 

acepción legal que se centra en la idea de “apertura”, en el sentido 

de ámbito abierto a todos (plaza pública, lugar público, juicio 
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público, etc.), en contraste al de la esfera privada. Un segundo 

sentido, desarrollado por el derecho y el poder público, es el 

otorgado por la relación con el Estado. Es decir, en el sentido de los 

asuntos relacionados con el bienestar general. Por último un tercer 

sentido, sociológico, coloca el énfasis en que el individuo no 

desarrolla su vida hacia adentro, en su intimidad, sino hacia afuera 

dirigida no sólo a otras personas sino también a la sociedad como 

un todo.32 Los públicos están compuestos –dicen Gerth y Mills– por 

gente que no está en relación cara a cara, pero que, sin embargo, 

manifiestan intereses similares, o está expuesta a estímulos 

semejantes, aunque más o menos distantes”. Público es, entonces, 

aquella pluralidad de personas que constituyen el soporte de 

la opinión pública. Por lo tanto, sólo el público es portador 

de opinión pública. Es por ello que, “cuando el público deja de ser 

crítico –sentencia R.E.Park–, se disuelve o se transforma en 

multitud”33 

 

Una característica, por lo tanto, del público es el desacuerdo, la 

diferencia en los intereses similares.   

                                                           
32 Noelle-Neumann, Elisabeth: op.cit. pp. 112. 

33 Price, Vicent: La opinión pública. Esfera pública y comunicación.  Paidós, Barcelona, 
Comunicación, No.62, 1994. Pág. 44. 
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2.4.6 Multitud 

Según Le Bon34, la multitud se caracteriza por el anonimato, la 

imitación  espontánea de las acciones y el desvanecimiento  de la 

personalidad del individuo, quien queda sujeto a la persuasión y 

sugestión inconsciente. 

Las multitudes para Hobbes son negativas y constituyen una 

amenaza para el Estado. El pueblo es para él el conjunto de 

ciudadanos que aceptan las reglas impuestas, y la multitud la que se 

rebela sin constituir una unidad. 

 

A diferencia de las multitudes la unión de personas que integran el 

pueblo, lo que los antiguos romanos llamaban el “populus”, son una 

unidad. 

 

Actualmente la multitud es una forma de conglomerado donde 

existe contacto físico, pero son extrañas unas con respecto a las 

otras, y su contacto social es limitado. La multitud adopta una 

actitud amorfa pero pasiva, como ocurre cuando se junta gran 

cantidad de gente para ver un espectáculo, para hacer compras en 

una tienda o para presenciar un accidente. Cuando esa cantidad de 

                                                           
34 Gustave Le Bon PSICOLOGÍA DE LAS MASAS Estudio sobre la psicología de las multitudes 

https://deconceptos.com/general/diferencia
https://deconceptos.com/arte/espectaculo
https://deconceptos.com/general/accidente
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gente acciona en forma violenta y con líderes que las dirigen se 

denomina turba. 

 

2.4.7 Colectividad 

Una colectividad es una comunidad o grupo de personas con rasgos 

culturales determinados y comunes. En efecto, la misma comparte 

intereses, un pasado común, perspectivas, etc. La colectividad como 

concepto puede aplicarse a numerosos ámbitos, pero en general 

remiten a inmigrantes en otros países que mantienen vínculos como 

una forma de mantener su identidad propia. Las colectividades 

existen en diversas partes del mundo y han existido a lo largo de la 

historia como pequeñas agrupaciones que se diferencian por 

algunos aspectos de una comunidad mayor; algunos ejemplos 

conspicuos son la colectividad judía, musulmana, etc. El número de 

integrantes de las mismas es variable, pero lo suficientemente 

relevante como para que mantengan una cierta complejidad. 

 

Una colectividad surge precisamente de esta necesidad de 

interacción humana en el marco de un pasado y una identidad 

común que resalta en un contexto determinado, hace que se 

estrechen vínculos tendientes a encontrar soluciones a problemas 

comunes. Desde esta perspectiva, las colectividades pueden tomar 
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acciones en conjunto para solicitar algún tipo de medida por parte 

del estado en lo que respecta a un tema en particular. 

 

2.4.8 Masa 

La comunicación de masas es una realidad integrada por aspectos 

extraordinariamente variados. Configura un universo cambiante y 

multifacético constituido al mismo tiempo) Un componente 

económico que deviene en un sector industrial, que es hoy día el 

más dinámico y significativo, asociado al consumo de masas) por 

un espacio de confrontación política, a través del cual se estructura 

la política y, por lo tanto, las orientaciones que toma una sociedad) 

por numerosos componentes más que no hacen sino dar cuenta de 

la existencia de una realidad central, extraordinariamente ubicua y 

fluida. De aquí la dificultad que ha existido tradicionalmente en el 

campo de la comunicación de masas para definirla con precisión. 

Wolf35 afirma que la larga tradición de análisis de la comunicación 

de masas, debido a la naturaleza proteiforme del objeto de estudio, 

ha hecho que no resulte no sólo difícil, sino tal vez insensato 

cualquier intento de ofrecer una síntesis satisfactoria y exhaustiva 

del conjunto de conocimientos de los que disponemos. Tal vez por 

                                                           
35 Wolf, M. (1987).La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas.Barcelona: 

Paidós. p. 11. 
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ello, al analizar la comunicación de masas, los diferentes autores 

han tendido significativamente a desplazar un mismo objeto de 

análisis, según su particular punto de vista, poniendo el acento en 

una u otra realidad del amplio conjunto multifacético, según sus 

particulares intereses. 

 

2.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 ALERTA: Función que avisa a un usuario por correo electrónico cuando se 

produce un cambio en un elemento, lista o biblioteca de documentos de un 

sitio Web. 

 BASES DE DATOS: Organización y conservación de datos e información a 

través de un control central, el cual permite a diversos usuarios el acceso a los 

datos, de acuerdo a sus atributos. 

 COMPARTIR: Acción de republicar en nuestra biografía un contenido 

multimedia de otro usuario o página.  

 EXTRANET: Subconjunto limitado de equipos o usuarios en una red pública, 

normalmente Internet, que puede tener acceso a la red interna de una 

organización. Por ejemplo, los equipos o usuarios pueden pertenecer a una 

organización asociada. 
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 FANPAGE: Perfil de Facebook con opciones especiales según las 

necesidades, es usada para negocios, músicos, programas de televisión y todo 

en general excepto personas naturales. Tiene opciones diferentes que un perfil 

social común.  

 GLOBALIZACIÓN: Es el proceso mediante el cual distintos países del 

mundo unifican mercados, sociedades y culturas, por medio de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter 

global. 

 INTERNAUTA: Quien navega por la red Internet. 

 INTERNET: Es un conjunto de redes de computadoras interconectadas, que 

se comunican entre sí para acceder información, utilizando protocolos y 

estándares de conexión. 

 INTERFAZ: Consiste en la interacción de los componentes entre un 

ordenador (hardware –software) y un sistema de información. 

 INTRANET: Red de una organización que utiliza tecnologías y protocolos 

de Internet, pero que sólo está disponible para determinadas personas, por 

ejemplo para los empleados de una compañía. 

 LIKE: Acción de marcar o mostrar la afinidad con una publicación 

 POST: Publicación en un blog, cuenta o página de Facebook.  

 RED SOCIAL: Página web en la que los internautas intercambian 

información personal y contenidos multimedia de modo que crean una 

comunidad de amigos virtual e interactiva. 
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 SERVIDOR WEB: Equipo que alberga páginas Web y que responde a las 

solicitudes de los servidores. También conocido como servidor HTTP, un 

servidor Web almacena archivos cuyas direcciones URL comienza con http://. 

 SOCIAL MEDIA: es un conjunto de soportes que permiten enlazar 

información a través de Internet y que conforman redes sociales y 

comunidades virtuales. 

 TECNOLOGÍAS: Conjunto de los conocimientos técnicos y científicos 

aplicados a la industria.  

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: Descripción de los nuevos 

recursos para el procesamiento y distribución de la información, resultantes 

de los adelantos técnicos en el campo de la Informática y de las 

comunicaciones. 

 URL (UNIVERSAL RESOURCE LOCATOR): Localizador Universal de 

Recursos. Sistema unificado de identificación de recursos en la red. Es la 

dirección global de un documento o recurso en la World Wide Web. La primer 

parte especifica el protocolo a utilizar (http, ftp, gopher), y la segunda parte, 

separada por un ―://‖, específica la dirección de IP o el nombre de dominio y 

documento. 

 WEBMAIL: Es una aplicación de correo electrónico cliente que se ejecuta a 

través de un navegador Web. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Es posible que el Facebook afecte en forma positiva a la Radio en Frecuencia 

Modulada, según la opinión de los ciudadanos del distrito de Cayma, Primer 

trimestre 2019. 
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3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Uso del Facebook 

3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Radio 
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3.2.3 MATRIZ DE CONSISTENCIA  

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM / INSTRUMENTO 

 

 

 

Uso del Facebook 

Es la utilización de una 

herramienta virtual, la cual a su 

vez permite interactuar con 

diversas personas con la finalidad 

de crear vínculos, compartir 

información e intereses en 

común, en un tiempo 

determinado. 

Interacción 

 

Usabilidad  

 

 

Encuesta 

Tipo de dispositivo 

Red social 

Finalidad 

Tiempo 

 

Horas 

 

 

 

 

Radio 

La radio es un medio de 

comunicación masivo que 

permite una interacción entre los 

encargados de la transmisión y la 

sociedad, de manera que se puede 

lograr una dinámica informativa 

entre los radioescuchas, se 

Medio  Identificación  

 

 

Encuesta 

Preferencia  

Fiabilidad  Interés 

Seguridad  Cortesía 

confianza 

Capacidad es escuchar Eficiencia  

Voluntad 
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requiere de una planeación para 

que se logre una radiodifusión. 

Disposición  

Empatía  Calidez  

Deseo 



98 
 

3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.3.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

La investigación se desarrolló en el distrito de Cayma, ubicada en la 

Provincia de Arequipa, Región Arequipa. 

 

3.3.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

La investigación se desarrolló en el primer trimestre del año 2019. 

 

3.3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.3.1. POBLACIÓN 

La población está constituida por los pobladores del distrito de 

Cayma de la Provincia de Arequipa, Región Arequipa. Comprende 

un total de 97,027 habitantes según el INEI 2017. 

Distrito/poblado %  TOTAL 

CAYMA 100%  97027 

C.S. F.  Bolognesi - 33% 33%  32014 

P.S. La Tomilla - 10% 10%  9704 

C.S. Buenos Aires de C. 27% 27%  26199 

P.S. San Jose - 10% 10%  9704 

P.S. Dean Valdivia - 12% 12%  11644 

P.S. Rafael Belaunde - 8% 8%  7762 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística E Informática – Arequipa 
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3.3.3.2. MUESTRA 

Muestra:  

N  x 400  =   97,027 x 400  = 38810800  = 398.525455 

REDONDEO: 399 Pobladores. 

N +  359       97,027 + 359       97386 

 

MUESTRA ESTRATIFICADA 

Factor (fh): 0.004112257 

DISTRITO MUESTRA 

CAYMA 399 

C.S. F.  Bolognesi  132 

P.S. La Tomilla  40 

C.S. Buenos Aires de C.  107 

P.S. San Jose  40 

P.S. Dean Valdivia  48 

P.S. Rafael Belaunde  32 

 

3.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El alcance del diseño de investigación es descriptivo debido a que se dará la 

información detallada respecto al problema de investigación para describir 

las dimensiones correspondientes. 
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3.4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tendrá un diseño de tipo No Experimental de corte 

Transversal porque se va a estudiar las variables en su estado actual sin ser 

sometidas a manipulación. En un espacio de tiempo corto y no prolongado. 

 

3.4.3. MÉTODO 

Para esta investigación emplearemos el método científico aplicado a las 

Ciencias Sociales. 

 

3.4.4. TÉCNICA 

Encuesta dirigida a los ciudadanos del distrito de Cayma, Región Arequipa. 

 

3.4.5. INSTRUMENTO 

Cuestionario. Conjunto de preguntas cuyo objetivo es obtener información 

concreta en función a la investigación. Existen numerosos estilos y formatos 

de encuesta de acuerdo a la finalidad específica de cada uno. 

 

3.4.6. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento se validad a través del juicio de expertos. 

Se aplicó una prueba piloto a un porcentaje del 10% de la muestra cuya 

finalidad fue corregir algunos errores de redacción y comprensión. 
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3.5. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se aplicó el instrumento en las unidades de estudio que son los pobladores  

del Distrito de Cayma, Región Arequipa. La ejecutora de esta investigación 

y amistades fueron los que aplicaron el instrumento 

 

3.5.2. DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se tabulará y se graficará los resultados de la investigación de acuerdo a la 

matriz de datos, con apoyo del programa Microsoft Excel  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. TABLAS, GRÁFICOS, ANALISIS E INTERPRETACIONES 

 

TABLA Nº 1 

SEXO 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 219 54,9 % 

Masculino 180 45,1% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 1 

SEXO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 54.9% de los pobladores del distrito de Cayma 

son de sexo femenino y un 45.1% son de sexo masculino. 

 

Femenino
55%

Masculino
45% Femenino

Masculino
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Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma son se sexo femenino y en un 

porcentaje más bajo de consideración son de sexo masculino. Lo que significa que 

mayormente la población que está radicando en este distrito son mujeres en 

comparación de los varones, entonces es un factor para tomar en cuenta en las 

poblaciones sectorizadas por distrito. 
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TABLA Nº 2 

EDAD 

 

Alternativas Frecuencia   Porcentaje 

18 a 35 años 270 68% 

36 a 50 años 126 31% 

51 a 65 años 3 1% 

Más de 66 años 0 0% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

GRÁFICO Nº 2 

EDAD 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

18 A 35 AÑOS
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36 A 50 AÑOS 
31%

51 A 65 AÑOS 
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18 A 35 AÑOS

36 A 50 AÑOS

51 A 65 AÑOS

MÁS DE 66 AÑOS
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 68% de los pobladores del Distrito de 

Cayma tienen entre 18 a 35 años, un 31% tienen una edad entre 36 a 50 años de edad 

y un 0% indica más de 66años de edad. 

 

Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma son jóvenes que oscilan entre 

los 18 a 35 años de edad, por otro lado se ha obtenido un resultado que en cero por 

ciento de personas mayores de 66 años de edad. 
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TABLA Nº 3 

AÑOS DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 39 10% 

De 1 a 5 años 81 20% 

De 6 a 15 años 124 31% 

Más de 15 años 155 39% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

GRÁFICO Nº 3 

AÑOS DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 39% de los pobladores del distrito de Cayma 

radican por más de 15 años, un 31% permanecen viviendo entre 6 a 15 años en el 

MENOS DE 1 AÑO
10%

DE 1-5 AÑOS
20%

DE 6- 15 AÑOS
31%

MÁS DE 15 AÑOS
39% MENOS DE 1 AÑO

DE 1-5 AÑOS

DE 6- 15 AÑOS

MÁS DE 15 AÑOS
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distrito, un 20% radican en este distrito de cayma entre 1 a 5 años y un 10% radican en 

el distrito menos de un año. 

 

Se deduce que la mayoría de los pobladores del distrito de Cayma radican por más de 

15 años y en un porcentaje más bajo de consideración radican menos de un año. Lo que 

significa que mayormente la población que está radicando en este distrito tienen más 

de 15 años en el distrito de Cayma, entonces es un factor importante para cualquier 

trabajo de investigación por la importancia en que esta población radica muchos años 

y por ende conoce mayormente su problemática de su distrito. 
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TABLA Nº 4 

USO DE INTERNET 

ALTERNATIVAS  f % 

SI 390 97.75% 

NO 9 2.25% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 4 

USO DE INTERNET 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 98% de los pobladores del distrito de Cayma 

cuentan con acceso a internet y un 2% indican que no cuenta con acceso a internet. 
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Se deduce que altamente en forma mayoritaria los pobladores de Cayma cuentan con 

el servicio de internet y solo en un porcentaje de 2% no cuentan con el servicio de 

internet, lo que se considera que este porcentaje bajo de que los pobladores no cuentan 

con servicio de internet debe ser por algún factor como lugar de residencia, situación 

económica, trabajo fuera del distrito entre otros factores. 
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TABLA Nº 5 

TIPO DE DISPOSITIVO QUE USA CON MÁS FRECUENCIA 

ALTERNATIVAS f % 

CELULAR 293 73% 

TELEFONO FIJO 8 2% 

LAPTOP 34 9% 

COMPUTADORA 54 14% 

SMART TV 6 1% 

OTRO 4 1% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 5 

TIPO DE DISPOSITIVO QUE USA CON MÁS FRECUENCIA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 73% de los pobladores del distrito de Cayma 

cuentan con el celular, un 14% cuenta con un computador, un 9% tienen una laptop, un 

CELULAR
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CELULAR

TELEFONO FIJO

LAPTOP

COMPUTADORA

SMART TV

OTRO



112 
 

2% cuenta con telefonía fija, un 1% cuenta con Smart TV y un 1% con otros 

dispositivos. 

 

Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma cuentan con un celular como 

dispositivo, elemento importante para el poblador de cayma, en porcentajes más bajos 

indican que cuentan con un computador, laptop o Tablet y contrariamente en 

porcentajes bajos no importante cuenta con servicio de teléfono fijo. Lo que significa 

que mayor importancia están dando al servicio de servicio inalámbrico, situación que 

refleja que los dispositivos son muy importantes para el poblador de Cayma. 
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TABLA Nº 6 

TIEMPO QUE SE CONECTA A INTERNET POR DIA 

Alternativas  f % 

MENOS DE 1 HORA 66 16,5 % 

DE 1- 3 HORAS 186 46,6 % 

DE 4-8 HORAS 98 24,6 % 

MÁS DE 8 HORAS 49 12,3 % 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 6 

TIEMPO QUE SE CONECTA A INTERNET POR DIA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 46.6% de los pobladores del distrito de Cayma 

se conectan a internet entre 1 a 3 horas por día, un 24.6% se conectan a internet entre 

MENOS DE 
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DE 4-8 HORAS
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12,3 %

MENOS DE 1 HORA

DE 1- 3 HORAS

DE 4-8 HORAS
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4 a 8 horas, un 16.5% se conectan menos de una hora y un 12.3% se conectan más de 

8 horas. 

 

Se deduce que gran parte de los pobladores de Cayma se conectan a internet entre una 

hora a tres por día, otro porcentaje bajo indican que se conecta más de cuatro horas, lo 

que significa que la población del distrito de cayma es consumista de internet pero en 

proporciones bajas en consumo de internet que habitualmente es por día. 
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TABLA Nº 7 

USO DE RED SOCIAL 

Alternativas  f % 

FACEBOOK 195 49% 

TWITTER 10 2% 

WHATSAPP 144 36% 

YOUTUBE 36 9% 

OTRO 14 4% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 7 

USO DE RED SOCIAL 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 49% de los pobladores del distrito de Cayma 

usa el Facebook con mayor frecuencia, un 36% indica que usa el Watsapp, un 9% usa 
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el Youtube, un 2% el Twitter y un 4% indican otras redes sociales en el sector de 

Cayma. 

 

Se deduce que la mayoría e incidentemente los pobladores de Cayma usan el Facebook 

como principal red social, seguido del uso del Watsapp, en lo que se considera como 

redes sociales de mayor significación para los pobladores del distrito de Cayma, 

tomando en consideración que es un sector consumista de las redes sociales. 
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TABLA Nº 8 

FINALIDAD DEL USO DE LA RED SOCIAL 

Alternativas f % 

ENTRETENIMIENTO 113 28% 

COMUNICACIÓN 181 45% 

INFORMACION 87 22% 

OTROS 18 5% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 8 

FINALIDAD DEL USO DE LA RED SOCIAL 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 45% de los pobladores del distrito de Cayma 

indican que la finalidad del uso de la red social es comunicativo, un 28% por 

entretenimiento, un 22% por información y un 5% considera otros. 
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Se deduce que gran parte de los pobladores de Cayma indican que la finalidad como 

en el uso de las redes sociales es comunicativo, seguidamente por entretenimiento e 

información. Lo que nos evidencia que los pobladores del distrito de Cayma que usan 

la red social basados en tres elementos como son: comunicación, entretenimiento e 

información. 
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TABLA Nº 9 

COMUNICACIÓN CON EMISORAS EN FM A TRAVES DE RED SOCIAL 

Alternativas f % 

SI 268 67 

NO 131 33% 

TOTAL 399 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 9 

COMUNICACIÓN CON EMISORAS EN FM A TRAVES DE RED SOCIAL 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 67% de los pobladores del distrito de Cayma 

indican que si se comunican con las emisoras en FM a través de una red social y un 

33% indican que no se comunican con una emisora a través de la red social. 
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Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma si se conecta con una emisora 

en FM usando una red social, y en porcentaje bajo indican que no se conectan con una 

emisora en FM en el distrito de Cayma. Lo que significa que mayormente la población 

del sector de Cayma se comunica con una emisora en FM, factor de mucha importancia 

para realizar cualquier estudio de investigación. 
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TABLA Nº 10 

IDENTIFICACIÓN CON UNA EMISORA EN FM 

Alternativas F % 

SI 176 44% 

NO 223 56% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 10 

IDENTIFICACIÓN CON UNA EMISORA EN FM 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 56% de los pobladores del distrito de Cayma 

no idenfican mejor con una emisora en FM por el uso de una Red Social y un 44% 

indican que si identifican mejor a una emisora en FM. 
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Se deduce que un gran parte de los pobladores de Cayma no identifican mejor a una 

emisora en FM. Usando las redes sociales, sin embargo un porcentaje alto indica que 

si identifican una emisora en FM., usando las redes sociales. Lo que se puede apreciar 

en casi equitativamente la población del sector de Cayma no identifican una emisora 

en FM., similarmente otro grueso de la población si identifican a una emisora con el 

uso de las redes sociales. 
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TABLA Nº 11 

RADIO EN FM QUE ESCUCHA CON MAS FRECUENCIA 

Alternativas f % 

EXITOSA F.M 132 33% 

MELODIA F.M 75 19% 

RPP F.M 62 16% 

SAN MARTIN F.M 6 1% 

LAS VEGAS F.M 3 1% 

JR F.M 51 13% 

OTROS 67 17% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 11 

RADIO EN FM QUE ESCUCHA CON MAS FRECUENCIA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 33% de los pobladores del distrito de Cayma 

escuchan a radio Exitosa en FM., un 19% a radio Melodía, un 16% radio RPP., un 13% 
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radio JR., un 1% radio San Martin, un 1% radio Las Vegas FM., y finalmente un 17% 

a otras emisoras en FM. 

 

Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma tienen mayor preferencia por 

Radio Exitosa FM. Seguido de radio Melodía en FM., así como también tienen 

preferencia por Radio Programas del Perú. Lo que significa que mayormente la 

población del distrito de Cayma tiene mayor preferencia por estas emisoras en FM. En 

comparación de muchas otras emisoras de la nuestra localidad de Arequipa. 
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TABLA Nº 12 

INTERES DE LA INFORMACION DE SU RADIO EN FM. 

Alternativas f % 

MUY INFORMADO 99 25% 

INFORMADO 238 60% 

NADA INFORMADO 62 15% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 12 

INTERES DE LA INFORMACION DE SU RADIO EN FM. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 60% de los pobladores del distrito de Cayma 

el interés de la información de su radio en FM., es lo mantiene informado, un 25% lo 

mantiene muy informado y un 15% indican en es nada informado. 
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Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma eligen su emisora en FM., 

porque los mantiene informado y en un porcentaje superior también indican que las 

emisoras de su preferencia los mantiene muy informado, lo que es muy loable que la 

población sepa diferenciar con otras emisoras en cuanto a su programación 

especialmente los se encuentran en FM., como se sabe muchas de las emisoras en 

nuestra localidad son comerciales, informativas o culturas entre otras. 
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TABLA Nº 13 

FRECUENCIA DEL USO DEL FACEBOOK CON SU RADIO FM. 

Alternativas f % 

DIARIAMENTE 257 64% 

DOS VECES A LA SEMANA 110 28% 

UNA VEZ AL MES 21 5% 

NUNCA 11 3% 

TOTAL 399 100% 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 13 

FRECUENCIA DEL USO DEL FACEBOOK CON SU RADIO FM. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 64% de los pobladores del distrito de Cayma 

indican que la frecuencia del uso del Facebook es diariamente, un 28% indican que es 

dos veces a la semana, un 5% indican que es una vez al mes y finalmente un 3% indican 

que nunca hacen uso del Facebook para con su radio en FM. 
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Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma manifiestan que usan el 

Facebook en forma diaria y otro porcentaje menor indica que los hacen dos veces por 

semana. Lo que significa que mayormente la población del distrito de Cayma si hace 

uso del Facebook para identificar a su emisora en FM., ahora debe tener algunas 

características o razones para optar por determinada preferencia. 
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TABLA Nº 14 

FUNCIÓN DEL FACEBOOK 

Alternativas f % 

ENTRETENER 144 36% 

INFORMAR 186 47% 

EDUCAR 28 7% 

OPINAR 23 6% 

OTRO 18 4% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 14 

FUNCIÓN DEL FACEBOOK 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 47% de los pobladores del distrito de Cayma 

indican que la principal función el uso del Facebook es informar, un 36% es entretener, 

un 7% es educar, un 6% es opinar y un 4% es otro. 
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Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma indican que la principal función 

del uso del Facebook es informar y entretener. Lo que significa que mayormente la 

población siente que la información y el entretenimiento prevalecen para este sector de 

población, por sus características que tiene una red social. 
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TABLA Nº 15 

TIPO DE CONTENIDOS QUE PÚBLICA A TRAVES DEL FACEBOOK 

Alternativas  f % 

TEXTOS 81 20% 

FOTOGRAFIAS 138 35% 

VIDEOS 57 14% 

AUDIOS 3 1% 

NO PUBLICO 120 30% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 15 

TIPO DE CONTENIDOS QUE PÚBLICA A TRAVES DEL FACEBOOK 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 35% de los pobladores del distrito de Cayma 

indican que publican a través del Facebook fotografías, un 30% indican que no publican 
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nada, un 20% indican que publican textos, un 14% indican que publican videos y 

finalmente un 1% indican que publican audios. 

 

Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma según su opinión que publican 

haciendo uso del Facebook fotografías y textos y menor porcentaje nada significante 

indican que publican audios. Lo que significa que mayormente la población si usa el 

Facebook usando más para la publicación de fotografías y textos. 
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TABLA Nº 16 

FRECUENCIA DE COMPARTIR INFORMACION MEDIANTE EL FACEBOOK 

Alternativas  F % 

MUY FRECUENTE 49 12% 

FRECUENTE 234 59% 

NUNCA 116 29% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 16 

FRECUENCIA DE COMPARTIR INFORMACION MEDIANTE EL FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 59% de los pobladores del distrito de Cayma, 

comparten información frecuentemente, un 29% nunca comparte información y un 

12% indican que comparten información mediante el Facebook en forma muy 

frecuente. 
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Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma comparte información 

frecuentemente y en un porcentaje no referencial indican que no comparten, lo que se 

considera que la población si comparte información e incluso en algunos casos 

mediante el Facebook en las poblaciones sectorizadas del distrito. 
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TABLA Nº 17 

BLOQUEADO, REPORTADO O BANEADO EN FACEBOOK 

Alternativas  f % 

SI  59 15% 

NO 340 85% 

TOTAL  399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 17 

BLOQUEADO, REPORTADO O BANEADO EN FACEBOOK 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 85% de los pobladores del distrito de Cayma 

indican que no han sido bloqueado o reportado en Facebook y un 15% indican que si 

han sido bloqueado en el Facebook. 
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Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma indican que no han sido 

bloqueados o reportado en Facebook y contrariamente indican que si los ciudadanos 

del sector Cayma si han sido bloqueados. Lo que significa que mayormente la 

población indican que no han sido bloqueados o reportados usando el Facebook. 
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TABLA Nº 18 

TEMAS CON MAYOR INFORMACIÓN MEDIANTE EL FACEBOOK EN SU EMISORA F.M 

Alternativas f % 

EDUCACIÓN 67 17% 

POLITICA 133 33% 

ECONOMÍA 19 5% 

ESPECTÁCULOS 60 15% 

DEPORTES 31 8% 

TECNOLOGIA 21 5% 

OTRO 69 17% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 18 

TEMAS CON MAYOR INFORMACIÓN MEDIANTE EL FACEBOOK EN SU EMISORA F.M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 33% de los pobladores del distrito de Cayma 

indican que la mayor información que encuentra mediante el Facebook a través de su 
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emisora es de política, un 17% de educación, un 15% espectáculos, un 8% deportes, un 

5% tecnología, un 5% economía, y finalmente un 17% otro tipo de información. 

 

Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma  indican que la mayor 

información que encuentran a través de Facebook es de Política y en porcentajes 

menores indican que hay información de educación, espectáculos, deportes y 

finalmente otro porcentaje de ciudadanos indican que encuentran otro tipo de 

información, entonces es un factor para tomar en cuenta en las poblaciones sectorizadas 

por distrito de Cayma. 
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TABLA Nº 19 

TITULARES ES ATRACTIVA EN LA RED SOCIAL 

Alternativas  f % 

SI 324 81% 

NO 75 19% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 19 

TITULARES ES ATRACTIVA EN LA RED SOCIAL 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 81% de los pobladores del distrito de Cayma 

indican que si los titulares o informaciones presentan en forma atractiva en la red social 

y por otro lado el 19% indica que no. 
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Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma y en forma resaltante indican 

que la información que encuentran a través de los titulares es atractivas en la red social, 

mientras que en porcentajes bajos indican que no es atractiva los titulares que presentan 

a través de la red social. 
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TABLA Nº 20 

REACCIÓN CUANDO VE NOTICIAS MEDIANTE EL FACEBOOK DE SU EMISORA EN FM 

Alternativas  f % 

SOLO OBSERVO EL TITULAR 70 17% 

SOLO OBSERVO LAS FOTOGRAFIAS Y VIDEO 96 24% 

DOY LECTURA A TODO EL CONTENIDO 198 50% 

OTRO 35 9% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 20 

REACCIÓN CUANDO VE NOTICIAS MEDIANTE EL FACEBOOK DE SU EMISORA EN FM 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 50% de los pobladores del distrito de Cayma 

reacciona sobre las noticias solo cuando da lectura a todo el contenido, un 24% 
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observando las fotografías y el video, un 17 solo observando el titular y 9% responden 

otro. 

 

Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma indican que ven noticias en el 

Facebook básicamente dando lectura al contenido de la información, mientras otro 

grupo de ciudadanos indica que es a través de la fotografía y video y en un porcentaje 

bajo indican que solo observan los titulares de las noticas que se encuentran a través 

del Facebook de su Radio en F.M. de su preferencia. 
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TABLA Nº 21 

PRINCIPAL FUENTE DE INFORMACION MEDIANTE EL FACEBOOK 

Alternativas  f % 

ENLACES A PAGINA WEB DE RADIOS EN FM DE AREQUIPA 108 27% 

ENLACES DE PAGINA WEB DE RADIOS EN FM DEL PERU 119 30% 

ENLACES DE PAGINA WEB DE OTROS MEDIOS 97 24% 

NO TENGO INTERES 75 19% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 21 

PRINCIPAL FUENTE DE INFORMACION MEDIANTE EL FACEBOOK 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 30% de los pobladores del distrito de Cayma 

indican que la principal fuente de información mediante el Facebook es por los enlaces 

de páginas web de radio del Perú, un 27% indican que es por los enlaces a página web 
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de radio de la circunscripción de Arequipa, 24% de enlaces de otras páginas web y 19% 

indican que no tienen interés hacer uso. 

 

Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma en cuanto a la fuente de 

información indican que lo hacen a través de otras páginas web de otras emisoras del 

Perú, mientras que en porcentaje menor indican que lo hacen a través de los enlaces de 

páginas web de Arequipa y finalmente en porcentajes menores indican que lo hacen a 

través de otros medios y otros indican que no les interesa los enlaces como fuentes de 

información 
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TABLA Nº 22 

CREDIBILIDAD DE LAS NOTICIAS DEL FACEBOOK DE LAS EMISORES EN FM 

Alternativas f % 

BUENA 307 77% 

MALA 92 23% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 22 

CREDIBILIDAD DE LAS NOTICIAS DEL FACEBOOK DE LAS EMISORES EN FM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 77% de los pobladores del distrito de Cayma 

indican que es buena la credibilidad de la información con el uso de Facebook y un 

23% indican que es mala. 

 

Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma indican que la credibilidad de 

la información dada a través del Facebook de su emisora de preferencia es positiva, 
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mientras que en porcentaje bajo nada significante indican que no tiene buena 

credibilidad de la información. Lo que significa que mayoritariamente la población  

tiene  buena aceptación en base a la credibilidad de la publicación de la información. 
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TABLA Nº 23 

CONSIDERACION DEL FACEBOOK EN LAS EMISORAS DE FM 

Alternativas f % 

SI 300 75% 

NO 99 25% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 23 

CONSIDERACION DEL FACEBOOK EN LAS EMISORAS DE FM 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 75% de los pobladores del distrito de Cayma 

indican que si hay consideración del Facebook en las emisoras en FM y un 25% indica 

que no existe consideración. 

 

Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma indican que si es de 

consideración aceptable el uso de Facebook en las emisoras en FM, mientras que en 
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porcentajes bajos indican que no existe consideración por esta forma de comunicación 

a través del Facebook en las emisoras o radios de preferencia en el distrito de Cayma. 
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TABLA Nº 24 

VERACIDAD DE LOS TEMAS INFORMATIVOS DEL FACEBOOK DE LAS EMISORAS EN FM 

Alternativas f % 

SI 269 67% 

No 130 33% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 24 

VERACIDAD DE LOS TEMAS INFORMATIVOS DEL FACEBOOK DE LAS EMISORAS EN FM 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 67% de los pobladores del distrito de Cayma 

indican que si existe veracidad de los temas informativos de Facebook de las emisoras 

FM. y un 33% indican que existe veracidad. 
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Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma indican que la veracidad de la 

información es positiva, mientras que en otro porcentaje indican que es negativa. Lo 

que significa que mayormente la población considera que la veracidad de la 

información que se da a través de este medio es aceptable por este  sector de la 

población de Cayma. 
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TABLA Nº 25 

PUBLICACION DE NOTICIAS FALSAS MEDIANTE EL FACEBOOK EN EMISORAS EN FM 

Alternativas f % 

SI 261 65% 

NO 138 35% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 25 

PUBLICACION DE NOTICIAS FALSAS MEDIANTE EL FACEBOOK EN EMISORAS EN FM 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 65% de los pobladores del distrito de Cayma 

indican que si se publican noticias falsa en el Facebook de las emisoras en FM. Y un 

35% indican que no se publican noticias falsas. 

 

Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma indican que si se publican 

noticias falsa a través del Facebook en las emisoras en F.M. y en porcentajes bajo pero 

SI
65%

NO
35%

SI

NO



152 
 

significante indican que no se publican noticias falsas. Lo que significa que 

mayormente la población del sector de Cayma indica que si se publican noticias falsa 

a través de esta forma de comunicación. 
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TABLA Nº 26 

ESPECIALIZACION EN REDES SOCIALES PARA PERIODISTAS 

Alternativas F % 

SI 343 86% 

NO 56 14% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 26 

ESPECIALIZACION EN REDES SOCIALES PARA PERIODISTAS 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 86% de los pobladores del distrito de Cayma 

indican si debe haber una especialización en redes sociales para periodistas y un 14% 

indican que no debe haber dicha especialización. 
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Se deduce que la mayoría y muy significante de los pobladores de Cayma, indican que 

si lo periodistas deben tener una especialización en redes sociales para periodistas, lo 

que evidencia que los periodistas deben estar capacitados y contrariamente indican en 

porcentajes bajos no significantes indican que no. Lo que significa que mayormente la 

población está de acuerdo que los periodistas deben estar especializados en el uso de 

las redes sociales a través del Facebook. 
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TABLA Nº 27 

FUNCIONES DEL PERIODISMO QUE DAN MAYOR IMPORTANCIA 

Alternativas f % 

INFORMAR 248 62% 

ENTRETENER 68 17% 

FISCALIZAR 36 9% 

PERSUADIR 30 8% 

OTROS 17 4% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 27 

FUNCIONES DEL PERIODISMO QUE DAN MAYOR IMPORTANCIA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 62% de los pobladores del distrito de Cayma 

indican que el informar es una de las funciones del periodismos que le da mayor 

importancia, un 17% indica que es entretener, un 9% es fiscalizar, un 8% es persuadir 

y un 4%  indican otros. 

INFORMAR
62%

ENTRETENER
17%

FISCALIZAR
9%

PERSUADIR
8%

OTROS
4%

INFORMAR

ENTRETENER

FISCALIZAR

PERSUADIR

OTROS



156 
 

 

Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma, indican que en cuanto a las 

funciones del periodismos que le dan mayor importancia a través del uso de las redes 

sociales mediante el Facebook es al de informar, seguidamente a entretener, 

contrariamente indican en forma minoritaria al de fiscalizar y persuadir. Lo que 

significa que mayormente la población conoce perfectamente las funciones del 

periodismo a través de las redes sociales mediante el uso del Facebook. 
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TABLA Nº 28 

DELITO MÁS COMÚN QUE SE PUBLICA EN LAS REDES SOCIALES 

Alternativas F % 

HURTOS/ROBOS 142 36% 

SUICIDIOS 28 7% 

VIOLACIONES 86 22% 

HOMICIDIOS 78 19% 

PANDILLAJE 25 6% 

OTROS  40 10% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 28 

DELITO MÁS COMÚN QUE SE PUBLICA EN LAS REDES SOCIALES 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente gráfico se aprecia que el 36% de los pobladores del distrito de Cayma 

indican que el delito más común son los hurtos y robos, un 22% son las violaciones, un 
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19% son los homicidios, un 7% son los suicidios, un 6% es el pandillaje y un 10% 

consideran otros.  

 

Se deduce que la mayoría de los pobladores de Cayma, indican que los delitos más 

comunes que se publican a través de las redes sociales son los hurtos y robos, las 

violaciones y homicidios, son los que tienen mayor significancia para los pobladores 

de Cayma, contrariamente los suicidios y pandillaje indican que no se publican a través 

de las redes sociales. 
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Luego de la investigación realizada y teniendo los resultados correspondientes es 

posible verificar la hipótesis en la presente investigación:  

Es posible que el Facebook afecte en forma positiva a la Radio en Frecuencia 

Modulada, según la opinión de los ciudadanos del distrito de Cayma, Primer 

trimestre 2019. 

 

El uso del Facebook tienen buena aceptación al Periodismo de la Radio en 

Frecuencia Modulada, según la opinión de los ciudadanos del distrito de Cayma, 

en donde se tiene los siguientes factores como las características de los ciudadanos 

de Cayma que son de sexo femenino, son jóvenes entre 18 a 35años, viven por más 

de 15 años, usan internet y tienen como dispositivo el celular y computador. Así 

mismo existen otros factores positivos como el uso de la red social de preferencia 

es el Facebook y watsap, también se tiene como factor prioritaria a la población de 

Cayma es la comunicación, entretenimiento, tienen mayor preferencia de radio 

exitosa, melodía, RPP y JR, su usabilidad es en forma diaria y el tratamiento de la 

información en sus temas es la política y educación. 

 

Por lo tanto la presente hipótesis ha sido comprobada de forma acertada. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Las características de los ciudadanos del distrito de Cayma, que usan el Facebook en 

la Radio en Frecuencia Modulada en el distrito de Cayma, está dado por lo siguiente: 

la población mayormente es de sexo femenino,  esta comprendidos entre los 18 a 35 

años de edad, radican en el distrito de Cayma por más de 15 años, los ciudadanos usan 

el internet, el dispositivo que usan mayormente es el celular  y finalmente la red social 

que usan es el Facebook según los ciudadanos de Cayma. 

 

SEGUNDA 

El nivel de usabilidad del Facebook, según los ciudadanos del distrito de Cayma es 

positivo por las  siguientes razones: hacen uso entre 1 a 3 horas en forma diaria, su 

finalidad es la comunicación y entretenimiento, prefieren a las siguientes emisoras 

como es Radio Exitosa Fm, Melodía Fm y RPP Fm, tienen interés por estar informados 

y el uso de la Radio es forma diaria. 

 

TERCERA 

Las formas de uso de redes sociales que se emplean en la radio en F.M. según la opinión 

de los ciudadanos del distrito de Cayma, está dado por la comunicación, 

entretenimiento e información, no considerando a otras formas de uso. Entonces las 

redes sociales que emplean hoy en días las emisoras o radios en frecuencia modulada 

es elemental e incluso algunos programas tienen sus propias redes sociales y cada vez 

el público se segmenta según el tipo de oyente o usuario del medio de comunicación. 
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CUARTA 

El nivel de opinión de los ciudadanos del distrito de Cayma en el uso del Facebook en 

la radio en Frecuencia Modulada, está dado porque los ciudadanos frecuentemente 

comparte información, los ciudadanos no han sido bloqueados, encuentran mayor 

información en la política, educación, espectáculos, los titulares que se presenta el 

Facebook es de forma atractiva, lectura de la noticia en todo el contenido y finalmente 

dan buena credibilidad a las noticias que usa la Radio mediante el Facebook. 

 

QUINTA 

Las funciones del Periodismo que dan importancia los usuarios mediante el uso del 

Facebook en la radio Frecuencia Modulada del distrito de Cayma, está dado por la 

credibilidad de las noticias, información, entretenimiento y actúan con la veracidad en 

los temas informativos. 

 

SEXTA 

El nivel de conocimiento en el tratamiento de la información mediante el uso del 

Facebook de la radio Frecuencia Modulada del distrito de Cayma, está dado por la 

credibilidad de la información y finalmente los delitos más comunes que tratan en las 

noticas está dado por los hurtos, robos, violaciones y homicidios. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA 

Crear una Streaming Radio local, el streaming es un término que hace referencia al 

hecho de escuchar música o ver vídeos sin necesidad de descargarlos completos antes 

de que los escuches o veas. Esto se logra mediante fragmentos enviados 

secuencialmente a través de la red. El audio, consiste en la exhibición de contenido 

auditivo dotado de las características propias del medio radiofónico (tales como su 

guion y su lenguaje) a través de Internet mediante streaming. 

 

SEGUNDA 

Capacitar y aplicar a los Periodistas y población en general de Cayma el uso de 

aplicativos en donde el uso sobre todo jóvenes, manifiestan que no les gusta escuchar 

la radio, pero los datos mundiales dicen que millones en todo el mundo escuchan los 

programas radiales o música transmitida por estos, ya sea en sus autos o en sus 

teléfonos. Entonces se debe usar las principales app, en donde se puede usar el buscador 

para localizar un canal o programa determinado o hacer una búsqueda local basados en 

nuestra localización para tener las radioemisoras cercanas. Asi por ejemplo se tiene a 

la aplicación Digitally Imported, que ofrece más de 60 canales de música electrónica y 

está catalogada como la radio digital de música electrónica más escuchada del mundo. 

 

Puedes escoger tus preferidas de una lista de estilos con muchas categorías y puedes 

escuchar tu música como la app abierta como música de fondo. Tus preferencias las 

puedes guardar en la lista de favoritos para acceder en forma rápida y fácil más tarde. 
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Además puedes utilizar el Temporizador para poder dormirte escuchando música sin 

agotar tu plan de datos y compartir tus temas y canales favoritos en Facebook, Twitter 

o por correo electrónico. 
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