
 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  
  

ESCUELA DE POSGRADO  
  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD PSICOLOGÍA,  
RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN   

  
  

  

  
  
  
  
  
  
TÍTULO DE LA TESIS: “SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO COMO  
INSTRUMENTO INTEGRADOR, COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROYECCIÓN  
A LA SOCIEDAD DE LA UNSAAC”  

  

  

  

                    
  
  
  
  
  
  

                                                                         
  

                                                                    Asesor:    Dr. GREGORIO CUSIHUAMAN SISA  

  
  
  

                                           Arequipa    –    Perú  
  

                                                             2018  
  

Tesis presentada por el Maestro: PAULINO  
MAX CÁCERES HUAMBO para obtener el  
Grado Académico de Doctor en  
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO.  



 

  
  
  
  
  
  

DEDICATORIAS  
  
  

  

Homenaje a mis queridos padres, don  Paulino Cáceres Suca  como ejemplo de lucha  

en esta vida, a  mi linda madre doña Blanca Huambo Yabarrena, que con su recuerdo   

las cosas en esta vida si son posibles.   

  

A mi amada hija Bianka Vanessa Cáceres Cavero, porque se convirtió en mi razón de  

vivir y lo será  hasta el día en que tenga que partir de este mundo, tengo la  firme  

convicción  que el presente trabajo es producto de la  sublime fuente de inspiración que   

significa su presencia en mi vida y lo único que pretendo con el presente trabajo es  

pregonar con el ejemplo a quien  es lo más importante en mi vida.   

  

A mi esposa Vanessa Cavero Pacheco por tanta comprensión.  

  

A todas las personas que conscientemente creen que todo es posible en esta vida,  

mientras  hagan con firmeza y mucho amor todo  lo que se hayan propuesto.  

  

  

  

  

  

PAULINO MAX CÁCERES HUAMBO  

  

  

  

  

  



 

  
  
  
  
  
  
  

AGRADECIMIENTOS  
  

  

A la Unidad de Posgrado de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la  

Comunicación de  la, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por darme la  

oportunidad de constituirme con el presente trabajo en un aporte más para la comunidad  

universitaria y la sociedad.  

  

A los señores Doctores integrantes de la plana de profesores del Doctorado de Comunicación y  

Desarrollo, por haber volcado su profesionalismo, sus conocimientos y sobre todo su invalorable  

experiencia en la especialidad.   

  

A mi asesor, el Doctor Gregorio Cusihuaman Sisa, por su valioso desempeño profesional en  

favor del suscrito  y el presente trabajo de investigación.   

  

A la comunidad antoniana del Cusco, Madre de Dios  y Apurímac que colaboro  brindando  la  

invalorable información  requerida, la misma que fue fundamental para concretizar el  presente  

trabajo de investigación. Manifestar que: el Sistema de Radiodifusión Compuesto  de  la   

UNSAAC cumplirá con su propósito si se tiene en cuenta que las poblaciones del interior del país  

cuentan con sus tradiciones, su cultura, su idiosincrasia, su lenguaje, sus valores, sus intereses,  

sus capacidades, y sus necesidades, por lo tanto es necesario crear acciones y mensajes  

específicos para cada población en particular”  

  

  

                           PAULINO MAX CÁCERES HUAMBO  

  



 

i  
  

ÍNDICE  
  

CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO  

METODOLÓGICO  

           

1.1 Titulo .............................................................................................................................................. 1  

1.2 Planteamiento del estudio. ............................................................................................................. 1  

1.3 Evaluación del problema. ............................................................................................................... 1       

1.4 Formulación del problema. ............................................................................................................ 4  

      1.4.1 Problema general .................................................................................................................. 4  

      1.4.2 Problemas específicos. ......................................................................................................... 4  

1.5 Justificación. .................................................................................................................................. 4  

      1.5.1 Comunicacional .................................................................................................................... 4  

      1.5.2 Académica. ........................................................................................................................... 5  

      1.5.3 Practica. ............................................................................................................................. ... 6  

      1.5.4 Económica. ........................................................................................................................... 6  

      1.5.5 Social. ................................................................................................................................... 7  

1.6 Objetivos ........................................................................................................................................ 8  

      1.6.1 Objetivo general .................................................................................................................... 8  

      1.6.2 Objetivos específicos. ........................................................................................................... 8  

1.7 Hipótesis ........................................................................................................................................ 9  

      1.7.1 Hipótesis general .................................................................................................................. 9  

      1.7.2 Hipótesis específicas. ........................................................................................................... 9  

1.8 Variables ........................................................................................................................................ 9  

       1.8.1 Variable Independiente ........................................................................................................ 9  

       1.8.2 Variables Dependientes. ...................................................................................................... 9  

       1.8.3 Operacionalización de variables. ....................................................................................... 10  

1.9 Antecedentes investigativos ........................................................................................................ 19  

      1.9.1 A nivel local ......................................................................................................................... 19  

      1.9.2 A nivel nacional. .................................................................................................................. 19  

      1.9.3 A nivel internacional. ........................................................................................................... 20  

  



 

ii  
  

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1 Marco teórico ............................................................................................................................... 21  

      2.1.1 Bases teórica científicas ..................................................................................................... 21  

               2.1.1.1 Ciencias de la Comunicación .................................................................................. 21  

               2.1.1.2 Comunicación ......................................................................................................... 23  

               2.1.1.3 Modelos de la Comunicación .................................................................................. 24  

      2.1.2 Análisis de la Comunicación ............................................................................................... 25  

               2.1.2.1 La comunicación en los procesos participativos ..................................................... 26  

               2.1.2.2 Definición de comunicación para el desarrollo ........................................................ 27  

               2.1.2.3Tipologia de comunicación para el desarrollo .......................................................... 29  

               2.1.2.4 Líneas de acción de la comunicación para el desarrollo ......................................... 31  

               2.1.2.5 Corrientes históricas de la comunicación para el desarrollo ................................... 32  

     2.1.3 Teoría de la integración ....................................................................................................... 37  

     2.1.4 Teoría funcionalista .............................................................................................................. 39  

     2.1.5 El conductismo o behaviorismo ........................................................................................... 40  

     2.1.6 Definiciones y conceptos ..................................................................................................... 43  

               2.1.6.1 Radiodifusión .......................................................................................................... 43  

               2.1.6.2 La radio y sus antecedentes. .................................................................................. 43  

               2.1.6.3 La Radio en el Perú ................................................................................................ 43  

               2.1.6.4 La Radio en la Región Sur Este (Cusco, Madre de Dios, Apurímac,) ..................... 45                      

               2.1.6.5 Radio Universidad 1220 kHz. Onda Media ............................................................. 47  

               2.1.6.6 Legislación sobre medios de comunicación masivos .............................................. 47  

                          2.1.6.6.1  Ley de Radio y Televisión ........................................................................ 47  

                          2.1.6.6.2  Radiodifusión y los fines del servicio ........................................................ 48  

                          2.1.6.6.3  Espectro radioeléctrico ............................................................................. 48  

               2.1.6.7 El director de la estación ......................................................................................... 50  

               2.1.6.8 Las posibilidades de la dirección ............................................................................ 51  

               2.1.6.9 Dirección de estaciones radiales ............................................................................ 52  

               2.1.6.10 Ondas electromagnéticas ..................................................................................... 52  

               2.1.6.11 La FM y sus aplicaciones en radio ........................................................................ 54  

               2.1.6.12 Como montar una estación  de radio .................................................................... 56  

               2.1.6.13 Planta transmisora ................................................................................................ 56  



 

iii  
  

               2.1.6.14 Estudios de la radio .............................................................................................. 57  

               2.1.6.15 Torre y antenas ..................................................................................................... 58  

               2.1.6.16 Trasmisores de Frecuencia Modulada (FM) ......................................................... 58  

               2.1.6.17 Sistemas de propagación (antenas)...................................................................... 59  

               2.1.6.18 La Internet ............................................................................................................. 60  

               2.1.6.19 Las TICs y la radiodifusión .................................................................................... 64  

               2.1.6.20 Las redes y su estructura ...................................................................................... 66  

               2.1.6.21 Topología de redes    ............................................................................................ 67  

               2.1.6.22 Radiodifusión por internet ..................................................................................... 68  

               2.1.6.23 Internet como nuevo canal de comunicación ........................................................ 69  

               2.1.6.24 Historia de la radio online ...................................................................................... 70  

               2.1.6.25 Cómo crear una estación de radio FM por  Internet   ............................................ 70  

               2.1.6.26 Equipamiento de una radio por internet ................................................................ 71  

               2.1.6.27 Radio, internet y educación ................................................................................... 73  

                            2.1.6.27.1 Nuevos contenidos radiofónicos ........................................................... 74  

                            2.1.6.27.2 La experiencia de radio educación ........................................................ 75  

                            2.1.6.27.3 La audiencia .......................................................................................... 76  

                            2.1.6.27.4 Del lenguaje sonoro al hipermedial ....................................................... 80  

               2.1.6.28 Licencia especial ................................................................................................... 82   

               2.1.6.29  Proyección Social  ............................................................................................... 82                      

               2.1.6.30 Caracterización de Cusco, Madre de Dios y Apurímac ......................................... 83  

                            2.1.6.30.1 Caracterización del Departamento del Cusco (Fuente BCR) ................ 83  

                            2.1.6.30.2 Caracterización del Departamento de Madre de Dios (Fuente BCR) .... 85  

                            2.1.6.30.3 Caracterización del Departamento de Apurímac (Fuente BCR) ............ 86  

  

CAPÍTULO  III  

MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Planteamiento metodológico ....................................................................................................... 89  

      3.1.1 Paradigma, tipo, diseño y nivel de investigación................................................................. 89  

               3.1.1.1 Paradigmas ............................................................................................................. 89  

               3.1.1.2 Tipo de investigación .............................................................................................. 90  

               3.1.1.3 Diseño de investigación .......................................................................................... 90  

               3.1.1.4 Nivel de investigación ............................................................................................. 91  



 

iv  
  

3.2 Ámbito de estudio ........................................................................................................................  91  

      3.2.1. Ubicación espacial ............................................................................................................. 91  

      3.2.1. Ubicación temporal ............................................................................................................ 91   

3.3  Universo Población Muestra ....................................................................................................... 91  

       3.3.1. Universo ............................................................................................................................ 91  

.      3.3. 2 Población .......................................................................................................................... 91  

       3.3.3. Muestra ............................................................................................................................. 92  

       3.3.4. Descripción de la población en general ............................................................................ 92  

                3.3.4.1 Sede Espinar (estudiantes) .................................................................................... 92  

                3.3.4.2 Sede Sícuanii (estudiantes) ................................................................................... 92  

                3.3.2.3 Sede Santo Tomas (estudiantes) ........................................................................... 93  

                3.3.2.4 Sede Yanaoca (estudiantes) .................................................................................. 93  

                3.3.2.5 Sede Puerto Maldonado (estudiantes) ................................................................... 93  

               3.3.2.6 Sede Andahuaylas (estudiantes) ............................................................................ 93  

               3.3.2.7  Provincia de Canas (habitantes) ............................................................................ 93  

                3.3.2.8   Provincia de Canchis (habitantes)........................................................................ 93  

               3.3.2.9   Provincia de Chumbivilcas (habitantes) ................................................................ 93  

               3.3.2.10 Provincia de Espinar (habitantes) ......................................................................... 93  

               3.3.2.11 Provincia de Tambopata (habitantes)) .................................................................. 93  

               3.3.2.12 Provincia de Andahuaylas (habitantes)) ................................................................ 93   

3.4. Obtención de la muestra en general. .......................................................................................... 94  

        3.4.1 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. ........................................................... 96  

                  3.4.1.1. Técnicas .............................................................................................................. 96  

                  3.4.1.2. Instrumentos ....................................................................................................... 97  

                  3.4.1.3. Recolección de datos .......................................................................................... 97  

3.5. Metodología del taller para el diagnóstico. .................................................................................. 98                     

3.6  Plan de análisis de datos. ........................................................................................................... 99  

  

  

  

  

  

  



 

v  
  

CAPÍTULO IV  

TRABAJO DE CAMPO  

  

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE  RADIO UNIVERSIDAD Y DE LA RADIODIFUSIÓN EN  

LAS PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO    

  

4.1 Antecedentes históricos de radio universidad ............................................................................ 100  

4.2 La Radiodifusión en las provincias de la Región Cusco ............................................................ 103  

4.3 Análisis situacional ....................................................................................................................  104  

      4.3.1 Metodología.  .................................................................................................................... 104   

      4.3.2 Desarrollo y resultados del seminario.  ............................................................................. 106  

               4.3.2.1 Determinación de problemas. ............................................................................... 106  

               4.3.2.2 Problemas priorizados .......................................................................................... 108  

               4.3.2.3 Análisis FODA ....................................................................................................... 110  

4.4 Resultados de  la  aplicación de  encuestas, gráficos estadísticos e interpretación. ................. 111  

                 

CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN Y PROPUESTA  

  

5.1 Discusión ............................................................................................................................. ...... 204  

5.2 Propuesta .................................................................................................................................. 206  

     5.2.1 Fundamentos de la propuesta ........................................................................................... 206  

     5.2.2 Conveniencia de elaborar un Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC. ...... 207  

     5.2.3 Aseguramiento de las condiciones de estabilidad y compromiso institucional que  

requiere la implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .. 207  

5.3 CONCLUSIONES ......................................................................................................................  208  

5.4 RECOMENDACIONES .............................................................................................................. 209  

5.5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................... 210  

5.6 DOCUMENTACIÓN  ELECTRÓNICA  URLs............................................................................. 213  

5.7 ANEXOS .................................................................................................................................... 214  

  

  

  



 

vi  
  

ÍNDICE  DE  TABLAS:  

  

N° 1: Operacionalización de la variable Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC ....... 10  

N° 2: Operacionalización de la variable Integración .......................................................................... 11  

N° 3: Operacionalización de la variable Comunicación para el Desarrollo ........................................ 12  

N° 4:  Operacionalización de la variable Proyección Social.. ............................................................ 15  

N° 5: Bandas de radio frecuencia más importantes........................................................................... 50  

N° 6: Transmisor  de Frecuencia Modulada (Características técnicas) ............................................. 59  

N° 7: Distribución de la muestra no probabilística ............................................................................. 96  

N° 8: Percepción y esperanza  de los  Estudiantes de la UNSAAC Sede Cusco sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 112  

N°9: Percepción y esperanza  de los Estudiantes de la EPCC de la UNSAAC  sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC.  .................................. 116  

N°10: Percepción y esperanza  de los  Estudiantes de la Sede Espinar  sobre la implementación  

de la Red Regional de Radio Universitaria de la UNSAAC .............................................................. 121  

         N°11: Percepción y esperanza  de los  Estudiantes de la Sede Santo Tomas  de  la UNSAAC    

sobre la implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC ...................... 126  

N° 12: Percepción y esperanza  de los Estudiantes de la Sede Sicuani  de  la UNSAAC   sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 131  

N°13: Percepción y esperanza  de los Estudiantes de la Sede Yanaoca  de  la UNSAAC   sobre  

la implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC ................................ 136  

N°14: Percepción y esperanza  de los  Estudiantes de la Sede Puerto Maldonado  sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 141  

N15: Percepción y esperanza  de los Estudiantes de la Sede Andahuaylas  de  la UNSAAC    

sobre la implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC ...................... 146  

N°16: Percepción y esperanza  de los  Docentes de  la  UNSAAC   sobre la implementación del  

Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC ................................................................... 151  

N°17: Percepción y esperanza  de los  Trabajadores Administrativos  de  la UNSAAC   sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC.  .................................. 156  

N°18: Percepción y esperanza  de los habitantes del Cusco (ciudad)   sobre la implementación  

del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .............................................................. 163  

         N°19: Percepción y esperanza  de los  habitantes  de  la  Provincia  de  Espinar  sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 169  



 

vii  
  

N°20: Percepción y esperanza  de los  habitantes  de  la  Provincia  de  Chumbivilcas   sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 175  

N°21: Percepción y esperanza de los habitantes de la Provincia de Canchis  sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 181  

N°22: Percepción y esperanza de los habitantes de la Provincia de Canas sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 187  

N°23:   Percepción y esperanza  de los  habitantes  de  la  Provincia  de Tambopata  sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 193  

N°24:   Percepción y esperanza  de los  habitantes  de  la  Provincia  de Andahuaylas  sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC.  .................................. 199  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

viii  
  

ÍNDICE  DE  GRÁFICOS  

  

N° 1: Esquema del proceso comunicativo ......................................................................................... 23  

N° 2: Modelos de comunicación ........................................................................................................ 24  

Nº 3: Onda electromagnética ............................................................................................................. 53  

Nº 4: Componentes de la onda .......................................................................................................... 54  

Nº 5: Modulación en frecuencia ......................................................................................................... 55  

Nº 6: Transmisor de FM .....................................................................................................................  59  

N° 7: Determinación de problemas .................................................................................................. 106  

Nº 8: Problemas priorizados ............................................................................................................ 109  

Nº 9: Análisis FODA ......................................................................................................................... 110  

          N° 10: Percepción y esperanza  de los estudiantes  de la Sede Cusco sobre la implementación  

del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .............................................................. 113  

N° 11: Percepción y esperanza  de los estudiantes  de la EPCC sobre la implementación del  

Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC.  ................................................................. 117  

N°  12: Percepción y esperanza  de los estudiantes  de la Sede Espinar sobre la implementación  

del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .............................................................. 122  

N° 13: Percepción y esperanza  de los estudiantes  de la Sede Santo Tomas sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 127  

N°  14:   Percepción y esperanza  de los estudiantes  Sede Sicuani sobre la implementación del  

Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC  .................................................................. 132  

N° 15: Percepción y esperanza  de los estudiantes  de la Sede Yanaoca sobre la implementación  

del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .............................................................. 137  

N° 16: Percepción y esperanza  de los estudiantes  de la Sede Puerto Maldonado sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 142  

N° 17: Percepción y esperanza  de los estudiantes  de la Sede Andahuaylas sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 147  

N° 18: Percepción y esperanza  de los Docentes  de la UNSAAC sobre la implementación del  

Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC ................................................................... 152  

N° 19: Percepción y esperanza  de los Trabajadores Administrativos de la UNSAAC sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 157  

N° 20: Percepción y esperanza  de los habitantes del Cusco (ciudad) sobre la implementación  

del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .............................................................. 164  



 

ix  
  

          Nº 21: Percepción y esperanza  de los habitantes de la Provincia Espinar sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 170  

N° 22: Percepción y esperanza  de los habitantes de la Provincia Chumbivilcas sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 176  

N° 23: Percepción y esperanza  de los habitantes de la Provincia de Canchis sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 192  

N° 24: Percepción y esperanza  de los habitantes de la Provincia de Canas sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 188  

N°  25: Percepción y esperanza  de los habitantes de la Provincia de Tambopata sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 194  

N°  26: Percepción y esperanza  de los habitantes de la Provincia de Andahuaylas sobre la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC .................................... 200  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

x  
  

ÍNDICE  DE  MAPAS:  

  

Nº 01 Mapa de la Región Cusco ...................................................................................................... 161  

Nº 02 Mapa de la Provincia de Espinar ........................................................................................... 168  

Nº 03 Mapa de la Provincia de Chumbivilcas .................................................................................. 174  

Nº 04 Mapa de la Provincia de Canchis ........................................................................................... 180  

Nº 05 Mapa de la Provincia de Canas ............................................................................................. 186  

Nº 06 Mapa de la Provincia de Tambopata ..................................................................................... 192  

Nº 07 Mapa de la Provincia de Andahuaylas ................................................................................... 198  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

xi  
  

  
  
  
  
  

  
  

RESUMEN  
  

  

     El objetivo del presente estudio fue proponer la implementación del Sistema  de Radiodifusión  

Compuesto de la UNSAAC como herramienta para generar Integración, Comunicación para el  

Desarrollo permitiendo a la UNSAAC realizar Proyección Social.  

     Se utilizó una muestra probabilística para los estudiantes universitarios en la ciudad del  

Cusco, en las sedes, docentes universitarios y trabajadores administrativos de la UNSAAC; así  

como el público en general de los distritos capital de las provincias de Canas, Canchis,  

Chumbivilcas, Espinar, Puerto Maldonado y Andahuaylas. Las encuestas fueron diseñadas para  

medir las variables integración, comunicación para el desarrollo, proyección social.  El taller tuvo  

por objetivo diagnosticar la situación de Radio Universidad OM 1220 kHz por medio de la técnica  

del Metaplan, así como conocer la información relevante sobre los niveles de comunicación de  

los públicos interno y externo de la UNSAAC.  

     El estudio demostró que la UNSAAC puede constituirse en un centro promotor de Integración,  

Comunicación para el Desarrollo, Proyección Social a partir del Sistema de Radiodifusión  

Compuesto  de la UNSAAC alcanzaría prestigio social y lograría posicionarse en el usuario  

regional a partir de una comunicación horizontal participativa y plural con enfoque intercultural,  

puesto que la Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC permitirá una interacción  

circular.   

Finalmente, es necesario que la institución allane los trámites administrativos para su  

funcionamiento.  

  
PALABRAS CLAVE:  

Sistema, Radiodifusión, Universidad, Integración, Desarrollo.  
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ABSTRACT  
  

  
     The objective of the present study was to propose the implementation of the Radiodiffusion  

system composed of the UNSAAC as a tool to generate integration, communication for  

development allowing the UNSAAC to carry out Social projection.  

     A probabilistic sample was used for the university students in the city of Cusco, in the  

subsidiaries, the professors and administrative staff of the UNSAAC; the same for the general  

public in the capital districts of the provinces of Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Puerto  

Maldonado and Andahuaylas. The polls were designed to measure the variables integration,  

communication for development, social projection and university extension. The workshop had as  

an objective to diagnose the situation of Radio Universidad OM 1220 kHz using the Metaplan  

technic in order to know the information relevant of the level of communication internal and  

external to the public in the UNSAAC.  

     The study showed that UNSAAC can be constituted in a center promoting integration,  

communication for development, social projection from the broadcasting system composed of the  

UNSAAC would reach social prestige and would be able to position itself in the user Regional  

based on a participatory and pluralistic horizontal communication with an intercultural approach,  

since the UNSAAC's composite broadcasting system will allow for a circular interaction.  

Finally, it is necessary that the institution fulfill the administrative formalities for its operation.  

  

KEYWORDS  

Sistem, Broadcasting, University, Integration, Development.   
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INTRODUCCIÓN  

  

      La implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC, constituye una  

posibilidad de conseguir que los medios de comunicación masivos universitarios permitan en  

base a una buena planificación cumplir los objetivos principales, lograr la integración   

institucional, generar comunicación para el desarrollo, proyectarse a la sociedad. Asimismo, que  

la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) pueda ingresar a una etapa  

fundamental en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo en  

momentos en el que las políticas de Estado  en el Perú apuntan a un desarrollo con inclusión  

social y para este cometido una herramienta fundamental es la comunicación participativa  a  

través de los medios de comunicación masivos que para este caso sería la Red de Radiodifusión  

Sonora  Regional de Radio Universitaria de la UNSAAC.   

  

     Es importante recordar que dentro de sus funciones, la UNSAAC justifica la implementación y  

adquisición del soporte que permita formar y perfeccionar profesionales, humanistas e  

investigadores idóneos en todas las áreas del conocimiento científico, tecnológico y cultural,  

dotados de conciencia local, regional y nacional.  

  

     Organizacionalmente es imprescindible que la UNSAAC propicie la integración  de los  

diferentes estamentos universitarios que para el presente caso es importante tender puentes  

comunicativos por los cuales se viabilice la fluidez de la información generada por el público  

interno y externo de la UNSAAC, ( sede principal, sedes en provincias y sus entornos) con lo que  

también se estaría cumpliendo con uno de los objetivos de la universidad cual es la Proyección  

Social, para cuyo efecto la UNSAAC no cuenta con un instrumento de gestión en comunicación  

masivo  abierto.  

  
     Del mismo modo la comunidad antoniana en las sedes ubicadas en las provincias de la región   

no cuentan con los medios necesarios para proyectarse y generar comunicación masiva con su  

público interno y externo.  
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     Radio y TV UNSAAC son medios de comunicación masivos que privilegian a la UNSAAC, por  

cuanto no todas las universidades del país cuentan con autorizaciones por parte del Ministerio de  

Transportes y Comunicaciones, sin embargo en la actualidad ambos medios no son  explotados  

adecuadamente por falta de políticas de proyección a la sociedad por parte de la UNSAAC y la  

falta de dotación de recursos diversos, además de ser considerados Radio y Televisión UNSAAC  

como un “lastre” para la universidad y no como una potencialidad que actualmente es  

desaprovechada, con el agravante que la tecnología existente se des actualiza  

permanentemente, hecho que a corto plazo lindaría con su obsolescencia tecnológica.  

  

     Frente a esta situación, la implementaron de una red de radio universitaria a nivel del  

departamento  posibilitaría a la UNSAAC generar mayor desarrollo integral por medio de una  

comunicación para el desarrollo tanto de la universidad propiamente así como el de la región y la  

nación, entendiendo que la UNSAAC como actor social no es ajena a las evidentes  

transformaciones que afronta el mundo de la ciencia, de la tecnología y del conocimiento,  

además de su compromiso ineludible en la defensa del patrimonio cultural, arqueológico y  

biológico en el marco de una sociedad con  diversidad étnica multilingüe y de esa manera  

ubicarse a la vanguardia universitaria en la explotación del espectro electromagnético y  

tecnologías para conseguir interacción comunicativa de la comunidad universitaria con su  

entorno y de esa manera generar actividades de Proyección Social, las mismas que en la  

actualidad son deficientes.   

  

     El  trabajo de investigación consta de cuatro  capítulos; el primero está referido al  

planteamiento del problema objeto de investigación y el marco metodológico, el segundo capítulo  

comprende el marco teórico conceptual que fundamenta el trabajo de investigación, en el  

capítulo tercero se aborda aspectos relacionados al diagnóstico situacional de Radio Universidad  

que a futuro se constituiría la estación central de red, el capítulo cuarto contiene la discusión y  

propuesta de los instrumentos de gestión para la implementación del Sistema de Radiodifusión  

Compuesto de la UNSAAC. Finalmente las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.   
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 Título   

  

“SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO COMO INSTRUMENTO INTEGRADOR,  

COMUNICACIÓN   PARA EL DESARROLLO Y PROYECCIÓN A LA SOCIEDAD DE LA  

UNSAAC”.  

  

  

1.2  Planteamiento del estudio.  

            El presente proyecto tiene por finalidad demostrar la necesidad urgente de contar con el  

Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC (SRC) para lograr que Radio  

Universidad “San Antonio” (RU) como un medio de comunicación masivo  permita a la  

UNSAAC cumplir con las finalidades de integrar la sede principal ubicada en la ciudad del  

Cusco con las diferentes sedes de la UNSAAC en el Departamento  del Cusco, Apurímac y  

Madre de Dios. Asimismo, por medio del sistema compuesto por estaciones radiales la  

Universidad San Antonio Abad del Cusco pueda proyectarse a la sociedad posibilitando  

ubicarse a la vanguardia universitaria en la explotación de medios de comunicación masivos  

orientados al desarrollo.   

     

1.3   Evaluación del problema.  

                   La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) como una de las  

más antiguas del país tiene principios y funciones bajo los cuales realiza todas sus  

actividades.  
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                    La UNSAAC a través del tiempo amplio la cobertura de sus servicios educativos  

habiendo creado las diferentes sedes ubicadas en Provincias del Departamento del Cusco y  

en departamentos aledaños, como es el caso Apurímac y Madre de Dios.  

  

                   Las Sedes ubicadas en el Departamento del Cusco Apurímac y Madre de Dios se  

encuentran en las provincias de Canchis, Canas, Espinar, Chumbivilcas, Tambopata y  

Andahuaylas. En tal virtud las indicadas Sedes contando con las autonomías que la Ley  

Universitaria les faculta, no dejan de ser tal como su nombre lo indica Sedes de la  

UNSAAC, hecho que hace imprescindible una interacción comunicativa bidireccional entre   

la comunidad universitaria de las sedes en provincias y la sede principal ubicada en la  

ciudad del Cusco, así como con su entorno, comunicación que es posible gracias a los  

medios de comunicación masivos, sin embargo en la actualidad no existe por lo tanto se ha  

generado un ambiente universitario con características de  aislamiento, centralismo, olvido y  

desatención de la sede principal hacia sus sedes en provincias del departamento del Cusco.  

  

                   Organizacionalmente es imprescindible que la UNSAAC propicie la integración humana   

de los diferentes estamentos universitarios que para el presente caso es importante tender  

puentes comunicativos por los cuales se viabilice la fluidez de la información generada por  

el público interno y externo de la UNSAAC, ( sede principal, sedes en provincias y otros  

departamentos) con lo que también se estaría cumpliendo con uno de los objetivos de la  

universidad cual es la Proyección Social, para cuyo efecto la UNSAAAC no cuenta con un  

instrumento de gestión en comunicación masivo  integrado.  

         Del mismo modo la comunidad antoniana en las sedes ubicadas en las provincias del   

Departamento del Cusco  no cuentan con los medios necesarios para proyectarse a la  

sociedad y generar comunicación masiva con su público interno y externo.  

  

            Radio y TV UNSAAC son medios de comunicación masivos que privilegian a la UNSAAC,  

por cuanto no todas las universidades del país cuentan con autorizaciones por parte del  

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin embargo en la actualidad ambos medios  

no son  explotados adecuadamente por falta de políticas de integración humana, proyección  

social y extensión universitaria de la UNSAAC y la falta de dotación de recursos diversos,  

además de ser considerados Radio y Televisión UNSAAC como un “lastre” para la  

universidad y no como una potencialidad que actualmente es desaprovechada, con el  
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agravante que la tecnología existente se des actualiza permanentemente, hecho que a corto  

plazo lindaría con su obsolescencia tecnológica.  

          Es importante recordar que dentro de sus funciones la UNSAAC justifica la  

implementación y adquisición del soporte que permita formar y perfeccionar profesionales,  

humanistas e investigadores idóneos en todas las áreas del conocimiento científico,  

tecnológico y cultural, dotados de conciencia local, regional y nacional.  

  

             Frente a esta situación, la implementaron del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de  

la UNSAAC (SRC) a nivel de los Departamentos del Cusco, Apurímac y Madre de Dios   

posibilitaría a la UNSAAC generar mayor integración humana, desarrollo por medio de  

Comunicación para el Desarrollo tanto de la Universidad propiamente, el  Departamento, la  

Región Su Este  y el país, entendiendo que la UNSAAC como actor social no es ajena a las  

evidentes transformaciones que afronta el mundo de la ciencia, de la tecnología y del  

conocimiento, además de su compromiso ineludible en la defensa del patrimonio cultural,  

arqueológico y biológico en el marco de una sociedad con  diversidad étnica multilingüe y de  

esa manera ubicarse a la vanguardia universitaria en la explotación del espectro  

electromagnético y tecnologías para conseguir interacción comunicativa de la comunidad  

universitaria con su entorno y de esa manera generar actividades de Proyección Social y  

Extensión Universitaria, las mismas que en la actualidad son deficientes.   

  

     Es importante indicar que las innovaciones en la tecnología avanzan muy rápidamente, por lo  

tanto es necesario  dotar a las organizaciones  ventajas, en consecuencia es necesario optimizar  

los recursos, es así que los sistemas analógicos  y los digitales puedan integrarse de tal manera  

que se pueda gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Las Nuevas Tecnologías de la  

Información y la Telecomunicación (NTIT) agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el  

tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y  

telecomunicaciones   

Para el presente caso la radio analógica se comportara como un periférico de entrada que será  

acoplado a un servidor y luego ser enviada mediante la red de redes a los integrantes de la Red  

de Radiodifusión Compuesta para el cumplimiento de su objetivo y simultáneamente a los  

cibernautas.  
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1.4.  Formulación del Problema.  

       1.4.1.   Problema general   

                   ¿Cuál es la trascendencia del Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC   

que permitirá a la UNSAAC contar  con un instrumento integrador, comunicación  

para el desarrollo y proyección a la sociedad, en los Departamentos del Cusco,  

Madre de Dios y Apurímac (Región Sur Este)?  

  

         1.4.2.  Problemas específicos  

  

                   ¿De qué manera del Sistema de Radiodifusión Compuesto  permitirá a la UNSAAC  

lograr una integración institucional?    

  

                  ¿Qué mecanismos de difusión requiere del Sistema de Radiodifusión Compuesto   

para promover Comunicación para el Desarrollo?  

  

                   ¿Cuáles son las características del Sistema de Radiodifusión Compuesto  que  

permitirá a la UNSAAC proyectarse a la sociedad?    

  

1.5    Justificación      

1.5.1   Comunicacional  

  

                         El Sistema de Radiodifusión Compuesto de la  UNSAAC permitirá construir su  

propia agenda noticiosa local, en el caso de las estacones de las sedes en  

provincias, desde donde se posibilitara utilizando la tecnología actual interactuar  

con la sede central y su entorno.   

  

     Estamos convencidos de que la comunicación es un componente central del  

desarrollo sostenible, debido a sus capacidades de incidencia de impacto, tanto en  

el ámbito urbano como rural, además que en  la actualidad la naturaleza interactiva  

de la comunicación es crecientemente reconocida. Es pensada como  

fundamentalmente de ida y vuelta, interactiva y participativa antes que lineal.  

Manejo de programas digitales de edición.   
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         1.5.2 Académica  

   

                   El sistema de Radiodifusión Compuesto de la  UNSAAC permitirá cumplir con el  

rol principal  que    tiene la  Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco,  

cual es la  formación de profesionales competentes basada no solo en el  

aprendizaje de los conocimientos científicos básicos sino en una alta y sólida  

formación práctica, y que en el presente caso se evidencia en el uso de medios de  

comunicación masivos (radio, tv, prensa escrita).  

  

                   En lo que a la UNSAAC se refiere, esta cuenta con autorizaciones para operar  

una estación de radio en Amplitud Modulada (AM) y Televisión en Ultra Alta  

Frecuencia (UHF) desde la ciudad del Cusco, estos medios cumplen actualmente  

su objetivo meridianamente puesto que no cuentan con la atención necesaria por  

parte de las autoridades universitarias por cuanto se cree que los medios de  

comunicación al interior de la universidad son materia únicamente de una sola  

carrera profesional (Ciencias de la Comunicación) cuando muy por el contrario  

estos deben de ser puntos de encuentro comunicativo para la comunidad  

universitaria Para luego proyectar a la universidad hacia la sociedad, por lo tanto es  

necesario potenciar estos medios y más aún convertirlos en una nueva opción  

comunicativa implementando un Sistema de Radio inicialmente, a la par del  

crecimiento de la UNSAAC a nivel de los Departamentos del Cusco , Apurímac y  

Madre de Dios por medio de sus sedes en provincias donde la necesidad de contar  

con medios locales integrados a la sede principal es una necesidad. Del mismo  

modo  las sedes de provincias a través de sus carreras profesionales puedan  

asimilar los conocimientos necesarios para la explotación del medio de  

comunicación radial, para luego proyectarse a la sociedad en su ámbito de  

influencia.  

  

                  La academia debe siempre estar a la vanguardia del uso de la tecnología, en  

este caso el uso de la plataforma virtual digital  resulta una herramienta  

trascendental en el modelo actual.   
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     1.5.3   Práctica  

  

                        El Sistema de Radiodifusión Compuesto (SRC) permitirá a la Universidad  

Nacional de San Antonio Abad del Cusco por medio de la Facultad de Educación y  

Ciencias de la Comunicación optimizar el funcionamiento de Radio Universidad con  

un direccionamiento que permita  prestar un servicio acorde al avance tecnológico y  

de la radiodifusión educativa y comercial en la Región Sur Este, para de esa  

manera  involucrar en forma práctica a estudiantes y profesores de las distintas  

sedes, en el uso de los medios de comunicación masivos analógico digital con fines  

de Integración de la comunidad universitaria, Proyección Social y Extensión  

Universitaria por medio del  modelo de  Comunicación para el Desarrollo,  

especialmente comunicación participativa empleando medios amplificadores como  

la radio que generen una comunicación dialógica basada en el dialogo grupal, tal  

como  expresa la teoría de la comunicación dialógica de Freire.   

  

1.5.4   Económica  

  

      A futuro el Sistema de Radiodifusión Compuesto UNSAAC generaría los  

recursos económicos que le permitan su autofinanciamiento operativo, ello en base  

a la implementación de políticas que permitan una interacción mutua Universidad- 

Sociedad.  

  

                         Es importante resaltar que  los medios de comunicación masivos no son  

exclusividad del ámbito comercial que persiguen básicamente la rentabilidad  

económica, muy por el contrario existe la tendencia actual de potenciar la  

explotación de los medios de comunicación masivos educativos que sin lugar a  

dudas genera una rentabilidad social con rostro humano. Es así que las  

universidades en el mundo pugnan por contar con autorizaciones para operar  

medios radioeléctricos de señal abierta especialmente de radio y televisión que  

luego son integradas al medio de medios o Internet, por lo tanto la cobertura del  

público objetivo es mayor.  
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         1.5.5   Social  

  

                        El Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC se constituirá en una  

importante posibilidad de Integración humana y proyección a la sociedad de forma  

que la UNSAAC cumpla a plenitud con sus fines y funciones, e base a  

comunicación para el Desarrollo.  

  

                        El Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC permitirá propiciar el  

desarrollo integral tanto de la Universidad propiamente así como del departamento  

y el país, entendiendo que la UNSAAC como actor social no es ajena a las  

evidentes transformaciones que afronta el mundo de la ciencia, de la tecnología y  

del conocimiento, además de su compromiso ineludible en la defensa del patrimonio  

cultural, arqueológico y biológico en el marco de una sociedad con  diversidad  

étnica multilingüe, por tanto podríamos hablar de una comunicación para otro  

desarrollo.  

  

                        Los conceptos antes indicados no son posibles si las organizaciones que para el  

presente caso es la UNSAAC no  cuenta con los canales de comunicación  

bidireccionales y masivos por donde fluya la información abierta para público interno  

y externo.  

   

                         Por su parte los medios de comunicación masivos no son exclusividad del ámbito  

comercial que persiguen básicamente la rentabilidad económica, muy por el  

contrario existe la tendencia actual de potenciar la explotación de los medios de  

comunicación masivos educativos que sin lugar a dudas genera una rentabilidad  

social con rostro humano. Es así que las universidades en el mundo pugnan por  

contar con autorizaciones para operar medios radioeléctricos de señal abierta  

especialmente de radio y televisión que luego son integradas al medio de medios o  

Internet, por lo tanto la cobertura del público objetivo es mayor.  

  

                        Para la presente investigación consideramos que el Sistema de Radiodifusión  

Compuesto UNSAAC es importante por tratarse de un actor social articulado a  

procesos locales de desarrollo, con mirada y valoración de lo local e integrada  a las  
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dinámicas regionales, nacionales  y mundiales. Por lo tanto considerando que la  

proliferación de redes virtuales y el nuevo esquema comunicacional de los jóvenes  

es el internet, es necesario su implementación de la integración analógico digital.   

         

1.6  Objetivos.  

  

        1.6.1   Objetivo General.  

                     

                   Lograr  la integración de toda la comunidad universitaria de la UNSAAC a través del  

Sistema de Radiodifusión Compuesto UNSAAC, Para fortalecer el desarrollo  

institucional mejorando la proyección social en base a comunicación para el  

desarrollo.  

  

        1.6.2   Objetivos específicos.  

  

                   1.6.2.1 Realizar un diagnóstico de la comunicación interna  y externa  en la  

comunidad de la UNSAAC.  

  

                   1.6.2.2 Plantear una estrategia para la consolidación del Sistema de Radiodifusión  

Compuesto UNSAAC (instrumentos de gestión para la implementación de    

la Red virtual).  

  

                   1.6.2.3 Licencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).  

                        Equipamiento.  

                        Instalación.  

                        Operación de la SRC.  

  

                   1.6.2.4 Evaluar los instrumentos para la implementación del Sistema de  

Radiodifusión Compuesto UNSAAC   como instrumento de Comunicación  

Educativa para el Desarrollo y Proyección a la sociedad de la UNSAAC por  

medio de la aplicación de encuestas y la realización de un taller con este  

propósito.  
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                   1.6.2.5 Plantear una estrategia para la consolidación del Sistema de Radiodifusión  

Compuesto UNSAAC (instrumentos de gestión para la implementación del    

Sistema).  

               

1.7  Hipótesis  

  

       1.7.1    Hipótesis General   

            

             El Sistema de Radiodifusión Compuesto de la  UNSAAC se constituirá en una  

herramienta importante de Integración, Comunicación para el Desarrollo y Proyección  

Social de la UNSAAC en los Departamentos del Cusco,   Madre de Dios  y  Apurímac  

(Región Sur este del Perú)  

                  

       1.7.2   Hipótesis Específicas  

  

             1.7.2.1 El Sistema de Radiodifusión Compuesto UNSAAC genera integración de la  

comunidad universitaria.  

             1.7.2.2  El Sistema de Radiodifusión Compuesto UNSAAC genera Comunicación para el      

Desarrollo en el Departamento del Cusco.   

             1.7.2.3  El Sistema de Radiodifusión Compuesto UNSAAC es un instrumento de  

Proyección  a la sociedad.  

  

1.8  Variables  

  

      1.8.1  Variable Independiente  

                - Sistema de Radiodifusión Compuesto UNSAAC  

  

      1.8.2  Variables Dependientes  

  

                - Integración  

                -  Comunicación para el desarrollo  

                -  Proyección a la sociedad  
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      1.8.3  Operacionalización de Variables.  

                    En las siguientes páginas, se presenta la operacionalización de las variables según  

las dimensiones e indicadores   utilizados en la presente investigación.  

TABLA N°1  
  

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  
SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO   

  

DIMENSION INDICADOR ÍNDICE  
1.1  Componentes,  
tráfico del Sistema y  
legalidad .  
  

1.1.1   Estación Central de Red (ECR).  
1.1.2     Estaciones secundarias.  
1.1.3      Reportes.  
1.1.4     Autorizaciones.   
  
   

1.1.1.1 Nº de estaciones.  
1.1.2.1   Nº de estaciones.  
1.1.3.1   Nº de reportes.  
1.1.4.1   Nº de Resoluciones.  

1.2  Características  
técnicas de las  
estaciones.  

1.2.1    Onda media.  
1.2.2    Frecuencia Modulada.  
1.2.3    Potencia de los transmisores.  
1.2.4    Elementos de propagación.  
1.2.5    Ganancia de las antenas.  
1.2.6    Alimentación eléctrica de los equipos.  
  
1.2.7    Integración a  internet.  
  
   
  

1.2.1.1  Nº de estaciones.  
1.2.2.1  Nº de estaciones.  
1.2.3.1  Vatios.  
1.2.4.1  Nº de elementos.  
1.2.5.1  Decibeles.  
1.2.6.1  Voltios AC (corriente  

alterna).  
1.2.7.1  Nº de   servidores.  
  
           

1.3  Infraestructura. 1.3.1 Estudios para las estaciones radiales.  
1.3.2 Plantas transmisoras.  
  

1.3.1.1  Nº de ambientes.  
1.3.2.1  Nº de ambientes.  

1.4  Personal   
participante.  

1.4.1  Profesionales en Comunicación.  
1.4.2  Profesores de las  sedes de la UNSAAC.  
1.4.3  Practicantes en comunicación.  
1.4.4  Integrantes de otras carreras profesionales.  
   

1.6.1.1  Nº de profesionales.  
1.6.2.1  Nº de profesores.  
1.6.2.1  Nº de estudiantes.  
1.6.3.1  Nº de estudiantes.  

1.5  Audiencias. 1.5.1  Profesores  
1.5.2  Estudiantes  
1.5.3  Población en general  

1.5.1.1  Porcentaje de personas  
que escuchan radio.  

1.6  Programación. 1.6.1  Informativa.  
1.6.2  Educativa cultural.  
1.6.3  Música entretenimiento.  
1.6.4  Comunicación para el Desarrollo.  

1.6.1.1  Nº de programas.  
1.6.2.1  Nº de programas.  
1.6.3.1  Nº de programas.  
1.6.4.1  Nº de programas.  

1.7 Diagnostico  
      Situacional.  

1.7.1  Antecedentes históricos de los MCM UNSAAC.  
1.7.2  Determinación de problemas.  
1.7.3  Problemas priorizados.  
  
1.7.4  Fortalezas.  
1.7.5  Debilidades.  
1.7.6  Oportunidades.  
1.7.7  Amenazas.  

1.7.1.1  Misión de la FECC.  
1.7.2.1  Número de problemas.  
1.7.3.1  Número de problemas.  

Priorizados.  
1.7.4.1  Número de fortalezas.  
1.7.5.1  Número de Debilidades.  
1.7.6.1  Numero de  

Oportunidades.  
1.7.7.1.  Número de Amenazas.  

1.8  Fundamentos   
de la propuesta.  

1.8.1  Conveniencia de elaborar el plan para  la red.  
1.8.2  Objetivo de planificación.   
1.8.3  Aseguramiento de las condiciones de estabilidad  

y compromiso institucional.  
1.8.4  Contenidos de los instrumentos de gestión.  
  
1.8.5  Modelo organizativo.  
1.8.6  Programa de trabajo.  
  

1.8.1.1  Informe del diagnóstico.  
1.8.2.1  Informes.  
1.8.3.1  Informes.  
1.8.4.1  Informes.  
1.8.5.1  Evidencias escritas.  

audiovisuales.  
1.8.5.1  Informe de resultados.  
1.8.6.1 Informes de resultados.        
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TABLA N°2  
  

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  
 INTEGRACIÓN  

  

DIMENSION INDICADOR ÍNDICE  

  
4.1  Opinión de los Docentes  
universitarios.   
   
(Integración)  

  
4.1.1  Interés y voluntad para participar  
en la red radiofónica integrada.  

  
4.1.1 .1 Cantidad de docentes  que  
participan en programas radiales e  
interactuar con la sede central y  
otras sedes de la UNSAAC.  
  
  

  
4.2  Opinión de los  
estudiantes universitarios.    
  
(Integración)  

  
4.2.1  Sensibilización  
Preparación para participar  en la red de  
radio.  

  
4.2.1.1 Cantidad de estudiantes  
que participan en programas  
radiales e interactuar con la sede  
central y otras sedes de la  
UNSAAC.  
  
  

  
4.3  Opinión de los  
trabajadores administrativos  
  
(Integración)  

  
4.3.1  Sensibilización  
Preparación para participar  en la red de  
radio.  

  
4.3.1.1 Cantidad de trabajadores  
administrativo  que participan en  
programas radiales e interactuar  
con la sede central y otras sedes  
de la UNSAAC.  
  
  

4.4  Opinión de la población  
en general.  
  
(Integración)  

4.4.1  Sensibilización  
Preparación para interactuar  con el  
sistema de radiodifusión.  

4.4.1.1 Cantidad de oyentes que  
escuchan y  que participan en  
programas del sistema de radio  
universitaria.  
  

  
4.5  Impacto social.  
  
(Integración)  
  
  

4.5.1  Información y difusión de la  
actividad universitaria regional.  
  
  

4.5.1.1  Cantidad de oyentes.  

4.6  Integración    
Social.  
  
(Integración)  

4.6.1  Interacción de la comunidad  
universitaria y  lo población en general de   
las  poblaciones donde se ubican las  
sedes.  
  
  

4.6.1.1  Estudio de mercado.  
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TABLA N°3  
  

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  
COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO   

  
  

  
DIMENSION INDICADOR ÍNDICE  

  
  
  
  
  
2.1 Formación profesional.  
  
  

2.1.1 Enseñanza aprendizaje.  
  
  

2.1.1.1  Proyecto Educativo.-  
Currículo.  

2.1.1.2  Estrategias de enseñanza- 
aprendizaje.  

2.1.1.3  Desarrollo de las actividades  
de enseñanza-aprendizaje.  

2.1.1.4  Evaluación del aprendizaje y  
acciones de mejora.  

2.1.1.5  Estudiantes y egresados.  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2.2 Actores.  
  

2.2.1Profesores,estudiantes,  
administrativos, sociedad.  

  
Indicadores de comunicación para el  
desarrollo del proyecto.  

 Cobertura de los medios (por  
ejemplo, ¿a cuantas y a cuales  
personas se tiene acceso?) .  

 Estilo (forma, formato) (por  
ejemplo, ¿aportan los medios una  
plataforma para la participación y  
el debate?).   

 Contenidos (por ejemplo, ¿qué  
está siendo canalizado a través  
del medio? y ¿es interesante para  
los participantes y cubre sus  
necesidades?).   

 Efecto (por ejemplo, ¿qué  
acciones o actividades, planeadas  
y no-planeadas, se han dado  
como resultado del programa de  
desarrollo de los medios?).   

  

 2.2.1.1  El sistema de evaluación de  
la investigación es eficaz.  

2.2.1.2  El número de estudiantes  
que participan en proyectos  
de investigación es el  
esperado.  

2.2.1.3  Los sistemas de evaluación  
de la investigación y del  
aprendizaje se articulan  
para tener una evaluación  
integral del estudiante.  

2.2.1.4  Los sistemas de evaluación  
de la investigación  
información y  
comunicación, se articulan  
para tener una efectiva  
difusión de los proyectos y  
sus avances.  

2.2.1.5  Se realizan eventos donde se  
difunden y discuten, entre   
docentes, estudiantes y  
comunidad, las  
investigaciones  
relacionadas con la radio.  

2.2.1.6  Los estudiantes publican y/o  
difunden los resultados de  
sus investigaciones en  
revistas de su especialidad  
indexadas a nivel  
internacional.  

2.2.1.7  Los estudiantes conocen y  
utilizan los procedimientos  
con los que adquieren sus  
derechos de propiedad  
intelectual sobre lo creado  
como resultado de  
investigación.  

  
  

  
  
  
  
  

2.3.1  En los que la comunicación es una  
parte integral de un sector o  
programa de desarrollo  
(comunicación para el desarrollo) -  

2.3.1.1 Nº de investigaciones.  
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2.3 Investigación en  

Comunicación.  
  

Los indicadores deben ser:  

 Establecidos durante la  
planeación inicial de los  
programas, de acuerdo a los  
objetivos generales.  
  

  

 Vinculados con (o derivados de)  
objetivos de comunicación fáciles  
de medir.   

 Monitoreados a lo largo del  
proyecto o programa.   

 El público y las organizaciones de  
la sociedad civil (OSC) participan  
de la formulación de las políticas  
públicas que rigen a los medios  
de comunicación social.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
2.4   Instrumentos de  

participación.  
  
  

2.4.1   Ejercicios y juego.  
2.4.2   Las líneas del tiempo o de la vida.  
2.4.3   Mapa social/mapa de recursos.  
2.4.4   Las discusiones de grupos focales.  
2.4.5   El árbol de problemas.  
2.4.6   Las entrevistas formales y las  

entrevistas  con informantes claves.  
2.4.7   Observación de Participantes.  
2.4.8   Los transeptos o caminatas.  
2.4.9   Mapa de estrategias de vida.  
2.4.10 El trazado de mapas, El análisis de  

género, La lluvia de ideas, Trazado de  
las fincas para el análisis de los  
sistemas de producción, Las líneas  
de tendencias, El calendario  
estacional, La clasificación del  
patrimonio, El  Diagrama Institucional.  

  

2.4.1.1  Nº de juegos  
2.4.2.1  Nº de juegos  
2.4.3.1  Nº de recursos  
2.4.4.1  Nº de reuniones  
2.4.5.1  Nº de análisis  
2.4.6.1  Nº de entrevistas  
  
2.4.7.1  Nº de observaciones  
2.4.8.1  Nº de caminatas  
2.4.9.1  Nº de mapas  
2.4.10.1 Nº de actividades  
  

  
  
  
  

  2.5   Metodología para desarrollar  
la estrategia de  
comunicación  

          (Fases).  

2.5 1  Diagnóstico de la situación y  
Diagnóstico participativo en  
comunicación.  

2.5.2  Diseño participativo de estrategias y  
planes de comunicación.  

2.5.3  Capacitación en comunicación.  
2.5.4  Desarrollo local de mensajes, y uso  

participativo de medios y materiales.  
2.5.5  Implementación y monitoreo de planes  

y acciones de comunicación.  
2.5.6. Evaluación participativa de los  

resultados.  

2.5.1.1  Documentación  
  
2.5.2.1  Documentación  
  
2.5.3.1  Nº de capacitaciones  
2.5.4.1  Nº de actividades  
  
  
2.5.5.1  Veces de actividades  
  
2.5.6.1  Nº de evaluaciones  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2.6  El diagnostico participativo  

de comunicación rural.  

2.6.1 Se obtiene a partir de enfoques  
participativos como el Diagnóstico  
Participativo Rural, e Investigación  
Acción Participativas.  

  
2.6.2  Incorpora ideas y técnicas del enfoque  

de Marco Lógico, de la Planificación  
por Objetivos, de la investigación  
para la publicidad y el mercadeo.  

  
2.6.3  Se basa en el modelo de comunicación  

como un proceso de doble vía, donde  

2.6.1.1  Nº de participaciones  
  
  
  
  
2.6.2.1  Documentos.  
  
  
  
  
2.6.3.1  Actividades de escucha.  
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 la gente es una valiosa fuente de  
información y de ideas y a la cual es  
importante escuchar.  

  
2.6.4  El Diagnóstico Participativo   
           de Comunicación Rural revela los  

mejores modos para diseñar  
mensajes para la población base; y  
ayuda a identificar estrategias y  
materiales que permiten que la  
población rural articule sus propias  
percepciones sobre las necesidades  
de la comunidad, los conocimientos  
locales, las oportunidades, los  
problemas y las soluciones.   

  
  
  
  
2.6.4.1  Nº de participaciones en las  

actividades.  

2.7 La implementación (pasos).  
  

2.7.1  Presentación de la estrategia   
          de comunicación y de los materiales a   
          todos los socios participantes.  
2..7.2  Capacitación de personal de campo  

en el uso de técnicas y materiales de  
comunicación.  

2.7.3 Orientación a las fuentes de  
información y asesoría influyentes.  

2.7.4  Lanzamiento del Programa  
          de comunicación.  
2.7.5  Distribución de los materiales  
2.7.6  Implementación de enfoques y   
          actividades de comunicación   
          planificados.  
  

2.7.1.1  Documento.  
  
  
2.7.2.1  Nº de capacitaciones.  
  
  
2.7.3.1  Nº de asesorías.  
  
2.7.4.1  Actividad.  
  
2.7.5.1  Actividad.  
2.7.6.1  Actividad.  
  

2.8 Evaluación del impacto del  
programa de comunicación.  
  

2.8.1  Implementación final de un Estudio de  
Línea de base.  

  
2.8.2 Evaluación participativa utilizando el  

Diagnóstico Participativo de  
Comunicación Rural.  

  

2.8.1.1  Actividad.  
  
  
2.8.2.1  Actividad.  

2.9 Información para el diseño  
de la estrategia de  
comunicación  
  

2.9.1  Perfil de la comunidad.  
2.9.2 Recursos y redes de información y  

comunicación de la comunidad.  
2.9.3 La percepción de la comunidad sobre  

sus necesidades, oportunidades,  
problemas y soluciones (NOPS).  

2.9.4  Grupos de interacción prioritarios.  
 2. 9.5  Indicadores.  
2.9.6   Indicadores cuantitativos.   
 2.9.7  Indicadores cualitativos.  
  

2.9.1.1 Documento.  
2.9.2.1  Documento.  
  
2.9.3.1  Documento.  

  
  
2.9.4.1  Actividad.  
2.9.5.1  Medibles.  
2.9.6.1  Medibles.  
2.9.7.1  Interpretativo.  
  

2.10 Medios de comunicación. 2.10.1 Medios tradicionales.- (folklore, teatro,  
narraciones, canciones, danzas,  
etc.)  

              Medios modernos.- (radio, tv,  
Impresos, Internet).  

  

2.10.1.1 Nº de medios.  
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TABLA N°4  
  

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  
 PROYECCIÓN SOCIAL   

  
  

DIMENSION INDICADOR ÍNDICE  

  
3.1. AREA: Transferencia y  
comunicación del  
conocimiento.  
  
  
 -Transferencia del  

conocimiento derivada de  
la acumulación de saberes  
de la docencia e  
investigación.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
3.1.1 Productos de la investigación.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.1.2 Gestión  tecnológica.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.1.3 Formación centrada en la   
         experiencia  en competencias.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.1.4 Educación.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.1.5 Servicios a la sociedad.  
  
  
  
  

  
3.1.1.1 Número de patentes,  
artefactos, registros, obras de arte  
o desarrollos tecnológicos/ año  
-Número total de revistas  
indexadas de la institución /  
Número total de revistas de la  
institución.  
  
  
  
3.1.2.1 Número de parques  
científicos y tecnológicos  
promovidos o desarrollados/ año  
-Número de contratos de  
transferencias tecnológica de  
Proyectos de incubación de  
empresas promovidas/ año  
Desarrollados / año  
-Proyectos empresariales  
promovidos a través de  
consultorios/ año.  
  
  
3.1.3.1 Cantidad de estudiantes en  
práctica/ año  
Existencia de convenios de  
práctica.  
  
3.1.3.2 Existencia de programas de  
intercambio en los cuales  
participen los estudiantes.  
  
3.1.3.3 Cantidad de estudiantes de  
pre y postgrado que participan en  
programas de intercambio nacional  
e internacional.  
  
3.1.3.4 Cantidad de estudiantes y  
profesores vinculados a servicios  
docente-asistenciales.  
  
3.1.3.5 Cantidad de programas y  
ferias de emprendimiento  
promovidas / año.  
  
3.1.4.1 Cantidad de proyectos de  
iniciativa de los estudiantes  
apoyados por la institución / año  
  
3.1.4.2 Existencia de proyectos y  
organizaciones de grupo lideradas  
por estudiantes/ año.  
  
3.1.4.3 Existencia de  tesis y otros  
estudios derivados de la academia  
sobre el entorno.  
  
3.1.5.1 Existencia de consultorios  
en los que participan estudiantes  
(empresariales, psicológicos,  
educativos, jurídicos, médicos).  
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3.2 AREA: Impacto y  
reconocimiento en el  
entorno.  
  
-Contribución a la solución  
de problemas de la  
sociedad, Impacto externo.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
3.1.6 Divulgación de la producción.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.1.7 Gestión social.  
  
  
  
  
3.2.1 Transformaciones en la comunidad  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.1.5.2 Existencia de programas de  
educación continuada que  
responden a las necesidades del  
entorno.  
  
3.1.6.1  Cantidad de proyectos de  

asesoría y consultoría  
contratados / año.  

  
3.1.6.2  Cantidad de proyectos  

gestionados / año.  
  
3.1.6.3  Número de ponencias,  

conferencias,  
disertaciones presentadas  
por los profesores/ año.  

  
3.1.6.4  Cantidad de eventos de  

divulgación de la  
producción realizados/  
año.  

  
3.1.6.5  Participación activa de la  

Universidad o promoción  
de redes académicas e  
investigativas.   

  
3.1.6.16 Número de libros  

elaborados por los  
profesores como producto  
de la investigación.  

  
3.1.6.7 Número de ponencias en  

versión completa  
publicadas por los  
profesores.  

  
3.1.6.8  Número de capítulos en  

libros publicados por los  
profesores.  

  
3.1.7.1 Cantidad de programas y  

proyectos promovidos o en  
los que participa la  
Universidad.  

  
3.2.1.1 Cantidad de proyectos  

locales, regionales,  
nacionales de desarrollo  
en los que participa la  
institución/ año.  

3.2.1.2 Población beneficiada con  
los proyectos de desarrollo  
de la institución/ año.  

3.2.1.3 Población beneficiada con  
los proyectos de desarrollo  
de la institución/  
población del área de  
influencia.  

3.2.1.4  Cantidad de proyectos con  
efectos positivos / año.  

3.2.1.5 Cantidad de proyectos  
interdisciplinarios de  
investigación orientados a  
la solución de problemas  
del desarrollo local,  
regional, nacional.   

6 3.2.1.6 Cantidad de empresas  
2.2.1.7 Cantidad de  
empresas con  
mejoramientos  
promovidos por la  
institución /año.  
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3.3  AREA: Gestión de la   
Proyección Social/   
Interacción.  
  
  
- Modelo de proyección//  
Interacción.  
  
  
- Modelo de gestión.  
  

  
3.2.2 Aportes al sistema educativo.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.2.3 Tipo de ciudadano y su actuar  

(estudiantes).  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.2.4  Impacto externo (Reconocimientos)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.2.5  Impacto externo (Competitividad).  
  
  
  
  
  
3.3.1  Modelo de proyección/ interacción  

(Lineamientos).  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
3.2.2.1 Cantidad de estudiantes  

beneficiados con becas y  
ayudas económicas /año.  

3.2.2.2 Presupuesto dedicado a  
becas y ayudas  
económicas a estudiantes  
/año.  

3.2.2.3 Participación activa de la  
Universidad en  
organismos, grupos, y  
comités regionales,  
nacionales e  
internacionales  
relacionados con la  
educación.  

3.2.2.4 Aportes de la Universidad a  
políticas, proyectos,  
iniciativas de la educación  
superior y de la gestión  
del conocimiento.  

  
  
3.2.3.1 Programas especiales de  

articulación con la  
educación básica y media.  

3.2.3.2 Existencia de egresados  
reconocidos en el medio  
nacional e internacional  
por sus aportes a la  
sociedad.  

3.2.3.3  Registro de   
             transformaciones que  

hacen los egresados en el  
entorno /año.  

  
3.2.4.1 Cantidad y tipo de  

reconocimientos, premios  
y distinciones recibidas en  
la Universidad por  
actividades de docencia,  
investigación y proyección  
social/ interacción.  

  
  
3.2.4.2  Grado de satisfacción de  

los usuarios (empleadores,  
contratistas, estudiantes,  
beneficiarios de  
proyectos).  

  
3.2.4.3  Nivel de preferencia de  

los estudiantes con  
relación a la competencia.  

  
3.2.5.1 Cantidad de servicios  

contratados o ganados /  
participados.  

  
  
  
  
3.3.1.1  Existencia de políticas  

institucionales que  
regulen la interacción con  
el entorno.  

  
3.3.1.2   Existencia de un plan de  

proyección  
social/interacción.  
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-Gestión de las relaciones  
con el entorno.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.4  AREA: Comprensión,  
aprendizaje y apropiación  
del conocimiento y de los  
saberes sociales y de la  
realidad  
  
   
Apropiación del  
conocimiento para la  
investigación, la docencia y  
la gestión  
  
  
  

  
3.3.2  Estructuras, procesos y recursos.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.3.3  Autoevaluación y autorregulación.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.3.4  Relaciones Universidad-empresa,  
entidades públicas, universidades,  
sociedad civil.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.4.1  Actualización curricular  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.4.2  Actores de la Función.  
  

  
3.3.2.1   Existencia de un plan de  

proyección  
social//interacción.  

  
3.3.2.2   Existencia de políticas  

institucionales que  
regulen  

              la interacción con el   
              entorno.  
  
3.3.2.3   Destinación de recursos  

para la operación e  
inversión institucional de  
la proyección social.  

  
3.3.2.4   Existencia y aplicación en  

la institución de un  
modelo para la gestión del  
conocimiento y la  

              reflexión epistemológica.  
  
3.3.2.5   Existencia y aplicación en  

la institución de un  
modelo de responsabilidad  
social universitaria.  

  
  
  
3.3.3.1   Existencia de  

instrumentos para la  
evaluación de la Función.  

  
3.3.3.2   Existencia y aplicación de  

un sistema de información  
de la Función.  

  
3.3.3.3   Existencia de informes  

periódicos de evaluación  
de la Función.  

  
  
3.3.4.1   Existencia y aplicación de  

políticas institucionales  
que regulan la interacción  
con el entorno.  

  
3.3.4.2   Existencia y aplicación de  

políticas institucionales  
que regulan la relación  
con los egresados.  

  
3.3.4.3   Registro de actividades  

de cooperación  
interinstitucional en  
ejecución y desarrolladas  
/año.  

  
  
3.4.1.1   Existencia de espacios  

para el análisis del  
entorno, inclusión de  
iniciativas sociales en el  
currículo, presencia en el  
plan de estudios de  
problemas del entorno,  
cambios en el currículo  
derivados del estudio del  
entorno.  

  
  
3.4.2.1   Cantidad de estudiantes y  

profesores que  
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3.4.3  Monitoreo del entorno.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

participanen programas de  
proyección social /año  

              Observatorios.  
  
  
3.4.3.1   Existencia de estudios y  

proyectos acerca de la  
calidad de la educación,  
en los ámbitos local,  
nacional e  
internacional/año.  

  
3.4.3.2   Difusión y uso de estudios  

acerca de las tendencias  
de la educación superior a  
nivel nacional e  
internacional.  

  
3.4.3.3  Existencia de diagnósticos    

sobre la realidad del  
entorno.  

  
  
  

1.9  Antecedentes investigativos.  
  
       1.9.1  A nivel local.  

  

                    El presente estudio tiene como antecedentes básicamente el trabajo de  

investigación realizado sobre el plan Estratégico para el Funcionamiento de Radio  

Universidad San Antonio Abad del Cusco en Onda Media 1,220 kHz. y por otra parte  

el estudio de la Red  de Radio para las filiales de la UNSAAC a nivel del  

Departamento del Cusco, Apurímac y Madre de Dios sin que se haya implementado  

hasta la fecha.   

  

      1.9.2  A nivel Nacional.  

  

                           La primera radio universitaria existe desde hace más de sesenta años, otras acaban de  

fundarse. Pero hoy en día, cuando el ritmo de estudio es más exigente, a los estudiantes les  

queda poco tiempo para divertirse experimentando en el terreno del periodismo.   

                      Varias Universidades especialmente públicas en el Perú tienen el privilegio de contar con  

autorizaciones  para operar, es el caso de la Universidad san Agustín de Arequipa,  

Universidad del Altiplano en Puno,  la Universidad san Antonio Abad del Cusco ,, sin  

embargo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene asignada frecuencias en   

diferentes partes del país sin que exista un detalle a nivel nacional.  
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                            A la fecha no se conoce de universidad alguna en el país que haya implementado una  

Red Universitaria, el presente trabajo posibilitaría ser la primera, particularmente con señal  

abierta.  

  

       1.9.3  A nivel Internacional.  

  

                          La radiodifusión se extendió por todo el mundo occidental a principios de la década de  

1920. El interés por utilizar este medio de comunicación con fines educativos tanto en los  

emprendimientos privados comerciales como en los estatales  surgió casi desde el principio  

de su expansión masiva. El país donde la radio se difundió más rápidamente, Estados  

Unidos, contaba en 1925 con más de 120 estaciones denominadas "educativas" (la mayoría  

en manos de universidades); cinco años más tarde 30% de las escuelas de ese país poseía  

receptores de radio para la emisión de programas didácticos (Craig, 2000:130). Después de  

Gran Bretaña, Alemania fue el país europeo que experimentó el crecimiento más rápido en la  

radiodifusión: en 1926 se fundó el denominado Schulfunk (radio en el salón de clases) y, para  

1928, casi todas las estaciones regionales tenían importantes secciones de radio  

educativa (Neels, 1928).  

  

                           A nivel de Latinoamérica son varios los países que optaron por implementar redes  

radiales universitarias, el país que lidero es México entre las que podemos mencionar a  la  

Red de emisoras de Guadalajara integrada por ocho  emisoras en Frecuencia Modulada. De  

igual manera se crearon redes universitarias en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua,, El  

Salvador Panamá, Colombia, Ecuador , Uruguay, Chile,, Puerto Rico Argentina.  

  

  

         

                         

         

                  

  

  

  

  

  



 

21  
  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

2.1  Marco Teórico.     

      

        2.1.1  Bases teórico científicas.  

  

                  2.1.1.1  Ciencias de la Comunicación.  

  

     La existencia de las denominadas ciencias de la comunicación presupone  

dar a la comunicación una entidad autónoma y un campo de investigación  

propio en el conjunto del saber. El problema que cabe plantearse es si la  

comunicación es una disciplina como tal, o si por el contrario es un ámbito  

concreto del conocimiento al que disciplinas ya consolidadas tratan de  

estudiar, como diferentes ciencias tales como la psicología, la sociología, el  

análisis político, la antropología  o la lingüística. Es decir, puede considerarse  

la comunicación como un campo de estudios transversal, en el que concurren  

diversas ciencias para explicar el fenómeno desde puntos de vista concretos.  

     Es posible así hablar de la comunicación desde el punto de vista  

pragmático, que tiene su objeto de estudio en el proceso de comunicación  

afectado de manera individual (personas), grupal (comunidades), social y  

cultural. Puede ser considerada una disciplina moderna, producto de la  

reflexión multidisciplinaria en torno a este fenómeno, su riqueza y su validez  

está dado por los diferentes puntos de vista que reúne en torno a la discusión  

de una situación particular.  
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     Por otra parte, el desarrollo de estas ciencias ha ido de la mano con el  

desarrollo de las tecnologías y de los medios de transmisión de información.  

Las ciencias de la comunicación son aquellas disciplinas de las ciencias  

sociales que se encargan de estudiar la esencia de los procesos de  

comunicación como fenómenos en sí mismos, los medios que se emplean y  

el conjunto semiótico) 1    

Que construyen, generando sus propios métodos de estudio y herramientas  

analíticas.  

     Esta joven rama disciplinaria parte de la sociología, la cual le aporta las  

bases metodológicas para los primeros estudios llevados a cabo de forma  

sistemática. A principios del siglo XX, nace como consecuencia de las  

inquietudes epistemológicas que generaron el surgimiento de los medios de  

comunicación masivos (primeros periódicos y radiodifusoras, el primer medio  

masivo electrónico de comunicación).  

Las ciencias de la comunicación hoy en día es una herramienta básica para  

comprender la naturaleza de las sociedades, así como la comunicación diaria  

entre personas o grupo de personas, sea en su dimensión institucional o  

comunitaria.  

     Las ciencias de la comunicación abarcan una gran variedad de  

especialidades, entre las que destacan: comunicación social, periodismo,  

relaciones públicas, comunicación institucional, redes y telecomunicaciones,  

entre otras.  

     El objeto de estudio de las ciencias de la comunicación los procesos y  

fenómenos de comunicación, con frecuencia es también abordado por otras  

disciplinas, entre ellas la lingüística, la sociología, la antropología social, la  

cibernética y la psicología, entre otras.  

  

  

  

  

  

                                                            
1 
 La semiótica es la teoría general de los signos. Esta ciencia se encarga del estudio de los signos en la vida social,  

al igual que la semiología. Ambos conceptos son tomados como sinónimos por el diccionario de la real academia  
española (rae), aunque los expertos establecen algunas diferencias.  
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                  2.1.1.2  Comunicación.  

  

     El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la  

comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los  

individuos.  

  

     Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho  

que un determinado mensaje originado en el punto “A” llegue a otro punto  

determinado “B”, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La  

comunicación implica la transmisión de una determinada información.  

  

     La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir  

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son  

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que  

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas  

comunes.  

  

     Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como “el intercambio de  

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla,  

escritura u otro tipo de señales”. Todas las formas de comunicación requieren  

un emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no necesita  

estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor  

para que el acto de comunicación se realice.       

         

  

GRÁFICO Nº 1      
ESQUEMA DEL PROCESO COMUNICATIVO  
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                2.1.1.3     Modelos de la Comunicación.  

  
GRÁFICO Nº 2      

MODELOS DE LA COMUNICACIÓN  
  
  

  
Marco  
Epistemológico  

  

Aplicación en  
Ciencias de la  
Naturaleza  

Aplicación en  
Ciencias  
Humanas  

  

Aplicación en  
Teoría de la  
Comunicación  
(ejemplos)  

  

• Positivismo y  
neo-positivismo  
en Teoría de la  
ciencia;  
Behaviorismo  
en Teoría de las  
Ciencias  
Biológicas.  

  

• Sólo las cosas que  
se dan  
inmediatamente a la  
experiencia, se  
consideran objeto  
propio de las Ciencias  
de la Naturaleza.  
• Explicación  
Del comportamiento  
como respuesta  
a los estímulos  
internos y externos:  
Conductismo.  

  

• Concepción  
de los hechos y  
los sujetos  
sociales como  
«cosas» (por  
ejemplo, estudio  
del suicidio,  
de  
Durkheim).  
• Explicación  
de la conducta  
social a partir  
de los instintos  
o de las  
necesidades  

(por ejemplo,  
Le Bon).  

  

Modelo de Laswell.  
  

Funcionalismo  
en Teoría de las  
Ciencias  
Biológicas.  

  

Investigación  
de las  
funciones que  
desempeñan los  
elementos de un  
conjunto (por  
ejemplo, en  
botánica,  
cristalografía,  
fisiología,  
etc.).  

  

Análisis de la  
sociedad como  
un conjunto de  
instituciones  
que cumplen  
funciones  
necesarias para  
la reproducción  
social.  

  

Modelo de Lasswell:  
Quien ,Dice que, A quien,  
Por que canal, Con qué  

efectos  (propaganda)  
control con los MC  
  
Modelo de  
Wright.  
Efectos de los MCM  
(educar, Informar,  
entretener)  

  

Estructuralismo  
en  
Epistemología  
o Teoría del  
Conocimiento.  

  

Investigación de los modelos generales de la  
organización que existe tanto en los  
fenómenos naturales como sociales (Teoría  
de la Gestalt, Antropología Cognitiva,  
etc.).  

  

Modelo de Lévi -  
Strauss (en el marco  
de la lingüística de  
Saussure)  
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Teoría General  
de Sistemas, en  
Epistemología  

(Teoría de Sistemas  
Generales  
de L.V.  
Bertalanffy).  
  

Análisis de cualquier sistema a través del  
estudio de sus componentes y de las  
funciones que estos llevan a cabo, aplicable  

al estudio de sistemas, cuyos componentes  
son naturales, como sociales.  

  

Modelo de  
Watzlawick.-  
axiomas: imposible  

no comunicar;  
contenido verbal;  
Analógico y digital;  
Com. verbal y no  
verbal.  
(También modelo de  
T. Pearsons):  
Estructural -  
Funcionalista  

  

Análisis  
Matemático-  
Informacional  
(Teoría de la  
Información).  
  

Estudio del orden o complejidad existente en  
cualquier sistema (por ejemplo, Cibernética).  

  

Modelo de  
Shannon-Weaver  

  

Análisis  
dialéctico  
  

Estudio de la reproducción y el cambio de los  
sistemas finalizados, en relación con la  
determinación que sobre cada uno de ellos  
ejerce otros sistemas de la naturaleza y de la  
sociedad. Análisis de los conflictos que se  
suscitan como consecuencia de las múltiples  

determinaciones (por ejemplo, análisis de las  
formaciones sociales de Marx).  

  

Modelo de M.  
Martín Serrano  

  

  

                   

       2.1.2  Análisis de la Comunicación.  

  

                      La comunicación como disciplina social que analiza los contenidos, características  

y canales a través de los cuales se da la comunicación incluye las siguientes sub  

disciplinas que contiene  el aspectos relacionados al discurso  y pragmática, lengua y  

literatura, estructura de la información y la comunicación, publicidad, Teoría de la  

publicidad y de las Relaciones Públicas, semiótica de la comunicación y de la  

publicidad, comunicación audiovisual y de la publicidad, comunicación audiovisual  

más media, narrativa audiovisual, realización y producción audiovisual, industrias  

culturales, historia de los medios de comunicación, critica mediática, redacción  

periodística, comunicación y cultura, política de la comunicación, comunicación  
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organizacional y corporativa, comunicaciones internas y externas, educomunicación  

comunicación digital.  

  

                2.1.2.1  La Comunicación en los procesos participativos.  

  

     “La Comunicación Participativa para el Desarrollo (CPD) puede definirse  

como una actividad planificada, basada, de un lado, en los procesos  

participativos, y del otro, en los medios y la comunicación interpersonal, que  

facilitan el diálogo entre las diferentes partes interesadas, alrededor de un  

problema o meta común de desarrollo, con el objetivo de impulsar y ejecutar  

un conjunto de actividades para contribuir a su solución, o realización, y que  

apoya y acompaña esta iniciativa” (O`sullivan,1992).  

     Un proceso participativo incluye la participación activa de las personas en  

la interacción, el diálogo, la participación y la toma por consenso de  

decisiones y acciones. La comunicación participativa es el fundamento de  

este proceso. Los resultados más importantes de la comunicación  

participativa son la presencia de la población local en la toma de decisiones,  

el diseño y ejecución del proyecto y su evaluación. Los pobladores deben  

salir adelante en el proceso con aptitudes recién adquiridas y un sentido de  

tener el control (White, 2003).  

     La Comunicación Participativa para el Desarrollo (CPD) se introduce   

como un componente esencial de la investigación participativa y el proceso  

de desarrollo y muestra cómo entra en juego en el diagnóstico, en la  

planificación y en las fases de intervención y evaluación de la investigación  

participativa y del ciclo de desarrollo.  

     La CPD sugiere abstenerse de instruir a las personas para que cambien  

sus comportamientos o actitudes y centrarse más bien en facilitación de los  

intercambios entre las diversas partes interesadas. De esta manera, los  

problemas comunes se abordan mediante una iniciativa de desarrollo  

conjunto entre las partes interesadas. En la CPD, investigadores y  

profesionales aparecen como facilitadores de un proceso, que incluye a las  

comunidades locales y otras partes interesadas en la resolución de un  

problema o la realización de una meta común.  
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     Durante estos tres decenios el papel de la comunicación ha emprendido  

un notable cambio, de la transferencia de mensajes unidireccionales, de  

arriba hacia abajo por parte de los técnicos agrícolas hacia los agricultores, a  

un proceso social diseñado para unir a ambos grupos en un intercambio  

informativo de dos sentidos entre iguales en la comunicación (Servaes,  

2003:15).  

       

                2.1.2.2 Definición de Comunicación para el Desarrollo.  

  

     La comunicación para el desarrollo se define como la integración de la  

comunicación estratégica en proyectos de desarrollo. En el año 2006 en el  

primer Congreso Mundial sobre la Comunicación para el Desarrollo,  

organizado por el Banco Mundial, el programa de las Naciones Unidas para  

la Alimentación y la Agricultura (FAO), y The Communication Initiative, se  

estableció que es fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo del  

milenio y que se debe incluir en todas las estrategias de desarrollo.   

También Comunicación para el desarrollo es apostar por una perspectiva en  

la que la comunicación sea tenida en cuenta como elemento fundamental del  

desarrollo de un colectivo o comunidad.   

     Formar teórica, metodológica y prácticamente a agentes del desarrollo  

local en el uso, planeación y aplicación de estrategias de comunicación.  

 Los promotores de  la Comunicación para el Desarrollo son los profesionales  

de organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, entidades e  

instituciones que trabajan en el ámbito de la cooperación, técnicos de trabajo  

social, estudiantes y profesionales de la comunicación y a todos aquellos  

colectivos interesados en la articulación dialógica del cambio social y en el  

uso de los recursos informativos y de los procesos de comunicación para el  

desarrollo comunitario y/o colectivo, aunque por su propia naturaleza toda  

comunicación podría asumirse como conectada  a alguna forma de  

desarrollo, esto no es así.   

     Debe estar intencionalmente dirigida y sistemáticamente planificada a la  

consecución de cambios concretos, tanto en la sociedad como en las  

instituciones y los individuos, con vocación por el cambio, el bienestar, la  
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calidad de vida, la organización, la esperanza, el servicio público y la  

democracia.   

     Cuando la comunicación está ligada al desarrollo, lo hace no sólo como  

aporte auxiliar y metodológico al mismo, sino como objeto mismo de  

transformación de la sociedad y de los sujetos que la componen. Es por lo  

tanto medio y fin, aspecto y estrategia. Está así comprometida, consciente o  

inconscientemente con modelos o proyectos, macro o micro sociales, y con  

procedimientos que se implementan para plasmarlos.   

     En otra variante, María Elena Hermosilla recuerda la concepción del  

boliviano Luís Ramiro Beltrán quien afirma que la comunicación para el  

desarrollo es en esencia, la noción de que los medios masivos tienen la  

capacidad de crear una atmósfera pública favorable al cambio, la que se  

considera indispensable para la modernización de sociedades tradicionales  

por medio del progreso tecnológico y el crecimiento económico.   

  

          En América Latina, sin embargo, María Helena Hermosilla 2  nos  

recuerda que en la década de 1970 ya la pregunta acerca de la comunicación  

era bastante compleja. En Chile, dos autores, Paulo Freire y Armand  

Mattelart, dejaron “sin piso” no sólo a las nociones rudimentarias y  

tradicionales de comunicación que se aprendían en las escuelas de  

periodismo, sino también a los programas gubernamentales y de ONGs que  

utilizaban la comunicación como extensión de la técnica y el conocimiento.  

Paulo Freire, lo hizo con su comunicación entendida como diálogo y la  

educación como una toma de conciencia de la realidad a través de la  

problematización del hombre en sus relaciones con el mundo y con los  

demás hombres. Armand Mattelart desde el pensamiento crítico marxista,  

desnudaba a los funcionalistas norteamericanos y sus teorías de la  

comunicación, porque los contenidos de los medios masivos estaban  

impregnados de ideología dominante. El movimiento de comunicación  

popular en América Latina, con todo su desarrollo y los aportes teóricos y  

                                                            
2 
 María Elena Hermosilla es periodista chilena, magister en Comunicación, ex Presidenta de la WACC/AL, autora de  

libros y artículos sobre Comunicación y Género y Recepción Activa de TV. Ha sido Jefa de Comunicaciones del  
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM); en la actualidad, a cargo de las comunicaciones de CONACE, prevención  
y tratamiento del consumo de drogas, Gobierno de Chile.  
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prácticos de grandes nombres como María Cristina Mata, Mario Kaplún y  

Alfredo Paiva llevan el espíritu freiriano, su concepción de comunicación  

como proceso de humanización y la educación como práctica de la libertad.   

Además, Hermosilla añade que: “las décadas siguientes fueron fructíferas en  

avances en los estudios y el cambio de paradigmas de la comunicación. Con  

humildad, aprendimos de grandes nombres como Renato Ortiz, Néstor  

García Canclini, Rosa María Alfaro, Muñiz Sodré y del mayor de todos, Jesús  

Martín Barbero.   

  

                  2.1.2.3  Tipología de Comunicación y Desarrollo.   

  

     Luís Ramiro Beltrán clasifica las experiencias de comunicación y  

desarrollo en: Comunicación de Desarrollo,  Comunicación de Apoyo al  

Desarrollo, y  Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático.  A  

esta tipología Adalid Contreras añade la Comunicación – Desarrollo o  

Comunicación con Desarrollo:  

  

 Comunicación de Desarrollo.   

“Noción de que los medios masivos de comunicación tienen la capacidad de  

crear una atmósfera pública favorable al cambio, la que se considera  

indispensable para la modernización de sociedades tradicionales por medio  

del progreso tecnológico y el crecimiento económico en el contexto de la  

modernización o conjunto de transformaciones que produce el desarrollo  

industrial, y a los cuales los países subdesarrollados tendrían que acceder  

superando linealmente sucesivas fases para salir de su estado tradicional o  

arcaico, mediante su asimilación o adaptación a un orden de crecimiento  

económico e integración nacional, moderno”   

  

 Comunicación de Apoyo al Desarrollo.   

“Noción de que la comunicación planificada y organizada sea o no masiva- es  

un instrumento clave para el logro de las metas prácticas de instituciones y  

proyectos específicos que buscan el desarrollo, en campos tan diversos  



 

30  
  

  

como la salud, la educación, el medio ambiente, la producción, la  

organización social, las situaciones de desastre, etc.”.    

  

 Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático.   

“Noción de que, al expandir y equilibrar el acceso y la participación de la  

gente en el proceso de comunicación, tanto a niveles de medios masivos  

como a los interpersonales de base, el desarrollo debe asegurar, además de  

beneficios materiales, la justicia social, la libertad para todos, y el gobierno de  

la mayoría. Se acuña en una explicación de las causas del subdesarrollo en  

relaciones estructurales de dependencia por la polarización entre países y  

sujetos ricos y pobres”.  

En este sentido, la comunicación en el presupuesto participativo está  

enmarcada claramente en la comunicación de apoyo al desarrollo, en la  

medida en que el presupuesto participativo es un proyecto específico  

institucional de las municipalidades, que utiliza a la comunicación como  

instrumento de difusión, sensibilización y convocatoria, en sus primeras  

fases.   

  

 Comunicación – Desarrollo o Comunicación con Desarrollo  

      “Nuevas cartografías van a derivar en otras concepciones sobre la relación  

entre comunicación y desarrollo. La comunicación se enriquece con los  

estudios de recepción y consumo cultural, diseñando un paradigma que  

valora las mediaciones y re significaciones en la apropiación y uso de los  

mensajes desde la complejidad de las culturas. Mattelart nos habla del  

retorno al sujeto, al rol activo del receptor y usuario de los flujos y redes de  

comunicación; y Martín Barbero nos va a proponer entender la comunicación  

en sus mediaciones, desde la densidad de las relaciones cotidianas sin  

diferencias entre una cultura de masas y otra altruista popular-liberadora en  

la trama espesa de los me mestizajes y las deformaciones de lo urbano, de lo  

masivo”.   
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                  2.1.2.4  Líneas de acción de la Comunicación para el Desarrollo.  

  

- Promover políticas de carácter social, económico, cultural y ambiental para  

fortalecer la comunicación en los procesos de desarrollo.   

- Vincular la comunicación con las estrategias de combate a la pobreza en los  

países de la región centroamericana.   

- Fortalecer la ciudadanía al promover la participación de los sectores  

vulnerables en la transformación de la problemática nacional.   

- Fortalecer, a través del manejo de la comunicación, la capacidad de gestión  

de fondos para el desarrollo en organizaciones comunitarias.   

- Acompañar los procesos de organización local con el fin de mejorar la  

calidad de vida de las personas (salud, educación, infraestructura,  

participación, medio ambiente, etc.).   

- Promover el fortalecimiento de los sistemas locales de comunicación  

comunitaria (tecnológicos y tradicionales).   

- Promover las relaciones interculturales y el aprendizaje desde el  

conocimiento mutuo, el respeto, la tolerancia y la acción conjunta.   

- Facilitar procesos de reflexión y complementariedad para la promoción de  

relaciones equitativas de género.   

 - Promover la ciencia y la tecnología propias y apropiadas críticamente como  

herramienta para mejorar la calidad de vida. Especialmente, aprovechando  

las nuevas tecnologías de información y comunicación en los procesos  

locales de desarrollo.   

 - Hacer accesible el conocimiento, para que deje de ser un signo de  

diferenciación socioeconómica y cultural, y se convierta en una herramienta  

para la toma de decisiones.   

 - Fortalecer la capacidad de las comunidades sobre habilidades básicas de  

la comunicación.   

 - Realizar investigaciones y publicaciones que permitan el avance de las  

ciencias de la comunicación vinculada a los procesos de desarrollo.   

  - Ser un vínculo entre instituciones y medios de comunicación (nacionales y  

extranjeros) y las comunidades.  
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                  2.1.2.5  Corrientes históricas de la Comunicación para el Desarrollo.  

   

     La comunicación aplicada al desarrollo económico y social surgió en los  

años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, evolucionando y adoptando  

rasgos específicos y definitorios dependiendo del contexto y del paradigma  

de desarrollo imperante.  

     Son dos las corrientes principales que se distinguen: por una parte, a  

partir de 1945, predomina una concepción de la comunicación inspirada en  

las teorías de la modernización y en las técnicas derivadas de las estrategias  

informativas utilizadas por el gobierno de Estados Unidos durante la Segunda  

Guerra Mundial y por la industria cultural norteamericana para dar a conocer  

sus productos y contenidos en el mercado.  

     Por otro lado, cobra fuerza a partir de la década de los ’70 una  

comunicación nacida de las luchas sociales anticoloniales y anti dictatoriales  

de los países de la periferia, que poseen su referente más directo en los  

enfoques de la dependencia.  

      Finalmente y derivado de los dos modelos anteriores, a partir de los años  

’90 se produce una convergencia entre teorías que deriva en la concepción  

de un modelo comunicativo desde un enfoque cultural y endógeno centrado  

en la participación como elemento clave e indisoluble de los procesos de  

desarrollo.  

       

ETAPA DE OPTIMISMO HISTÓRICO: La teoría de la modernización y la  

difusión de innovaciones.  

     Las teorías de la modernización pretenden responder a tres cuestiones  

centrales: las características estructurales que determinan el “subdesarrollo”  

de un país, las causas que han derivado en esa estructura y la definición de  

las propuestas para superarla.  

     Desde este enfoque, el desarrollo se plantea a través de la dicotomía  

entre sociedades tradicionales y las modernas, de tal forma que la  

superación del “atraso” de las sociedades tradicionales puede ser subsanado  

a través de la adopción e imitación del sistema económico y político de los  

países desarrollados de forma unidireccional en sucesivas etapas, siguiendo  
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la teoría del despegue de Rostov, según la cual el incremento en la  

producción y el consumo de bienes constituye la esencia del desarrollo.  

          Durante este periodo se impone la creencia de que los países más  

pobres son de alguna forma responsables de su propia pobreza, esgrimiendo  

que son razones culturales las que impiden el desarrollo, es la negación al  

cambio el principal factor que bloquea el “salto” de estos países hacia una  

vida “moderna”.  

     En este sentido, este paradigma asigna un papel principal a la economía y  

la tecnología, partiendo de la idea de la necesidad de difundir las  

innovaciones desde Europa y Estados Unidos hacia las poblaciones rurales  

de América Latina, Asia y África, que supuestamente carecen de los  

conocimientos adecuados para alcanzar un desarrollo adecuado.  

     Los defensores de este enfoque afirman que la transferencia de  

información permitirá mejorar el nivel de vida de los más pobres. Esta visión  

paternalista era legitimada por las investigaciones de las universidades  

norteamericanas, que legitimaban la política exterior de Estados Unidos en  

los años cincuenta. Los estudiosos de la comunicación más representativos  

de este enfoque consideran que el cambio de una sociedad tradicional hacia  

una moderna se lleva a cabo a través desde un proceso unidireccional de  

trasvase de información y conocimiento, y que por tanto, los medios masivos  

de información juegan un papel clave para la consecución del pretendido  

cambio social. Un adecuado flujo de información y un uso apropiado de los  

mass media 3  pueden contribuir significativamente al desarrollo económico y  

social.   

     El modelo de difusión de innovaciones se aplicó fundamentalmente en el  

campo de la agricultura, ya que era la prioridad del momento en los planes de  

ayuda de las naciones industrializadas. La producción de alimentos en  

abundancia mediante nuevas técnicas de cultivo tenía una doble finalidad:  

por un lado se veía como solución para paliar el hambre en los países en  

desarrollo, y por otro, como estrategia para abastecer los mercados de los  

                                                            
3 
 Tienen la función de comunicar algo mediante métodos avanzados y modernos como son la televisión, radio, y  

ahora en Internet. (En el siguiente apartado hablaremos de la publicidad mediante los medios de comunicación)  
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países industrializados de Europa y Estados Unidos con productos agrícolas  

de bajo coste debido a la mano de obra barata.  

     Su extrapolación en el campo comunicativo da lugar a lo que se conoce  

como marketing social, es decir, la aplicación de técnicas de mercado para el  

análisis, planeación, ejecución y evaluación de estrategias y políticas de  

comunicación encaminadas a influir en la conducta de la población con el fin  

de favorecer la intervención a través de los proyectos de desarrollo. Los  

medios masivos de información se convirtieron en la columna vertebral de las  

campañas de marketing social, sobre todo en el área de la salud (SIDA,  

planificación familiar, Infecciones Respiratorias Agudas etc.), llegándose  

incluso a contratar a agencias de publicidad para diseñar las estrategias de  

difusión de contenidos homogéneos y homogeneizadores. De ahí que su  

objetivo último sea persuadir y no educar.  

     Al toparse frontalmente con la diversidad cultural y el apego a las  

tradiciones de los colectivos hacia los que iban dirigidos los mensajes, se  

concluyó, como ya hemos mencionado, que las culturas locales fueran vistas  

como impedimento o barrera para el desarrollo y la modernización.  

Otro de los campos de actuación se sitúa en el ámbito de la educación y la  

sensibilización. El rasgo predominante en este terreno es la utilización de las  

técnicas del espectáculo y de los medios masivos de información para  

elaborar contenidos educativos. La tesis central es que la educación no  

necesita ser aburrida. Uno de los ejemplos más relevantes es la serie Plaza  

Sésamo, que responde a un modelo de educación de carácter conductista  

basado en los parámetros de Estímulo-Respuesta. Su estrategia  

educomunicacional 4   

     Se basa en la diversión, el predominio de elementos visuales y la  

repetición. Recibió críticas referidas a la no adecuación a las variables  

culturales de las comunidades destinatarias, la fragmentación de los  

contenidos, la no contextualización de los mensajes educativos, su carácter  

acrítico y el fomento de estereotipos.  

                                                            
4 
 Educomunicación es la interacción de la comunicación en la educación. Ha sido reconocido por UNESCO en 1979  

como “educación en materia de comunicación” incluye “todas las formas de estudiar, aprender y enseñar”, en el  
contexto de la utilización de los medios de comunicación como artes prácticas y técnicas científicas.  
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     El incipiente desarrollo de los satélites artificiales de comunicación  

promueve la utilización de los medios de información en materia de  

educación para intentar suplir las grandes carencias educativas de los países  

en desarrollo.                  

       

     Cerramos este apartado con una cita textual, recogida por Armand  

Mattelart, de los comentarios del coordinador del proyecto llevado a cabo en    

Samoa que vislumbran y resumen claramente las directrices centrales del  

modelo de difusión de innovaciones:  

     “En el principio nada era importado. Ahora están empezando a  

complementar sus dietas con cosas de fuera. Usted no puede vivir para  

siempre de cocos, papayas y plátanos. Están empezando a ver que hay  

cosas que pueden hacer más fácil la vida, como las máquinas de lavar,  

velomotores y automóviles.  

     Están empezando a gozar de estas comodidades modernas, y sus estilos  

de vida hasta cierto punto están cambiando. En el pasado tenían que  

entregar su dinero al jefe del pueblo que no les daba dichas comodidades, y  

están escapándose de las antiguas costumbres.  Pienso que los habitantes  

de Samoa están más orientados hacia los Estados Unidos. El sistema de  

Samoa ha sido saludado como el sistema de televisión educativa quizás más  

exitoso del mundo.” Mattelart, A. (1977): Multinacionales y sistemas de  

comunicación, Siglo XXI, México.  

  

PERÍODO CRÍTICO: Concepciones alternativas del desarrollo.  

El enfoque de la dependencia.  

     Mientras que el paradigma de la modernización surge en “occidente”, el  

denominado de la “dependencia” nació en Latinoamérica con una visión  

menos etnocéntrica y como antítesis del anterior. Propone un desarrollo  

autónomo introvertido para disminuir la dependencia con el centro  

industrializado, es decir, desde un punto de vista más acorde a la visión del  

desarrollo de los propios países en desarrollo. La dependencia se concibe  

como una situación donde las economías de un grupo de países (periferia)  

están condicionadas por el desarrollo y expansión de otros países (centro),  
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es decir, esta estructura, considerada como continuación del viejo modelo  

colonial, es el elemento agravante que deriva en enormes desequilibrios  

económicos, políticos y sociales. Frente al marco conceptual y pragmático de  

la teoría de la modernización, de corte funcionalista, los teóricos de la  

dependencia se aproximan desde una nueva mirada epistémico de carácter  

estructuralista y marxista como reacción a los efectos provocados por la  

aplicación de los modelos de modernización. Diversos autores como   

Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faleto (Dependencia y desarrollo en  

América Latina, Siglo XXI, México, trigésima edición, 2002), Ruy Mauro  

Marini (Dialéctica de la dependencia, Era, México, 1973), André Gonder  

Frank (Sociología del y subdesarrollo de la sociología, Anagrama, Barcelona,  

1973), Samir Amin (La acumulación a escala internacional, Siglo XXI, Madrid,  

1974) y Theotonio dos Santos (Imperialismo y Dependencia, Era, México  

1978) serán los autores que, junto a Paul Baran (La economía política del  

crecimiento, Fondo de Cultura Económica, México, 1975), señalarán que el  

desarrollo y el subdesarrollo deberían verse como un proceso  

interrelacionado y continuo de dos procesos, el interno y el externo.  

Asentando de un modelo estructural de análisis en el estudio del  

subdesarrollo económico como un acercamiento crítico al dominio  

imperialista. De este modo, la propuesta fundamental de los teóricos de la  

dependencia es que los países en desarrollo construyan sus propios  

procesos de desarrollo, a través de la autoconfianza, disociándose de los  

mercados mundiales controlados por las naciones industrializadas.  

       

     Esta dependencia cultural se expresa en enormes desequilibrios  

internacionales de los flujos de información manejados por agentes externos  

tendentes a una cada vez mayor concentración. El cuestionamiento o  

resistencia que hace Latinoamérica, a lo que los teóricos de la dependencia  

denominan “imperialismo cultural”, marca los rasgos definitorios de la  

propuesta crítica surgida en la Conferencia General de la UNESCO  

celebrada en Belgrado, que sugiere la creación de un Nuevo Orden Mundial  

de la Información y la Comunicación (NOMIC) para lograr la “descolonización  

de la información” y garantizar que los países en desarrollo incrementen su  



 

37  
  

  

participación en la producción de contenidos informativos para reducir la  

dominación ideológica, económica y cultural llevada a cabo por los países del  

centro. Podemos resumir en los siguientes puntos las demandas propuestas  

en la reunión de Belgrado, recogidas en el informe encargado por la  

UNESCO, conocido como Informe McBride 5   

  

LA CONVERGENCIA: El paradigma de la multiplicidad.  

     Se asienta sobre la base de que no existe un camino universal hacia el  

desarrollo, sino que debe ser concebido como un proceso integral,  

multidimensional y dialéctico, que puede variar según el contexto social,  

económico, político y cultural. Cada sociedad debe encontrar su propia  

estrategia para avanzar hacia el desarrollo sin emular a otros países, de  

forma que el diseño de los planes y la toma de decisiones deben realizarse  

de manera autónoma. Sin embargo, resulta necesario introducir la variable de  

la interdependencia, debido a las diferentes conexiones que existen entre los  

diferentes países en el actual contexto de la globalización.  

  

        2.1.3  Teoría de la integración.  

Descripción   

  

La teoría de la integración de Deutsch, New York, 1993 está compuesta de múltiples  

elementos que se sustentan en la  política y las relaciones de poder entre los  

individuos  y los grupos sociales.   

Su planteamiento teórico parte de las definiciones claves siguientes:  

- Integrar o hacer un todo con las partes; convirtiendo las unidades antes separadas  

en componentes (Sistema).  

- La integración definida en relaciones entre unidades mutuamente interdependientes,  

que poseen en conjunto propiedades sistemáticas de las que carecerían sí estuvieran  

aisladas; además puede designarse al proceso mediante el cual se logra la  

integración entre unidades separadas.  

                                                            
5 
 El Informe MacBride, también conocido como “Voces Múltiples, Un Solo Mundo”, es un documento de la UNESCO  

publicado en 1980 y redactado por una comisión presidida por el irlandés Seán MacBride, ganador del premio Nobel  
de la Paz. Su objetivo era analizar los problemas de la comunicación en el mundo y las sociedades modernas,  
particularmente con relación a la comunicación de masas y a la prensa internacional, y entonces sugerir un nuevo  
orden comunicacional para resolver estos problemas y promover la paz y el desarrollo humano.  
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- La integración política es conceptualizada como la integración de actores o  

unidades como individuos, agrupaciones de personas, municipalidades, regiones,  

países.  

     El autor hace énfasis en el estrecho vínculo entre la integración y el poder, en el  

sentido de que se establece una relación en la cual el comportamiento de los actores,  

unidades o componentes políticos se modifican; constituyéndose de ésta  

manera procesos y sucesos que trascienden a nivel internacional en la  

composición, dinámica e historia mundial.  

     Para explicar y fundamentar su modelo, el autor desarrolla cuatro dimensiones de  

la integración, las cuales plantean lo siguiente:  

La Integración es una relación entre unidades mutuamente interdependientes que  

poseen en conjunto propiedades sistémicas de las que carecerían de manera aislada.    

Lo que significa hacer un todo con las partes convirtiendo las unidades antes  

separadas en componentes de un sistema coherente.  

  

     Las cuatro dimensiones de un proceso de Integración según Deutsch son:   

                -  El dominio, que se compone de las poblaciones de las áreas geográficas integradas.  

- El alcance, se refiere a los distintos aspectos políticos, económicos, sociales,  

culturales, donde se aplica la relación de integración;   

-  El grado, son las gratificaciones, beneficios o carencias de las unidades integradas.  

- El peso, comprende la cohesión del sistema integrado que prueba su capacidad  

para afrontar tensiones, presiones, desequilibrios y divisiones.  

  

     El sustento del autor es utilizar variadas evidencias para sustentar su teoría. El  

tipo de evidencia está basada en el estudio de casos históricos, que fundamentan  

procesos de integración con diferentes naturalezas, propósitos, alcances e intereses.  

     Los casos que el autor desarrolla en su teoría comprenden describir las  

Organizaciones Internacionales como la  ONU, OTAN, CEE y otras Interestatales y  

no-gubernamentales para tratar de explicar la forma de operación de la política a  

la luz de la teoría de la Integración.  

     Los hechos históricos aportados son valiosos en la comprensión de cómo surgen  

los intereses nacionales y la necesidad de la integración de los Estados e individuos.             

Estos procesos se han acelerado después de la segunda guerra mundial.  
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     La información que usa el autor para fundamentar su esquema teórico-conceptual  

contiene elementos naturales  y alcance trascendental, ya que la evidencia planteada  

se puede utilizar y analizar en una perspectiva que ayuda a la comprensión , estudio  

y relación de los casos con la política internacional y como referencias históricas para  

realizar comparaciones de distintos procesos y experiencias de integración a nivel  

internacional.  

  

      2.1.4   Teoría funcionalista.       

            

     La teoría funcionalista, según David Mitrany  que  en 1943 publicó su obra “A  

Working Peace System”, propone que el proceso de integración regional debe ocurrir  

a compartir la soberanía con las funciones que se ejercen en forma conjunta. Así, hay  

una transferencia de soberanía a las instituciones internacionales que se ejecutan por  

las élites técnicas.   

     Para el autor, la complejidad de las relaciones entre los estados crea problemas  

de técnica y no política. Por lo que dice la política debe ser retirada habitación par  

maquillaje para la burocracia técnica para llevar a cabo su trabajo. Por lo tanto, la  

integración es el resultado de la búsqueda común entre los Estados en la solución de  

sus problemas técnicos.   

     Por lo tanto, el contexto que favorece la integración es el crecimiento de los  

problemas técnicos que no se pueden resolver a nivel nacional y que son comunes  

entre los estados de la región, de ahí la necesidad de la cooperación y el papel de los  

expertos que genera una coalición burocracias similares.   

David Mitrany señala que inicialmente la cooperación se produce entre las  

burocracias similares entre los estados, pero no en el nivel estatal y que crea un  

efecto positivo que conduce a la proliferación de otros campos, dentro de ellos el  

económico y el político.   

     De esto, David Mitrany desarrolla la Doctrina de la rama que es por la  

colaboración funcional en un sector que es el resultado de una necesidad que puede  

generar la necesidad de colaboración funcional en otros sectores. Así que la  

cooperación en el campo de la técnica puede llevar a un gran avance en la  

cooperación puede promover la unificación económica, que al final conduciría a la  
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unificación política entre los Estados y sería establecer la paz en el sistema  

internacional.  

  

       2.1.5   El Conductismo o Behaviorismo.  

  

     En sentido estricto el conductismo es una escuela psicológica, aunque su interés  

trasciende a la psicología y llega a la filosofía y la cultura en general, debido a la  

concepción del hombre que subyace a esta escuela psicológica así como a la gran  

implantación social de sus teorías.  

Originalmente   el  nombre   de  esta   escuela   es   Behaviorismo  (del término inglés  

behavior o behaviour = conducta), lo cual denota su origen anglosajón,  

concretamente de Estados Unidos, en el siglo XX.  

     El objeto de estudio del conductismo, como el propio término indica, es la  

conducta, y no la mente o psique. La conducta es un hecho o fenómeno observable,  

empírico, al contrario que la mente o psique. Según los conductistas, tan sólo cabe  

hacer ciencia de lo observable o empírico, porque sólo esto es objetivo. Por eso  

piensan que el psicoanálisis carece de rigor científico. Los conductistas pretenden  

hacer un estudio del comportamiento humano tal como la física lo hace de los  

cuerpos naturales.  

     Por otro lado, el interés del conductismo por el comportamiento humano es ante  

todo práctico, ya que su fin u objetivo es modificar la conducta. Ellos conciben el  

conductismo como una “ingeniería de la conducta”.  

       

     La técnica conductista por excelencia es el condicionamiento, que puede ser  

clásico u operante. El condicionamiento clásico se debe a Ivan Pávlov, y el operante  

a Thorndike principalmente, no siendo psicólogos ninguno de los dos.  

  

El condicionamiento instrumental u operante.  

  

     El condicionamiento de Ivan  Pávlov con los perros se llama pavloviano, clásico o  

respondiente; este último nombre se debe a que la conducta aprendida (salivar)  

responde o es una respuesta a un estímulo (sonido). Por otro lado, también está el  

condicionamiento operante o instrumental, en el que la conducta aprendida (por  
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ejemplo, encontrar la salida de un laberinto) no responde a un estímulo que le  

acompañe o anteceda, sino a sus consecuencias (recuperar la libertad). Si las  

consecuencias son buenas, la conducta en cuestión será aprendida; en caso  

contrario, evitada. El nombre de operante se debe a que la conducta aprendida no es  

una  reacción fisiológica del organismo (salivar), sino una acción.  

     El investigador de la conducta animal Edward Thorndike (1874-1949) es el  

precedente más importante del condicionamiento operante. Él hizo sus experimentos  

en la misma época que Ivan Pávlov. Thorndike experimentaba preferentemente con  

ratones y palomas. Entre sus experimentos más famosos está el del ratón que  

primero encuentra casualmente la salida del laberinto en que se halla hasta que,  

después, consigue aprender el camino que conduce a ella. Del mismo tipo es el  

experimento con la paloma que termina por aprender el mecanismo que le permite  

salir de la jaula en cuyo interior estaba encerrada. En ambos casos la conducta  

aprendida se ha producido por el método de ensayo y error.  

  

     El psicólogo conductista Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) ha sido el  

investigador más sistemático del condicionamiento operante. El concepto principal  

que introduce al respecto es el de refuerzo (también llamado refuerzo positivo), para  

que el animal aprenda a realizar una conducta o acción.   

  

“Walden Dos”, de Skinner.  

  

     Su obra más famosa es la novela de ciencia ficción denominada “Walden Dos”,  

que la escribió en 1945. Skinner llama con este nombre a una comunidad de unos mil  

habitantes, a la que presenta como modelo al que deberían tender nuestras reformas  

sociales. En esta comunidad, los habitantes viven en total armonía entre sí y con su  

entorno. Los únicos problemas que se les plantean son de orden técnico, siendo  

puntualmente resueltos por los expertos respectivos. Por lo demás, son dirigidos por  

un Planificador que trabaja por el bien común. Lo único que ahí les importa a todos es  

la felicidad cotidiana y el futuro asegurado. El método para lograr esta felicidad es el  

condicionamiento operante, de manera que les guste lo que tienen que hacer. En  

esta sociedad los hombres se sienten libres, aunque realmente no lo sean, y no  

necesitan castigos.  
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     En definitiva, Burrhus Frederic Skinner piensa que estamos ante una disyuntiva  

clara: o nos cruzamos de brazos, sin hacer nada, a la espera de que nos devore un  

futuro nefasto, o nos servimos de nuestros conocimientos sobre la conducta humana  

para crear un ambiente social en que podamos llevar una vida productiva y creadora.  

  

Influencia del conductismo.  

  

     Desde los primeros autores clásicos del conductismo, Watson y Skinner, la  

influencia de esta corriente de pensamiento ha aumentado progresivamente. Por lo  

pronto, en el campo de la psicología clínica, donde la vieja terapia conductista se ha  

enriquecido con otras corrientes psicológicas dando lugar a la terapia cognitivo  

conductual.  

     En segundo lugar, en el campo de la educación, donde el sofisticado estudio de  

los conductistas sobre el condicionamiento ha permitido sistematizar y crear un  

exitoso conjunto de técnicas de aprendizaje, como las empleadas con perros de  

ayuda a minusválidos.  

     La palabra “motivación” se ha convertido en un referente al que todo profesor se  

debe atener so pena de exponerse al mayor descrédito profesional. Además, las  

asignaturas más especulativas y teóricas salen desterradas de los sistemas  

educativos en nombre de lo práctico y eficaz.  

     Por otro lado, los políticos y la población en general recurren cada vez más a  

científicos sociales para que, en su calidad de expertos, les asesoren sobre las  

múltiples y más variadas cuestiones de tipo social. En este sentido, es como si  

estuviésemos en Walden Dos, donde, según se dice: “Algún día no necesitaremos en  

absoluto Planificadores. Nos bastará con los Administradores”. Sin embargo, hay que  

reconocer que el acento que el conductismo pone en el entorno social como  

responsable de nuestras acciones, ha llevado a la mejora de las condiciones de vida  

así como a liberar al individuo del sentimiento de culpa, cuya interiorización mediante  

el castigo era el eje de la moral en la sociedad patriarcal.  

     Mientras tanto, cada vez hay menos voces como la de Huxley en Un mundo feliz o  

la de Kubrick en La naranja mecánica, si bien su poder de atracción parece crecer a  

medida que nuestras sociedades se vuelven más tecnificadas, como si esas voces  

despertasen en nosotros algún tipo de nostalgia.                              



 

43  
  

  

      2.1.6   Definiciones y conceptos.  

  

                 2.1.6.1    Radiodifusión.  

  

                               La palabra radiodifusión es utilizada en forma genérica para referirse a la   

retransmisión  de señales de radio y televisión destinada al consumo  

público, debemos aclara que cuando se refiere al ámbito de la radio en sus  

diferentes modalidad4es se denomina radiodifusión sonora, mientras que  

cuando se trata de la televisión se denomina radiodifusión por televisión.   

  

                 2.1.6.2   La radio y sus antecedentes.   

  

                        Hacia 1860 Maxwell, reveló la existencia de las ondas de radio (ondas  

electromagnéticas), más adelante Heinrich Hertz, gracias a un principio  

aparentemente circunstancial descubrió que una descarga eléctrica  

producía un arco voltaico cuando existía un elemento metálico conductor a  

un metro de distancia, dando lugar a la aparición de lo que hoy se llama  

ondas hertzianas.   

                         En 1895, el Físico italiano Guglielmo Marconi, hizo la primera prueba de  

la telegrafía sin hilos, y seis años después la primera transmisión radial  

lograda a las 11.30 horas del día 12 de Noviembre  de 1901 entre la  

localidad de Poldhu y Terranova en Inglaterra para lo cual instaló una  

estación transmisora y receptora de radio respectivamente.  

  

                         Los científicos de diferentes países continuaron perfeccionando el  

invento de Marconi y es así que en 1920 en Pittsburg Estados Unidos, se  

hace la primera transmisión radial. Dos años después en ese país del norte  

ya se habían instalado más de 600 emisoras de radio.  

  

                 2.1.6.3     La Radio en el Perú.  

  

                        En nuestro país la radio data de 1916, año en que llega como un  

instrumento de comunicación entre barcos y los muelles. Hubo de pasar  
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nada menos que nueve años para que recién el 20 de Junio de 1925 se  

inaugurara la primera radioemisora del país, instalada por la empresa  

electrónica británica Marconi, dueña de los equipos, aunque para los fines  

de operación y explotación la primera empresa peruana de radiodifusión  

adoptó el sugestivo nombre de Peruvian Broadcasting Company, ya que los  

capitales eran de un grupo de empresarios limeños.  

                        No pasó mucho tiempo y la Peruvian quebró. La Marconi asumió el  

control de sus equipos (también era dueña de los equipos telegráficos del  

servicio de Correos) y el estado, como siempre ocurre en estos casos, se  

hizo cargo de la planilla de artistas y empleados, para que la emisora  

siguiera operando. Con la subvención estatal la OAX trabajó sin dificultades  

por espacio de diez años, manteniendo el monopolio de la transmisión  

radial comercial en el país.  

  

                        A partir de 1935 y con el natural aumento vegetativo y migratorio de la  

capital, surgen otras empresas deseosas de invertir en radio y además de  

la empresa mixta OAX aparecen Radio Internacional (9 de Julio de 1935);  

Radio Miraflores (5 de Octubre de 1935); Radio Goicochea (2 de Diciembre  

de 1937); Radio Grellaud (17 de Agosto de 1938; Radio América (29 de  

Diciembre de 1941); Radio Atalaya (29 de Octubre de 1944); Radio Libertad  

(16 de Agosto de 1945) y Radio Alegría (22 de Mayo de 1947).  

  

                          Cabe mencionar que a principios de 1937 la OAX se convierte en Radio  

Nacional del Perú y a sus siglas se agrega el número 4 y las letras A y Z, de  

tal suerte que al abrir y cerrar las transmisiones, los locutores de turno  

decían: “Transmite, OAX4A, y OAX 4Z, Radio Nacional del Perú...” En  

1953, Radio Internacional se convierte en Radio Colonial y en 1961 pasa a  

llamarse Radio La Crónica. En 1951, Radio Grellaud se convierte en Radio  

Lima, hasta los primeros años de la década de los 80. En 1959, Radio  

Alegría se convierte en Radio Metropolitana.  

  

                            Posteriormente aparece Radio Noticias (1962) que luego se convierte en  

Radio Revolución por mandato del dictador Juan Velasco Alvarado; Radio  
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Programas del Perú (RPP) nace en 1963 y posteriormente aparecerán otras  

emisoras de tal suerte que para 1980 nuestro país contaba con 189  

radioemisoras a nivel nacional, de las cuales el 53 por ciento estaban en la  

Costa y Lima, como siempre, contaba con el mayor número. La Sierra  

contaba con 57 emisoras (39%) y la Selva sólo tenía 13 radioemisoras  

(8%).  

                             Durante el segundo gobierno del Arq. Fernando Belaunde T. y en su afán  

por modernizar las comunicaciones audiovisuales que virtualmente se  

habían estancado, se dictan normas que facilitan la instalación de nuevas  

emisoras, tanto de radio como de televisión y es entonces que para fines de  

1991, el Perú cuenta con nada menos que 723 radioemisoras en total, hoy  

e día en el Perú  según estadísticas  obtenidas por el Consejo Consultivo  

de Radio y Televisión CONCORTV el año 2017 el número de estaciones  

radiales es de 4719 , siendo el departamento del Cusco el que cuenta con  

mayor número de estaciones, haciendo un 9 % del total nacional, seguido  

de Cajamarca 8 %, Ancash 8 % y Lima con un 7 %.   

  

                        En la actualidad el número de estaciones radiales está en crecimiento,  

considerando que en los lugares más recónditos del país vienen  

implementando estaciones radiales en FM, aun cuando la legislación no es  

la más adecuada especialmente de las radios comunitarias.   

  

                 2.1.6.4   La Radio en la región Sur Este (Cusco, Madre de Dios y Apurímac).  

  

                              La Radio en el departamento del Cusco.        

                        La radio en el departamento del Cusco nace en la década de 1930, el 14  

de Abril de 1936, gracias a la iniciativa de algunas personas encabezadas  

por Ing. Carlos Lizárraga, quienes consiguen fundar la primera emisora del  

Cusco que se llamó precisamente la Radio Cusco y que subsiste hasta hoy  

con esa denominación. En esa misma emisora se difundió el primer  

informativo radial.  

                        Como no podía ser de otro modo y había que estar a tono con los  

adelantos y la moda de la época, a la emisora radial de Lima también se le  
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asignó una sigla y esta fue OAX con la que iniciaba o cerraba sus  

transmisiones.  

                       

                        En 1959 se funda Radio La Hora, el mismo año el abogado Ricardo  

Campana funda Radio Salkantay, otra de las emisoras que se constituye en  

estación pioneras sin lugar a duda es Radio Triunfo, estación que fue  

fundada el año 1965, para posteriormente convertirse en filial de Radio  

Programas del Perú.  

                        Hay que indicar que según transcurría el tiempo se fueron constituyendo  

nuevas empresas radiales en Amplitud Modulada y el año de 1971 se funda  

la primera estación de radio en Frecuencia Modulada, siendo esta Radio “El  

Sur” en la frecuencia de 100.1 MHz, bajo la gerencia del señor Gilberto  

Muñiz Caparó.  

                        Hoy en día Cusco cuenta con 401 estaciones radiales, de las cuales, 325  

son en frecuencia modulada (FM), 64 son en onda media (OM), 9 en onda  

corta tropical (OCT)l y 3 en onda corta internacional (OCI).  

  

                   La Radio en el departamento de Madre de Dios.           

                          El departamento de Madre de Dios de acuerdo a la información oficial  

del  MTC hasta hace algunos años atrás fue uno de los que menor número  

de estaciones radiales tenía no sobrepasando el numero de 20. Sin  

embargo a la fecha  el departamento de Madre de Dios cuenta: con a nivel   

departamental, información que se puede resumir de la siguiente manera:  

                  Estaciones de frecuencia modulada (FM) 42   

                  Estaciones en onda media (OM) 08   

                  Estaciones en onda corta tropical (OCT) 01  

                  Estaciones en onda corta internacional (OCI) 00  

                  El porcentaje de estaciones radiales a nivel nacional es de 0,98 %   

  

                   La Radio en el departamento de Apurímac.        

                         En el Departamento de Apurímac la radiodifusión sonora  se encuentra  

en pleno desarrollo, de acuerdo a la información que proporciona el  

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  (MTC) por medio de su  
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página web  mediante la cual dio a conocer la cantidad de estaciones  

radiales llegando a 84 estaciones, debidamente autorizadas a nivel de todo  

el departamento. Hoy en día el departamento de Apurímac cuenta con un  

total de 150 estaciones radiales, de acuerdo al siguiente detalle:                   

                  Estaciones de frecuencia modulada (FM) 137  

                  Estaciones en onda media (OM) 11  

                  Estaciones en onda Corta Tropical (OCT) 02  

                  Estaciones en Onda Corta Internacional (OCI) 00  

                     

                 2.1.6.5   Radio Universidad 1,220 khz. Onda Media.  

  

                        El 24 de Marzo del 2000 el MTC  emite la Resolución Directoral  N° 115- 

2000.MTC/15.03, autorizando a la UNSAAC la operación de una estación   

de servicio de radiodifusión sonora en Onda Media en el Distrito, Provincia  

y Departamento del Cusco.   

  

                        El 14 de Noviembre del 2005 el MTC emite la Resolución Directoral  

N°2083-2005-MTC/17, aprobando el cambio de Frecuencia de Radio  

Universidad San Antonio Abad del Cusco  en Onda Media a 1220 Khz.  

  

                         La sección tercera, de la Ley de Radio y Televisión (Ley N° 28278),  

sobre la programación de los servicios de radiodifusión, Art. 97 al 105,  

norman los aspectos relacionados al código de ética y su contenido,  

haciendo referencia las estaciones  Educativas. Así mismo refieren a la  

programación de las  estaciones de radio.  

  

                 2.1.6.6     Legislación sobre medios de comunicación masivos.  

  

                                 2.1.6.6.1  Ley de Radio y Televisión.  

  

                                      El dispositivo legal vigente sobre medios de comunicación en el  

país es la Ley de  Radio y Televisión, Ley N° 28278 y su  
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reglamento, compuesta de 157 Artículos y 15 Disposiciones  

Transitorias.  

                                  Por otra parte la Ley de Telecomunicaciones: Texto Único  

Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante  

Decreto Supremo Nº 013-93-TCC. Del mismo modo el  

Reglamento General: Reglamento General de la Ley de  

Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 06-94- 

TCC.  

  

                               2.1.6.6.2 Radiodifusión y los fines del servicio.  

  

                                                  Los servicios de radiodifusión son servicios privados de interés  

público, prestados por una persona natural o jurídica, privada o  

pública, cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente  

por el público en general. Por su parte los servicios de  

radiodifusión tienen por finalidad satisfacer las necesidades de las  

personas en el campo de la información, el conocimiento, la  

cultura, la educación y el entretenimiento, en un marco de respeto  

de los deberes y derechos fundamentales, así como de  

promoción de los valores humanos y de la identidad nacional.   

                                                   

                               2.1.6.6.3    Espectro radioeléctrico.  

  

                                      De Acuerdo a lo indicado en la Ley de Radio y Televisión  Nº  

28278(Perú):  

                                  Artículo 11.- Del espectro radioeléctrico  

                                  El espectro radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones  

limitadas que forma parte del patrimonio de la Nación. Su  

utilización y otorgamiento para la prestación del servicio de  

radiodifusión, se efectúa en las condiciones señaladas en la  

presente Ley y las normas internacionales de la Unión  

Internacional de Telecomunicaciones.  
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                                 Corresponde al Ministerio la administración, la atribución, la  

asignación, el control y en general cuanto concierne a la gestión  

del espectro atribuido a dicho servicio, así como la representación  

del Estado ante la Unión Internacional de    Telecomunicaciones.  

                                 Físicamente el espectro radioeléctrico es el medio por el cual  

pueden propagarse las ondas radioeléctricas sin guía artificial.  

Constituye un recurso natural limitado que forma parte del  

patrimonio de la Nación.  

  

                                 En el caso de nuestro país, corresponde al Ministerio de  

Transportes y Comunicaciones, (MTC), la administración, la  

asignación y el control del espectro de frecuencias radioeléctricas,  

para tal efecto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,  

cuenta con el Plan Nacional de Frecuencias, documento técnico  

normativo que contiene los cuadros de asignación de frecuencias  

a los servicios de telecomunicaciones por ende a la radiodifusión.  

  

                                  El uso del espectro radioeléctrico requiere de una concesión o  

autorización expresa del servicio de telecomunicaciones  

correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos  

establecidos en el Reglamento.  

  

                                 A través del espectro radioeléctrico se desplazan las ondas  

radioeléctricas (ondas electromagnéticas), las mismas que de  

acuerdo a su longitud () y su frecuencia en un determinado  

tiempo (segundos) se desplaza de un punto a otro.  

                                

                                 Las ondas electromagnéticas se organizan en forma continua de  

acuerdo a sus longitudes de onda y son divididas en rangos con  

nombres específicos, tal como demostramos en la siguiente tabla:  

                                 En función de lo anterior, el espectro radioeléctrico o de Radio  

Frecuencia (RF) se refiere a la porción del espectro  
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electromagnético en el cual las ondas electromagnéticas pueden  

generarse alimentando a una antena con corriente alterna.  

  

TABLA Nº 5  
  

BANDAS DE RADIO FRECUENCIA MÁS IMPORTANTES  
  

Abreviatura Nombre Frecuencia                     Algunos usos  

VLF Very Low Frequency 3-30 kHz Com. submarina  
LF Low Frequency 30-300 kHz Sonora Onda Larga  

MF Medium Frequency 300-3000 kHz Radiodif. Sono.  OM  

HF High Frequency 3-30 MHz Radiodif. Sono. OC larga distancia  

VHF Very High Frequency 30-300 MHz Radiofif. Sono.. FM - TV  

UHF Ultra High Frequency 300-3000 MHz DME, radar, Telef. movil  

SHF Super High Frequency 3-30 GHz Radar, COMM microondas TV satelit.  

EHF  
Extremely High   
Frequency  

30-300 GHz  
Radioastronomía, armas de  
microondas  

  
  
                        Es importante recordar que a mayor frecuencia la longitud de onda  

se reduce, razón por la cual es posible encontrar también la tabla  

anterior en función de la longitud y clasificando el espectro en  

ondas kilométricas, disimétricas, milimétricas, etc.  

  

                 2.1.6.7   El director de la estación.  

  

                  En ningún negocio se castiga tan cabalmente a los aficionados. En  

nuestro negocio, en que los muchachos y las muchachas se convierten en  

hombres y mujeres rápidamente se necesita tener algo más que valor.  

Además de corazón, se debe tener sensibilidad, responsabilidad, juicio y  

comprensión.(CHARLES BROWNER, presidente del consejo de Batten,  

Barton, Dustine and Osborne, Inc.)  

                 Muy pocos de entre los que oyen radio o ven televisión conocen a los  

directores de las estaciones. La gente identifica a las estaciones por sus  

letras, su posición en el cuadrante o su número de canal, las personalidades  

que transmiten sus programas y los programas mismos. Sólo quienes están  

en el negocio saben que la imagen de una estación está basada en una  

política claramente planeada, determinada y realizada por la gerencia. El  
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grado en que el público responde a los servicios de la estación está  

determinado en gran medida por las aptitudes, creencias, actitudes,  

disposición, personalidad y filosofía del director o gerente de la estación.  

  

                 Un puesto que implica tales facultades y responsabilidades exige ciertas  

cualidades. Deberán definirse claramente sus deberes, saberse los estímulos  

y motivaciones del puesto. Lo entenderemos mejor haciendo un análisis de la  

gente que lo ocupa.  

  

                 En la actualidad se afirma que la dirección de las estaciones de radio y TV  

exige ciertas características que son diferentes de las que por lo general se  

consideran como típicas de los gerentes de otras empresas.     

  

                 2.1.6.8    Las posibilidades de la dirección.  

  

                 A falta de individuos preparados formalmente para dirigir estaciones, se  

echó mano de gente que había tenido éxito en otras empresas. Se trataba de  

actividades tan alejadas de la difusión como el vender autos usados, la  

contabilidad o la ganadería. Muy pocos tenían conocimientos de  

administración de empresas, pero habían obtenido resultados económicos  

muy impresionantes; ninguno había tenido experiencia previa en la curiosa  

amalgama de la ingeniería, ventas y programación que llegaría a ser la  

difusión.  

                 Mucha y muy buena dirección se ha logrado en la difusión. En su mayoría  

se logró a base de triunfos y fracasos y a menudo también de altos costos y  

desilusiones.  

                 Los errores de dirección en las estaciones han sido, por lo común, errores  

de omisión, no de comisión. Por regla general, quienes han aceptado las  

responsabilidades de la dirección de emisoras, se han empeñado en tener  

éxito, aunque es innegable que en algunos casos no se ha captado  

cabalmente la fuerza de los programas de la estación para informar, divertir e  

influir. En otros casos no se han entretenido adecuadamente los métodos  

mediante los cuales se puede hacer de la estación un verdadero elemento de  
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la vida de la población. También se han dado casos de imposturas y de  

transmitir material impropio; pero estos casos no han sido la regla sino la  

excepción. Muy pocos ejemplos ha habido de abierta incompetencia  

  

                 2.1.6.9   Dirección de estaciones radiales.  

  

                           A través de la historia está demostrado que hay un furor por poner en  

funcionamiento estaciones radiales, sin embargo, al crear la industria de la  

difusión se multiplican sus problemas, hecho que se puede resumir en los  

siguientes párrafos expresados por Byron G. Wells:  

  

                                         “Muchas serán las cosas que necesitaría usted desde antes, incluso, de estar  

a punto de salir al aire cosas como aspirina, dinero, aspirina, paciencia,  

aspirina, dinero...”.  

  

                            “Con el tiempo, y si su programación es buena, si consigue anuncios y si  

le va bien, quizá la estación empiece a producir... Quizá incluso pueda usted  

asignarse un pequeño sueldo...”.  

                                      La dirección de las estaciones radiales dependerá de las circunstancias  

sociales, culturales, políticas, económicas y legales en el que se desarrolle el  

medio de comunicación. Es así que la función del director de los medios de  

comunicación es muy distinta en las sociedades libres, de la función ejercida  

por sus contrapartes en las naciones en que el estado determina el mensaje.  

  

                           Por ello es sumamente importante dar atención a la dirección de los  

medios por cuanto las decisiones que esta adopta incidirán en las fuerzas  

externas que rigen nuestra sociedad así como en los resultados internos del  

medio de comunicación.                            

  

                 2.1.6.10 Ondas Electromagnéticas.  

.  

     Como su nombre lo indica, la radio – ayuda por ejemplo basa su  

funcionamiento en las ondas de radio. Por ello, es necesario empezar  



 

53  
  

  

explicando los conceptos básicos asociados a las ondas en general y a las  

ondas electromagnéticas en particular (de las cuales las ondas de radio son  

apenas un subconjunto).  

     En este sentido, es menester empezar definiendo lo que es una onda  

electromagnética: Es un tipo de radiación en forma de onda que se  

caracteriza por poseer dos campos: Un campo eléctrico y otro campo  

magnético, oscilando perpendicularmente entre sí.  

  

  
                                   GRÁFICO Nº 3  
                       ONDA ELECTROMAGNÉTICA  
  
  

  

  
  

  
  
  

     Siguen a continuación una serie de conceptos que es necesario repasar  

para entender mejor el comportamiento de estas ondas y sus aplicaciones:  

Ciclo: Se denomina ciclo a cada patrón repetitivo de una onda.  

Período: Es el tiempo que tarda la onda en completar un ciclo.  

Frecuencia: Número de ciclos que completa la onda en un intervalo de  

tiempo. Si dicho intervalo es de un segundo, la unidad de frecuencia es el  

Hertz (Hz).   

  

     Amplitud: Es la medida de la magnitud de la máxima perturbación del  

medio producida por la onda.  
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Longitud: La longitud de una onda  6  Viene  determinada por la distancia entre  

los puntos iniciales y final de un ciclo (por ejemplo, entre un valle de la onda y  

el siguiente). Habitualmente se denota con la letra griega lambda.  

Un factor importante a tener en cuenta es que el tamaño y diseño de las  

antenas está fuertemente influenciado por la longitud de onda. Por ejemplo,  

una antena dipolo sencilla debe tener una longitud lambda/2 para que  

sintonice de manera óptima las ondas de longitud lambda.  

  

  
GRÁFICO Nº 4  

COMPONENTES DE LA ONDA  
  
  

  
  

  
Velocidad: Las ondas se desplazan a una velocidad que depende de la  

naturaleza de la onda y del medio por el cual se mueven. En el caso de la  

luz, por ejemplo, la velocidad en el vacío se denota “c” y vale 299.792.458  

m/s (aproximadamente 300,000 km/seg).  

  

                2.1.6.11 La FM y sus aplicaciones en radio.  

  

     Dentro de las aplicaciones de F.M. se encuentra la radio, en donde los  

receptores emplean un detector de FM y el sintonizador es capaz de recibir la  

señal más fuerte de las que transmiten en la misma frecuencia. Otra de las  

características que presenta la F.M., es la de poder transmitir señales  

estereofónicas, y entre otras de sus aplicaciones se encuentran la televisión,  

                                                            
6 La letra griega λ (lambda) se utiliza para representar la longitud de onda en ecuaciones.  
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como sub-portadora de sonido; en micrófonos inalámbricos, tecnología  

multimedia; y como ayuda en navegación aérea.  

  
GRÁFICO Nº 5  

MODULACION EN FRECUENCIA  

  
  
  

     Un ejemplo de modulación de frecuencia. El gráfico (parte superior)  

muestra la señal moduladora superpuesta a la onda portadora. El gráfico  

inferior muestra la señal modulada resultante.  

  

El ingeniero electricista Armstrong Edwin  presentó su estudio: “Un Método  

de reducción de Molestias en la Radio Mediante un Sistema de Modulación  

de Frecuencia”, que describió por primera vez a la FM. El estudio fue  

publicado en 1936.  

     

     Una señal FM también puede ser usada para transportar una señal de dos  

canales  conocida como estéreo  no obstante, esto se hace mediante el uso  

de la combinación de dos o más monaurales y después del proceso de la  

FM. Se compone una señal moduladora (en banda base) con la suma de los  

dos canales (izquierdo y derecho), y se añade un tono piloto a 19 Khz. Se  

modula a continuación una señal diferencia de ambos canales a 38 Khz. se le  

añade a la moduladora anterior. De este modo se consigue compatibilidad  

con receptores antiguos que no sean estereofónicos, y además la  

implementación del demodulador es muy sencilla.      
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                 2.1.6.12 Como montar una estación  de radio.  

  

     A pesar de lo que pueda parecer montar una emisora de radio no tiene  

por qué ser complicado, quizá lo más difícil es conseguir un adecuado  

funcionamiento, con visos de futuro, tener un mínimo equipo de trabajo y, por  

supuesto, incidencia en su zona.  

     Algo muy recomendable es asesorarse convenientemente cuando se esté  

montando una emisora, tener a quién consultar las dudas.  

Previamente sería aconsejable tener algún conocimiento del medio (técnico  

de sonido, electrónica, seguridad eléctrica, antenas y propagación,  

periodismo, experiencia en  radio) o en su defecto hacer algún curso de radio  

o sonido para enterarse del tema.  

     Por otro lado y siguiendo una máxima de Barrio Sésamo “solo no puedes,  

con amigos sí”, es necesario, en el proyecto de crear y gestionar una radio,  

que haya detrás un grupo de gente realmente interesada y apoyo de otras  

organizaciones sociales. No se puede montar una radio por capricho.  

     Lo más caro acaba siendo el equipo emisor o transmisor (emisor,  

amplificador y antena) y el mantenimiento del local (gastos de operación)  

porque el mobiliario (mesas, sillas, estanterías) se puede conseguir con  

mayor facilidad.  

     A continuación se detallan los equipos necesarios y los modelos  

recomendados para el funcionamiento de un estudio:  

  

                2.1.6.13 Planta transmisora.  

  

     No son equipos fáciles de encontrar y tienen un precio mayor que el de los                 

equipos del estudio, además que deben de cumplir con especificaciones del      

MTC también llamados homologados.  

     Muchas emisoras comenzaron sus emisiones con equipos de fabricación  

artesanal, ante la dificultad de conseguir equipos comercializados, pero solo  

servirán para el periodo de prueba.  
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     Actualmente hay varias empresas en todo el mundo que se dedican a la  

fabricación y distribución de equipos (Link, OMB, ELECTRONICA, RVR etc.).       

Existen equipos de todas las potencias con las características homologadas  

de acuerdo a las exigencias del MTC.  

     Los equipos de fabricación nacional (muy usados en los 80, aún hay  

alguna radio usándolos siempre y cuando hayan sido homologados) son un  

problema a mediano plazo ya que dan muchos problemas a la hora de  

ampliar potencia y al final será necesario adquirir un equipo importado.  

El equipo básico sería un transmisor / modulador de FM de 10 a 20 vatios. En  

pequeños pueblos o barrios, esta potencia sería suficiente, pero en grandes  

ciudades  se necesitaría un amplificador lineal.  

     Para emitir con más potencia habría que añadirle, a nuestro modulador un  

amplificador lineal de potencia (100, 250, 500,1000, 10,000 o más vatios)  

Pero antes de decidir la compra de un amplificador (para aumentar potencia y  

cobertura) hay otros pasos a dar para mejorar la cobertura y adecuar las  

instalaciones, como es el de adecuar un sistema irradiante adecuado.  

     En los últimos años varios fabricantes están desarrollando equipos más  

económicos, pensados para emisoras locales. Son Equipos compactos que  

incluyen en el mismo equipo modulador más amplificador.  

  

                2.1.6.14 Estudios de la radio.  

  

Fundamentalmente para la implementación de los estudios se requiere de los          

siguientes equipos:  

PC con tarjeta de sonido 02.  

Servidor 01.  

Mescladora mínimo de 04 canales 01.  

Micrófonos como mínimo 03.  

Pedestales para micrófono 03.  

Mezclador de micrófonos 01.  

Compresor limitador 01.  

Procesador de sonido 01.  

Equipo de amplificación de audio para la cabina 01.  
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Reproductor de casete de audio (opcional) 01.  

Reproductor de discos de acetato (opcional) 01.       

  

              2.1.6.15  Torre y antenas.  

  

     Cuanto más alto estén los elementos irradiantes mejor. Es lo que da  

mayor cobertura. Por mucha potencia que tengan los equipos si no se tiene  

una buena ubicación de antena se desaprovecha la potencia.  

Para la ubicación de la emisora la mejor opción es encontrar un edificio  o  

elevación en una zona alta. Y además instalar las antenas en una torre que  

permita una buena visibilidad hacia las zonas que se quiere cubrir.  

     En cuanto al tipo de antenas hay gran variedad, actualmente casi todas  

las radios optan por instalar antenas de polarización vertical. Estas antenas  

adicionándole un distribuidor dan ganancia a la potencia de salida del  

transmisor y permiten, colocando las antenas, direccionar la cobertura hacia  

una zona u otra.  Si cambiamos de frecuencia de emisión es posible que  

tengamos que cambiar o reajustar las antenas. Por lo que es recomendable  

hacerse con antenas que cubran parte de la banda de FM o todo (antenas de  

banda ancha).  

     Las antenas no se pueden colocar en cualquier sitio. Es conveniente que  

estén colocadas en una torre y orientadas adecuadamente. Muchos edificios  

cuentan con torres de este tipo y altura para sus antenas de TV con lo que  

nos ahorraríamos la instalación de la torre.  

     Es importante que la distancia entre transmisor y antena sea la menor  

posible, ya que se pierde potencia en la línea de transmisión  

  

               2.1.6.16 Transmisores de frecuencia modulada (FM).  

  

     Los Transmisores de FM se realzan en el mercado de radiodifusión por su  

desempeño y robustez. Desarrollados bajo rigurosos procesos de proyecto y  

fabricación, se caracterizan por su alta performance y fiabilidad. Los  

transmisores presentan características importantes tales como:  
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TABLA Nº 6  

  
  

TRANSMISOR DE FRECUENCIA MODULADA (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)  
  
RANGO DE FRECUENCIA 87,8 a 108 MHz  

POTENCIA DE SALIDA Variable  

IMPEDANCIA DE SALIDA 50 Ohmios  

PÉRDIDA DE RETORNO > 26dB  

CONECTADOR DE SALIDA Type N (jack)  
EMISIÓN DE ESPURIOS 73+P(dBK)dB  

ESTABILIDAD DE FRECUENCIA < 2KHz  

TIPO DE MODULACIÓN FM @ +/- 75kHz  

RUIDO DE FM > 60dB  

RUIDO DE AM > 50dB  

ALIMENTACIÓN 220Vac  
CONSUMO 0,5 kVA(300) variable         

0,8kVA (500) variable  

DIMENSIONES (en mm) 176 X 482 X 450mm (variabl)  

PESO (en kg) 25Kg & 35Kg (variable)  

IDEAL PARA TODO TIPO DE CLIMA Si  

FRECUENCIA AJUSTABLE Si  
VENTILACIÓN AIRE FORZADO Si  

  

  

GRÁFICO Nº 6  

TRANSMISOR DE FM  

  

  
  
  
                 2.1.6.17 Sistemas de propagación (antenas).  

  

Qué es una antena.  

     La definición formal de una antena es un dispositivo que sirve para  

transmitir y recibir ondas de radio. Convierte la onda guiada por la línea de  

transmisión (el cable o guía de onda) en ondas electromagnéticas que se  

pueden transmitir por el espacio libre.  



 

60  
  

  

     En realidad una antena es un trozo de material conductor de una  

determinada longitud a la cual se le aplica una señal y esta es radiada por el  

espacio libre.  

     En realidad una antena es un trozo de material conductor al cual se le  

aplica una señal y esta es radiada por el espacio libre.  

Las antenas deben direccionar las ondas, es decir, deben acentuar un solo  

aspecto de dirección y anular o mermar los demás. Esto es necesario ya que  

solo nos interesa radiar hacia una dirección determinada.  

     Esto se puede explicar con un ejemplo, hablando de las antenas que  

llevan los satélites. Estas acentúan mucho la dirección hacia la tierra y anulan  

la de sentido contrario, puesto que lo que se quiere es comunicarse con la  

tierra y no enviar señales hacia el espacio.  

     Las antenas también deben dotar a la onda radiada de una polarización.  

La polarización de una onda es la figura geométrica descrita, en un  

determinado tiempo por el extremo del vector del campo eléctrico en un  

punto fijo del espacio en el plano perpendicular a la dirección de propagación.  

     Para todas las ondas, esa figura es normalmente una elipse, pero hay dos  

casos particulares de interés y son cuando la figura trazada es un segmento,  

denominándose linealmente polarizada, y cuando la figura trazada es un  

círculo, denominándose circularmente polarizada.  

     Una onda está polarizada circularmente o elípticamente a derechas si un  

observador viese a esa onda alejarse, y además viese girar al campo en el  

sentido de las agujas de un reloj. Lógicamente, si lo viese girar en sentido  

contrario, sería una onda polarizada circularmente o elípticamente a  

izquierdas.  

  

2.1.6.18 La Internet.  

  

     La palabra Internet es el resultado de la unión de dos términos: Inter, que  

hace referencia a enlace o conexión y Net (Network) que significa  

interconexión de redes. Es decir, Internet no es otras cosas que una conexión  

integrada de redes de computadores o redes interconectadas.  
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Internet es una red de computadoras interconectadas entre sí que ofrecen  

acceso y comparten información. En la actualidad es la red de computadoras  

más grandes que existe en el mundo; se conecta por teléfono (a través de un  

módem) o por fibra óptica y transmite toda clase de información.  

Sus orígenes se remontan a la década de 1958, dentro de ARPA  7  (desde  

1972 DARPA Defense Advanced Research Projects Agency), como  

respuesta a la necesidad de esta organización de buscar mejores maneras  

de usar los computadores de ese entonces, pero enfrentados al problema de  

que los principales investigadores y laboratorios deseaban tener sus propios  

computadores, lo que no sólo era más costoso, sino que provocaba una  

duplicación de esfuerzos y recursos.4 Así nace ARPANET (Advanced  

Research Projects Agency Network o Red de la Agencia para los Proyectos  

de Investigación Avanzada de los Estados Unidos), que nos legó el trazado  

de una red inicial de comunicaciones de alta velocidad a la cual fueron  

integrándose otras instituciones gubernamentales y redes académicas  

durante los años 70.  

     Investigadores, científicos, profesores y estudiantes se beneficiaron de la  

comunicación con otras instituciones y colegas en su rama, así como de la  

posibilidad de consultar la información disponible en otros centros  

académicos y de investigación. De igual manera, disfrutaron de la nueva  

habilidad para publicar y hacer disponible a otros la información generada en  

sus actividades.  

En el mes de julio de 1961  Kleinrock publicó desde el Massachusetts  

Institute of Technology (MIT) el primer documento sobre la teoría de  

conmutación de paquetes. Kleinrock convenció a  Roberts Lawrence  de la  

factibilidad teórica de las comunicaciones vía paquetes en lugar de circuitos,  

lo cual resultó ser un gran avance en el camino hacia el trabajo informático  

en red. El otro paso fundamental fue hacer dialogar a los ordenadores entre  

sí. Para explorar este terreno, en la década de los 60 Roberts conectó una  

computadora TX2 en Massachusetts con un Q-32 en California a través de  

                                                            
7 
 En 1958 se organiza en los EE.UU. la agencia gubernamental de investigación, A.R.P.A ( Advanced Research  

Projects Agency = Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados) creada en respuesta a los desafíos  
tecnológicos y militares de Rusia de la cual surgirán una década más tarde los fundamentos de la futura red global  
de computadores Internet.  
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una línea telefónica conmutada de baja velocidad, creando así la primera  

(aunque reducida) red de computadoras de área amplia jamás construida.  

     También la Internet  es un conjunto descentralizado de sistemas de redes  

de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos ,  

garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen  

como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan  

a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, entre  

tres universidades en California y una en Norte América.  

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido   “la web”),  

hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos términos. La WWW  

es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta  

remota de archivos de hipertexto. Ésta fue un desarrollo posterior (1990) y  

utiliza Internet como medio de transmisión.  

     Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte  

de la Web: la transmisión de archivos, diálogos en línea , mensajes al  

instante, la transmisión de contenido y comunicación multimedia  

telefonía, televisión, mailing, la poca accesibilidad a otros dispositivos o  

los  juegos en línea.  

     La primera red interconectada nace en noviembre  de la década de los  

sesenta, cuando se crea el primer enlace entre las universidades de UCLA y  

Stanford por medio de la línea telefónica conmutada, y gracias a los trabajos  

y estudios anteriores de varios científicos y organizaciones desde la década  

de los 50. La primera red, se construyó simplemente para sobrevivir a  

ataques nucleares sigue siendo muy popular. Sin embargo, este no fue el  

único motivo. Si bien es cierto que ARPANET fue diseñada para sobrevivir a  

fallas en la red, la verdadera razón para ello era que los nodos de  

conmutación eran poco fiables, tal y como se atestigua en la siguiente cita:  

     A raíz de un estudio de RAND (grupo de investigación), se extendió el  

falso rumor de que ARPANET fue diseñada para resistir un ataque nuclear.  

Esto nunca fue cierto, solamente un estudio de RAND, no relacionado con  

ARPANET, consideraba la guerra nuclear en la transmisión segura de  

comunicaciones de voz. Sin embargo, trabajos posteriores enfatizaron la  
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robustez y capacidad de supervivencia de grandes porciones de las redes  

subyacentes.   

En la década de los setenta se realizó la Primera demostración pública de la  

Advanced Research Projects Agency Networ, una nueva red de  

comunicaciones financiada por la Agencia de Proyectos de Investigación  

Avanzados de Defensa de los EEUU que funcionaba de forma distribuida  

sobre el sistema telefónico conmutado. El éxito de ésta nueva arquitectura  

sirvió para que se iniciara un programa de investigación sobre posibles  

técnicas para interconectar redes (orientadas al tráfico de paquetes) de  

distintas clases. Para este fin, desarrollaron nuevas formas de  

comunicación  que permitiesen este intercambio de información de forma  

“transparente” para las computadoras conectadas. De la filosofía del proyecto  

surgió el nombre de “Internet”, que se aplicó al sistema de redes  

interconectadas mediante diferentes protocolos.   

      ARPANET en 1983 cambió el protocolo  por TCP/IP. Ese mismo año, se  

creó otros proveedores de servicios con el fin de estandarizar el protocolo  

TCP/IP y de proporcionar recursos de investigación a Internet. Por otra parte,  

se centró la función de asignación de identificadores que, más tarde, delegó  

parte de sus funciones que, a su vez, proporciona otros servicios.   

      En el año de 1989, con la integración de los protocolos en la arquitectura  

de Internet, se inició la tendencia actual de permitir no sólo la interconexión  

de redes de estructuras dispares, sino también la de facilitar el uso de  

distintos protocolos de comunicaciones.  

     En 1990 se crea el código HTML y con él el primer cliente World Wide  

Web. En la imagen el código HTML con sintaxis coloreada.  

     En el mismo año y vale decir 1990  el mismo equipo construyó el primer  

cliente en red, llamado World Wide Web (WWW), y el primer servidor web.  

     A inicios de los 90, con la introducción de nuevas facilidades de  

interconexión y herramientas gráficas simples para el uso de la red, se inició  

el auge que actualmente le conocemos al Internet. Este crecimiento masivo  

trajo consigo el surgimiento de un nuevo perfil de usuarios, en su mayoría de  

personas comunes no ligadas a los sectores académicos, científicos y  

gubernamentales.  
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     El año 2006, Internet alcanzó los mil cien millones de usuarios. Se prevé  

que luego de una década, la cantidad de cibernautas de la Red aumentará a  

más de 2.000 millones.   

Actualmente la red experimenta cada día la integración de nuevas redes y  

usuarios, extendiendo su amplitud y dominio, al tiempo que surgen nuevos  

mercados, tecnologías, instituciones y empresas que aprovechan este nuevo  

medio.  

  

                2.1.6.19  Las TICs y la radiodifusión.  

  

     Con el uso de la tecnología adecuada se trata de automatizar por  

completo una estación de radio. El objetivo es lograr la sistematización  y  

control de una estación por medio de equipos de cómputo, garantizando una  

operatividad de calidad.   

     La infraestructura requerida se compone de: equipo de cómputo, software  

y los dispositivos periféricos.  

  

El equipo de cómputo.   

     Una radiodifusora debe contar con una estación de trabajo para su  

operación, en la cual se almacena la programación correspondiente, y puede  

acceder a los diferentes archivos (música, comerciales, identificadores, etc.)  

contenidos en un servidor, para ser procesados y enviados a los  

transmisores.  

     Un alto nivel del sistema  implica varios equipos, integrados a una red de  

área local, para una estación (cabinas, producción, programación, etc.),  

servidores centrales, configuraciones redundantes y enlaces de datos; la red  

local (LAN), se instala con cable UTP nivel 5 y se utilizan switches de 100  

MBS (Modern Business Systems), en el caso de red nacional (WAN), se  

tienen enlaces tipo  DSO/EO (saldos pendientes de pago)  a cada una de las  

plazas. La interconexión se logra mediante enrutadores y utilizando un  

protocolo IP.  

El software.  

El software en forma genérica debe cumplir algunas funciones tales como:  
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- Almacenamiento de audio.   

- Programación automática.   

- Generación de bitácoras.   

- Auditorías.   

     Resumiendo, el software debe facilitar la transmisión mediante el acceso  

sencillo y organizado a los  archivos de audio (voz), música, efectos sonoros  

y silencio. También el software debe trabajar en conjunto con un operador de  

cabina o autónomamente,  por varios días o semanas. Para lograr una  

operación de este tipo es necesario hacer la programación, es decir, indicarle  

al sistema el orden en que debe ir transmitiendo cada uno de los archivos.  

  

     Los programas más utilizados (DineSat, NexGen, Sara Radio, Estudio  

BPM) fueron desarrollados en diferentes países del mundo, con los  

estándares de operación y configuración para cada uno de ellos, en algunos  

casos las adecuaciones que se han realizado  son para tener interfaz con  

otros sistemas existentes.  

  

     En lo que concierne al almacenamiento de audio, hay diferentes formatos  

de almacenamiento de audio, y estos varían dependiendo del nivel de  

compresión y la calidad.   

  

     Las TICs también tienen implicancias en el orden económico de la  

empresa que para nuestro caso la periodística halla una extraordinaria  

ventaja en el descubrimiento, el desarrollo y la puesta en valor de los  

avances técnicos e informáticos. Proporcionan un provecho importante en lo  

que se denomina “economía de escala”. Donde una de las grandes ventajas  

que proporcionan las nuevas tecnologías de la información, así como las que  

se derivan y fomentan la mejoría de las comunicaciones en los llamados  

medios de masas, con un alto componente también de responsabilidad social  

(no lo olvidemos), es la posibilidad de llegar a todas partes en tiempo y  

forma, economizando costes, abaratando medios y recursos, acelerando los  

plazos, y, fundamentalmente, compartiendo modos, sistemas, modelos,  

espacios, producciones, géneros, soportes entre otros.  
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     Las nuevas tecnologías aportan una vivacidad y una destreza en la  

economía de los elementos con los que contamos que permiten que las  

cosas vayan mejorando y cada vez se amorticen más, al tiempo que pueden  

llegar, y ello es obvio, a muchos más lugares que antes.  

  

     Las finanzas de cualquier empresa periodística hallan una extraordinaria  

ventaja en el descubrimiento, el desarrollo y la puesta en valor de los  

avances técnicos e informáticos. Proporcionan un provecho importante en lo  

que se denomina “economía de escala”. Veamos. Una de las grandes  

ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías de la información, así  

como las que se derivan y fomentan la mejoría de las comunicaciones en los  

llamados medios de masas, con un alto componente también de  

responsabilidad social (no lo olvidemos), es la posibilidad de llegar a todas  

partes en tiempo y forma, economizando costes, abaratando medios y  

recursos, acelerando los plazos, y, fundamentalmente, compartiendo modos,  

sistemas, modelos, espacios, producciones, géneros, soportes, entre otros.  

  

     Las nuevas tecnologías aportan una vivacidad y una destreza en la  

economía de los elementos con los que contamos que permiten que las  

cosas vayan mejorando y cada vez se amorticen más, al tiempo que pueden  

llegar, y ello es obvio, a muchos más lugares que antes. Veamos: si nos  

ceñimos al campo de los medios radiofónicos locales, nadie discute que un  

programa dedicado a la naturaleza existente en el entorno inmediato de  

varias emisoras puede ser elaborado por una de ellas y compartido por  

todas, o bien producido de manera conjunta y que cada una lo emita cuando  

crea menester en su respectiva esfera de influencia y a la hora que estime  

más conveniente.  

  

                 2.1.6.20 Las redes y su estructura  

  

                             Concepto.- Una red se define como un sistema el cual a través de hardware  

(equipos) y software (programas) permite compartir recursos e información.  

Dichos recursos pueden ser impresoras, discos duros, CD ROM, etc  
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(harware) y datos y aplicaciones (software). Las redes a través de los  

tiempos han venido evolucionando desde sistemas sencillos y pequeños  

hasta sistemas gigantes y muy complejos.  

  

    Dordoigne (2006), conceptualiza “una red es un medio que permite a  

personas o grupos compartir información y servicios. La tecnología de las  

redes informáticas constituye el conjunto de las herramientas que permiten a  

los ordenadores compartir información y recursos.” p.10. Es importante  

destacar que una red está constituida por equipos llamados nodos, las redes  

se categorizan en función de su amplitud y de su ámbito de aplicación. Por su  

parte Francisco Sivianes, (2010) conceptualiza el Router Inalámbrico o punto  

de acceso, como “el dispositivo que conecta diferentes dispositivos de  

comunicación inalámbrica para formar una red inalámbrica. A esta forma de  

conexión se le denomina infraestructura. Lo habitual es que un WAP también  

permita a los dispositivos inalámbricos conectarse a una red cableada, y sirve  

de elemento de intercomunicación entre los dispositivos conectados a la red  

de cable y los dispositivos que forman parte de la red inalámbrica. ” p.230.  

                            En consecuencia podemos afirmar que las redes nos brindan posibilidades  

como:  

                               Mayor facilidad en el proceso de comunicación entre usuarios.  

1. Reducción de costos para software y hardware.  

2. Organización de los grupos de trabajo que la conforman.  

3. Mejoras en el uso de los equipos y programas.  

4. Mejoras en la integridad de los datos.  

5. Mayor seguridad para acceder a la información.  

  

                 2.1.6.21 Topología de redes     

                                                            

                                El término topología se refiere a la forma en que está diseñada la red, la  

misma que es la representación geométrica de la relación entre todos los  

enlaces y los dispositivos que los enlazan entre sí (habitualmente  

denominados nodos). Así mismo en la actualidad, existen básicamente cinco  

posibles topologías tales como la  malla, estrella, árbol bus y anillo.  
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                            Para nuestra propuesta la topología que determinamos es la de estrella en la  

cual las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas  

las comunicaciones que han de hacer necesariamente a través de este, una  

red en estrella activa tiene un nodo central activo que normalmente tiene los  

medios para prevenir problemas relacionados con el eco, su característica  

principal es porque cuenta con un enrutador (router), un conmutador (switch)  

o un concentrador (hub). El nodo central en estas sería el enrutador, el  

conmutador o el concentrador, por el que pasan todos los paquetes.  

  

                2.1.6.22 Radiodifusión por internet  

  

                                Internet por radio no tiene limitaciones geográficas, por lo que una emisión  

realizada en España, puede ser escuchada en Estados Unidos por medio de  

Internet. El potencial de esta tecnología es tan grande como el propio  

ciberespacio. En comparación a la radio tradicional, la radio por Internet no  

está limitada al audio. Una de estas emisiones puede ser acompañada por  

fotos o gráficos, textos o enlaces, al igual que tener cierta interactividad,  

como puede ser enviar mensajes o chatear. Estos avances permiten al  

oyente hacer mucho más que simplemente escuchar. Para poner un ejemplo,  

un oyente que está escuchando la radio en su ordenador, puede escuchar en  

la emisora el anuncio de una impresora, y seguidamente pulsar el enlace a  

esa impresora en la estación que está emitiendo y comprarla.  

                       Con la radio por Internet se pueden dar cursos de formación y al mismo  

tiempo proveer de enlaces a documentos y material de estudio. Se puede  

también interactuar con el profesor y los alumnos con este tipo de radio. La  

programación de este tipo de radio ofrece un amplio espectro de géneros  

para difundir, en especial la música.   

  

                                Transmitir el audio por Internet no es complicado. El audio entre por el  

ordenador de codificación a través de una tarjeta de sonido. El sistema de  

codificación traduce el audio de la tarjeta de sonido en un formato  

“streaming”. El codificador regula el audio de entrada y comprime la  

información para que pueda ser enviada a Internet. El audio comprimido es  
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enviado al servidor, el cual tiene una conexión de banda ancha a Internet. El  

servidor envía los datos de audio sobre Internet al software de reproducción  

del oyente. Un plug-in traduce los datos de audio recibidos del servidor a un  

formato que el oyente puede escuchar.  

  

                2.1.6.23  Internet como nuevo canal de comunicación  

  

    No es un nuevo medio de comunicación, sino un nuevo canal que servirá  

de mucho en la búsqueda de información en los medios existentes. El  

internet no compite con los medios de comunicación tradicionales. Una de las  

características de internet está en el hecho de que aunque es masiva, es  

directa (de uno a otro).Internet como canal (secundario) de prensa escrita.  

Algunos de los inconvenientes de la prensa escrita vienen de las  

características físicas de quien recibe la información. Algunas de las ventajas  

ay que considerarlas en una doble perspectiva.   

  

Lo que se denomina nuevo canal pose algunas peculiaridades y que  

mencionamos a continuación:  

La primera de ellas, que a diferencia de cualquier otro de los existentes es un  

canal universal, es decir, un canal que soporta sin dificultad el tráfico de  

todos los medios de comunicación (es decir, es un canal multimedia).   

La segunda, que también a diferencia de cualquier otro es un canal  

omnifuncional, capaz de desempeñar funciones “conectoras”  

(comunicaciones de uno a uno), funciones “distribuidoras” (de uno a muchos)  

y funciones 'colectoras' (de muchos a uno); ello supone, entre otras cosas,  

que es un canal personalizable.  

La tercera, que es un canal bidireccional, y, por consiguiente, interactivo; no  

sólo que admite la interactividad, sino que en su funcionamiento, la facilita e,  

incluso, en cierto grado, la exige.  

La cuarta, que es un canal de alcance prácticamente ilimitado, cuyo ámbito  

es mundial.  
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                2.1.6.24  Historia de la radio online  

  

                                De acuerdo a la información tomada de la dirección electrónica http://noticias  

de radio del  mundo.blogspot.pe, la primera "estación de radio" por Internet,  

"Internet Talk Radio", fue desarrollada por Carl Malumud en 1993. La  

estación de Malumud usaba una tecnología llamada MBONE (IP Multicast  

Backbone on the Internet). En Febrero de 1995, surgió la primera estación de  

radio exclusiva por internet de tiempo completo, llamada Radio HK, emitiendo  

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. El método de Hajjar fue usar un  

reflector de conferencia web CU-SeeMe conectado a un cd de audio personal  

corriendo en un loop infiníto. Después, Radio HK fue convertido a uno de los  

originales servidores de RealAudio. Hoy en día, las estaciones de radio por  

internet como VoyagerRadio e YRadio.fm utilizan la tecnología de servicios  

web de proveedores como Live365 para hacer webcast 24 horas al día. En el  

año 2003, Windows que ya había incurrido con éxito con su serie de  

servidores Windows 2000 en materia de multimedia, lanza Windows 2003  

server, permitiendo con suficiente ancho de banda un manejo inteligente de  

"unicast" y la posibilidad de que miles de oyentes puedan conectarse a una  

transmisión única, en forma estable y con calidad de sonido que puede  

alcanzar hasta 128 kbps, lo que iguala el sonido de una Radio por Internet a  

una radio FM tradicional.  

  

               2.1.6.25  Cómo crear una estación de radio FM por  Internet    

  

                                Es muy importante considerar una serie de actividades necesarias  

para consolidar la estación radial por internet. Iniciamos eligiendo el  

tipo de estación de radio que quieras crear. Una estación de radio  

puede ser hablada o estrictamente musical (R&B, rock, jazz, entre  

otros.), luego descargamos un programa de emisión de radio  

mediante Internet. Por ejemplo, Shoutcast te permite convertirte en  

emisor dentro de su sitio web. Tu estación de radio aparecerá en una  

lista dentro de su propia categoría, que los usuarios podrán explorar  
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y escuchar. La descarga de la herramienta de emisión, necesaria  

para crear tu programa de radio, no tiene costo es el caso de Zara  

Radio. Luego es necesario comprar un  software para estación de  

radio. Un software de mezcla de radio te permitirá crear listas de  

reproducción de música automatizadas, además de agregar filtros y  

otras herramientas para crear un programa de radio único, puede ser  

Zara Radio, como siguiente paso debemos reunir la música y el  

contenido necesarios para tu programa de radio. Así mismo debemos  

escribir un contenido orientado hacia la audiencia a la que quieres  

llegar usando software de procesamiento de palabras. El contenido  

de tu estación puede incluir el tipo de canciones que reproduces,  

entrevistas con varios artistas y eventos próximos en diferentes  

áreas. Finalmente diseña un sitio web acerca de tu estación de radio  

por Internet usando páginas como Getafreelancer.com o Guru.com.   

  

                2.1.6.26  Equipamiento  de una radio por internet.  

  

                                Para instalar una radio por internet requerimos primero es reproducir el  

audio, ya sea en discos compactos, memoria y otros soportes, un software  

que permita extraer las pistas del CD pasarlas a tu ordenador, un software de  

edición y grabación de audio, micrófonos, una mezcladora, un procesador de  

sonido, un ecualizador / compresor, una tarjeta digital de audio, un ordenador  

dedicado con software de codificación y un servidor que puede ser de  

“streaming”.  

                                Para conectarse a Internet se necesitan varios elementos. . Hay algunos  

elementos que varían según el tipo de conexión que elijamos y otros que son  

comunes:  

                            TERMINAL: El terminal es el elemento que sirve al usuario para recibir y enviar  

información.  Un ordenador portátil sencillo o una tableta son suficientes para  

conectarse a Internet ya que el factor que más influye en la calidad del  

acceso a Internet es la velocidad de la conexión, y ésta depende del tipo de  

conexión que utilicemos, no del ordenador personal.   

                            CONEXIÓN.- La comunicación entre nuestro ordenador e Internet necesita  

transportarse a través de algún medio físico o inalámbrico. La forma más  
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básica es a través de la línea telefónica, usada hasta el siglo pasado  

mayoritariamente, actualmente la más utilizada en España es el ADSL,  

seguida por el cable. A partir de ahora la previsión es que la conexión a  

través de las redes móviles inalámbricas (HDSPAD, UMTS, LTE) aumente  

rápidamente. La combinación de conexión por cable o ADSL hasta el edificio  

y por WIFI a los móviles y tabletas es muy utilizada. Más adelante veremos  

con detalle todos los tipos de conexión.  

                            ROUTER.- Para conexiones por ADSL ese elemento es el enrutador (Router)  

que permite la conexión de la red del proveedor con la red doméstica. Si la  

conexión es por cable de fibra óptica se llama cable-módem y la función es la  

misma. Ambos equipos permiten compartir la conexión con varios  

ordenadores conectándolos con cables, formando una red local, con acceso  

a Internet. También proporcionan un punto de acceso inalámbrico (Wi-Fi),  

con él podemos conectar nuestros equipos sin cables. Hemos de tener en  

cuenta, que si no establecemos usuarios ni contraseñas para nuestra red  

inalámbrica, cualquier equipo en el radio de alcance de la señal, se podrá  

conectar a Internet empleando nuestra conexión. El router viene con una  

clave establecida que conviene cambiar. El módem permite pasar de  

analógico al digital y viceversa.  

                            PROVEEDOR DE ACCESO A INTERNET.- Una vez tenemos el terminal,  

router y la conexión necesitamos que alguien nos dé acceso, esta función la  

proporciona un proveedor de acceso a Internet (ISP). Para las instalaciones  

de cable o ADSL el ISP realiza la instalación en el domicilio del cliente y  

proporciona las claves del router y wifi. En el caso de conexiones  

autoinstalables el ISP deberá proporcionarte todos los datos necesarios para  

poder crear una configuración correcta en tu ordenador. Normalmente sólo es  

necesario conectarlos y responder a algunas preguntas de configuración En  

otros casos los proveedores incluyen un DVD de instalación que se encarga  

de crear una configuración válida y dejando tu equipo listo para la conexión.  

El ISP se encarga de gestionar la conexión entre nuestro ordenador e  

Internet.   

                            NAVEGADOR.- Por último necesitaremos un programa que sea capaz de leer  

la información que hay en los servidores de Internet, que normalmente está  
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escrita en el lenguaje HTML, y presentarla en pantalla formateada. También  

son capaces de recoger la información que introduce el usuario mediante  

formularios y enviarla al servidor. Estos programas reciben el nombre de  

navegadores (Browsers, en inglés) y los más conocidos son Chrome de  

Google, Internet Explorer de Microsoft, Firefox de Mozilla, Safari de Apple y  

Opera. Todos son gratuitos y se pueden descargar de Internet, por lo cual es  

fácil, además de recomendable, tener una versión actualizada.  

  

               2.1.6.27  Radio, internet y educación.  

  

     En el Perú la radio fue y es el principal medio de comunicación. La radio  

nos acompaña en nuestra intimidad, nos divierte, nos informa y construye los  

imaginarios de nuestras sociedades. Pero además, la radio es un medio que  

desde su creación ha sido utilizado con fines educativos y culturales.      

   

     En la década de los  50 se crean muchas estaciones con fines educativos  

por tanto es considerada como un tipo de radio llamadas desde entonces  

radios educativas, las cuales operaron hasta mediados de los setenta, éstas  

tenían una estrecha relación con la educación no formal y años después   

educación para adultos.  

     Es de destacar el Modelo dialéctico de la comunicación en el cual   

Manuel Martín Serrano define a la comunicación como “la capacidad que  

poseen algunos seres vivos de relacionarse con otros seres vivos  

intercambiando información” (1993: pag. 13). Asimismo, Martín Serrano  

sostiene que la comunicación humana puede abordarse como un sistema, ya  

que posee componentes con funciones específicas cuyas relaciones están  

organizadas, además de estar abierto a la influencia de otros sistemas:  

1) Relación con el sistema referencial: se realiza a través de los datos de  

referencia, entendidos como un conjunto de señales codificadas a propósito  

de un objeto de referencia.  

2) Relación con el sistema social: toda práctica que lleva a cabo un actor o  

una institución social y que afecta a algún componente o al sistema  

comunicativo en su conjunto.  
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     También Martín Serrano, refiere a que en el proceso de comunicación a  

través de un medio masivo existen una serie de mediaciones que se realizan  

desde los Actores hasta que Alter se forma una representación (1985).  

  

     Hoy en día es necesaria la incorporación de la radio convencional a las  

nuevas tecnologías como Internet, para explotar los recursos que éstas  

ofrecen: llegar a cualquier parte del mundo, reforzar la intención educativa vía  

satélite, entre otros.  

                

       2.1.6.27.1     Nuevos contenidos radiofónicos.  

  

El proceso de transición de la tecnología analógica a la digital ha  

marcado el surgimiento de los nuevos medios digitales, que han  

redefinido y expandido las posibilidades de los medios  

analógicos tradicionales, con lo cual se ha dado lugar al  

surgimiento de nuevas experiencias textuales y narrativas,  

nuevos géneros; nuevos caminos de representación del mundo,  

que van de la interactividad a la realidad virtual; nuevas  

relaciones de uso y recepción de los medios; nuevas relaciones  

entre el sujeto y su comunidad; nuevas formas de organización y  

producción”. 8 .  

La radio participa de la redefinición como nuevo medio. La radio  

confronta un cambio tecnológico fundamental, incluso “más  

importante aún que el que vivió con la incorporación de los  

transistores, la FM y la estereofonía”  9   

La transformación que vive la radio es el resultado de la  

convergencia tecnológica que permite la digitalización, el  

almacenamiento digital, la hipertextualidad, la compresión de la  

señal y la automatización de los procesos de producción y  

transmisión. Asimismo, y a diferencia de los medios  

                                                            
8  Lister, Martin, etal. New media: a critical introduction. Routledge Editions, 2003, Inglaterra, p.12  
9  Cebrián Herreros Mariano. La radio en la convergencia multimedia. Serie Multimedia, Editorial Gedisa, Primera  
Edición, Barcelona, España, página 20.  
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tradicionales, se abre un abanico de posibilidades de  

interacción, de diálogo y participación de la audiencia.  

La radio como nuevo medio tiene la capacidad de producir  

grandes cantidades de información sonora, ágil manipulación del  

sonido y almacenamiento de gran cantidad de documentos  

sonoros en pequeños espacios. Asimismo, la radio como nuevo  

medio se multiplica y amplía su presencia a través de la  

generación de múltiples canales digitales.  10 
  

Esto no significa que la radio actual desaparezca, la radio  

deberá tener la capacidad de adaptación a nuevas y diversas  

circunstancias. La radio, como nuevo medio, deberá formular  

ante sí como reto la innovación de contenidos y servicios. Esto  

supone mayores desafíos de imaginación y creatividad. Si no es  

así, se trabajará con tecnología nueva pero con contenidos  

viejos incapaces de motivar al público  

  

                              2.1.6.27.2   La experiencia de Radio Educación.  

                               

     En este sentido conviene recordar que el sonido es el inicio  

del proceso de enseñanza – aprendizaje; tal como sucedió con  

los acusmáticos  11 
 el sonido provoca, sugiere e inicia el interés  

por el conocimiento. De ahí que la radio, sobre todo la de  

servicio público, pueda considerar la incorporación del lenguaje  

hipermedios como una opción radiofónica con fines educativos.  

Los medios de servicio público pueden erigirse como gestores  

                                                            
10 

 La radio como nuevo medio, es uno de los temas que ocupa el interés de investigaciones que se llevan a cabo en  
centros de investigación de universidades y laboratorios de experimentación de algunas radiodifusoras. Destaca en  
este sentido que en el Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts se llevan a cabo  
investigaciones en relación con las posibilidades de recepción, interacción y creación de los escuchas de la radio  
por internet. Se considera que la radio por internet es un nuevo medio que ofrece opciones de interacción mayores a  
la radio tradicional de tal forma que los radioescuchas pueden ahora escuchar, intercambiar puntos de vista con la  
emisora y entre ellos y sobre todo incidir en la creación radiofónica. En este mismo sentido, llama la atención el  
trabajo que realiza el Studio Akunstiche Radio de la WDR, con el desarrollo de la radio multicanal denominada radio  
5.1.  
11  El término acusmático se utiliza para denominar aquello que se oye sin ver la fuente de donde proviene. Pero a  
partir del momento en Thomas Edison inventa el primer gramófono en 1877 y que el físico canadiense Reginald  
Fessenden consigue en 1900 realizar la primera transmisión de voz humana a través de la radio, el fenómeno  
acusmático adquiere una dimensión radicalmente nueva.  
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de conocimiento, no sólo a partir del diseño de series  

radiofónicas, sino también a las estrategias de reutilización del  

material de acervo sonoro.  

     Esto no significa que el disfrute de la capacidad evocadora  

de la imagen radiofónica desaparezca, la radio seguirá  

acogiéndonos en lo más recóndito de nuestro ser; sin embargo  

de manera progresiva la radio participará en un proceso de  

construcción de redes sociales, culturales y de conocimiento que  

determinará el rostro de las sociedades contemporáneas en los  

próximos años.  

En México, la estación denominada “Radio Educación” fue la  

primera emisora radiofónica que ha empleado de manera  

experimental el lenguaje hipermedios,  a través del diseño de  

series radiofónicas que cuentan con material complementario en  

internet. Asimismo, el interés por conocer las nuevas  

posibilidades del lenguaje hipermedios ha propiciado que Radio  

Educación sea la primera emisora que ha  buscado redefinir las  

posibilidades educativas de la radio en combinación con la  

internet.  

     A través de “Radio Educación” se han comenzado a reutilizar  

los materiales de los acervos para generar propuestas de audio  

a la carta, servicios de información cultural, retransmitir  

radionovelas y generar nuevas propuestas complementarias  

entre la radio y la internet.   

  

                              2.1.6.27.3  La audiencia.  

  

     La audiencia es sin duda alguna uno de los elementos más  

importantes de los actos de comunicación. En términos  

específicos, una audiencia puede estar compuesta por varios  

miembros, pero ya que la función principal de la misma es la  

audición o presenciar distintos actos de comunicación, una sola  

persona puede fácilmente ser considerada como audiencia.   
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La audiencia es aquella que recibe la información en el código  

en que esta sea transmitida, debiendo siempre haber cierto nivel  

de comprensión del mismo. Por lo general, la audiencia capta  

esa información de manera pasiva, sin participar activamente y  

simplemente tomando los datos que han sido expuestos. Hoy en  

día, sin embargo, la participación de las audiencias en los  

diferentes medios de comunicación es cada vez mayor y más  

relevante a la hora de construir las noticias, novedades y  

diversas informaciones.   

     Las audiencias pueden formarse en un sinfín de espacios.  

Mientras que normalmente pensamos en la audiencia televisiva  

en un primer instante, también existen audiencias que  

presencian shows en vivo, deportes, espectáculos, ponencias,  

congresos y exposiciones académicas de diverso tipo. Siempre  

la audiencia es ubicada en frente de aquel que expone y,  

aunque la disposición de las ubicaciones puede variar, por lo  

general la audiencia se mantiene sentada y de manera  

escalonada para favorecer el contacto con aquellos que  

exponen (aunque en recitales y espectáculos de música es  

común que la misma permanezca parada durante todo el show).  

     La audiencia puede  ser: audiencia potencial y audiencia real  

existiendo clara distinción. Mientras que la primera evoca el  

conjunto de destinatarios que podrían tener acceso a  

determinado producto informativo diario, revista, programa de  

radio o de televisión, etc. La audiencia real se refiere al conjunto  

de personas que efectivamente leen, escuchan, ven,  

determinado producto informativo. Esta diferencia pone de  

relieve lo decisivo que puede ser el libre albedrío de los  

destinatarios para optar o no por un determinado medio o  

programa.  

     Definir con precisión qué necesidades tienen las personas  

que integran las audiencias, es requisito previo para acertar con  

la clase de producto informativo que debe satisfacerlas. En ese  
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sencillo planteamiento radica el enfoque conocido como  

marketing perspective o perspectiva del mercado, actualmente  

presente también en la empresa informativa. Esto significa que  

al determinar qué producto informativo se ha de ofrecer, se  

anteponen las verdaderas necesidades e intereses de los  

destinatarios a lo que pueda pensarse, simplemente, que son  

sus gustos o sus deseos. Esa perspectiva, sin embargo, no  

consiste solamente en descubrir qué es lo que desean los  

consumidores y ofrecérselo: por el contrario, “una perspectiva  

más compleja de la comercialización presta tanta atención a la  

credibilidad y a las responsabilidades a largo plazo de los  

medios de comunicación como a los deseos a corto plazo de la  

audiencia y los anunciantes”. Necesidades, intereses, gustos,  

preferencias y opiniones de los consumidores o de sectores de  

ellos, hasta tal punto interesan al empresario que éste no duda  

en invertir grandes sumas de dinero para conocer datos  

concretos, completos y continuados.  

     Una audiencia merece la calificación de madura cuando  

reúne las características que se engloban en lo que también en  

su día denominé “audiencias inteligentes”. Con este término  

quería significar entonces, y lo recuerdo ahora, “aquella actitud  

de los destinatarios y usuarios de los medios que les lleva a  

entender su papel de manera consciente, activa y responsable,  

con el propósito de contribuir a una relación informativa  

equilibrada, y a la información de calidad”   

     Las personas que componen las audiencias de este modo  

calificadas mantienen rasgos intelectuales y vitales que les  

llevan a adoptar actitudes  tales como la de buscar y conocer los  

principios configuradores que fundamentan la actividad de los  

medios de comunicación; antes de valorar, enjuiciar y decidir,  

procuran conocer los propósitos del empresario de la  

información y averiguar cómo se plasman en los productos  

informativos concretos; seleccionan libre y responsablemente  
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productos informativos de calidad; no se conforman con acudir a  

una sola fuente: comparan los contenidos difundidos por unos y  

otros medios de comunicación; son conscientes de la  

repercusión social y económica que, como clientes, ellos  

mismos tienen en el proceso de la comunicación; saben que al  

adquirir productos o utilizar servicios que se anuncian en los  

medios, contribuyen a añadir valor económico no sólo a la  

empresa que produce tales bienes o presta los servicios, sino  

también a la empresa de prensa, de radio o de televisión que les  

sirve de medio publicitario; finalmente, estas personas  

inteligentes tratan de asociarse con otros componentes de la  

audiencia con el propósito de conseguir una participación real y  

eficaz en los medios de comunicación.  

     El término audiencias inteligentes surge, por consiguiente, al  

considerar actitudes, derechos y responsabilidades de las  

personas que componen la clientela de los medios de  

comunicación.   

     El número de personas que han consumido un producto  

audiovisual, ya sea textual, sonoro, fotográfico o multimedia es  

conocido como el análisis de audiencias, hoy en día se entiende  

la medición o análisis de audiencias como un estudio  

cuantitativo, pero que también aporta cierta información  

cualitativa. Así, el fin básico de estos análisis es descubrir el  

número de personas que escuchan un programa o ven una  

película en un canal de televisión, pero también pueden aportar  

información más específica y segmentada determinada,  

considerando en algunos casos la edad o el sexo de los  

consumidores.  

     Las audiencias son elemento clave en la economía de la  

empresa informativa. Según el punto de vista que se adopte, la  

calificación de los destinatarios de los medios de comunicación  

social adquiere una u otra denominación, con expresiones más  
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o menos próximas, pero que representan matices significativos  

de la diversidad de situaciones.   

     Así como en el terreno comercial el consumidor es centro del  

marketing, puesto que con este planteamiento se busca ante  

todo satisfacer sus necesidades y carencias, en el ámbito de la  

información el centro e inspiración profunda del quehacer  

informativo es la audiencia: “El mensaje informativo busca  

destinatario que lo acepte, lo incorpore a su mente e influya, en  

mayor o menor medida, en su vida. La información siempre  

añade algo a quien la recibe y a quien la proporciona ya sea  

positiva o negativamente. Cuando se trata de información  

publicitaria, ese valor añadido repercute en el incremento del  

consumo del producto o del servicio objeto de anuncio”. El  

hecho, tan sencillo como fundamental, de que las audiencias  

están configuradas siempre por personas concretas tiene  

importantes aplicaciones prácticas. La primera de ellas será  

considerar que las personas que las integran son inteligentes y,  

si como tal se les trata, inteligentemente responden. Entenderlo  

de otra manera comportará, en la teoría o en la práctica,  

levantar una injustificada barrera informativa en el proceso de la  

comunicación.  

  

                              2.1.6.27.4  Del lenguaje sonoro al hipermedial.  

  

     La radio tiene un lenguaje propio determinado por la  

organización, yuxtaposición y combinación de la palabra, la  

música, el silencio y los efectos sonoros. Si bien es cierto que “la  

consolidación del lenguaje radiofónico no sólo se logró gracias al  

desarrollo de su tecnología, sino también a que la radio ha  

conformado su propia gramática”  12  hoy en día estamos frente a  

la integración de la radio a un sistema expresivo diferente: el  

                                                            
12 

 Camacho, Lidia. La imagen radiofónica. Mc Graw Hill, México, 1999. Página,  
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hipermedia determinado por el proceso de convergencia  

tecnológica. 13 
  

     “Hasta hace poco tiempo cada medio y cada soporte se  

centraban en unos contenidos específicos con sus  

correspondientes lenguajes. Ahora se tiende a las sinergias,  

intercambios y combinaciones de los contenidos de unos medios  

con otros”, 6 Cebrián, Herreros, Mariano. La radio en la  

convergencia multimedia. Serie Multimedia, Editorial Gedisa,  

Primera Edición, Barcelona, España, página 25.  Con lo cual se  

crean los cimientos del lenguaje hipermedios, en el que se  

conjugan las posibilidades narrativas del texto impreso, del  

lenguaje audiovisual y del lenguaje sonoro. 14 
  

                                                Con el lenguaje hipermedios, medios tradicionales incorporan a  

sus lenguajes tradicionales nuevas formas narrativas. 15 
  

La presencia del lenguaje hipermedios a través de la radio por  

internet significa para la radio la posibilidad de generar  

propuestas narrativas, expresivas, estéticas. La radio por  

internet, a través del lenguaje hipermedios ofrece una amplia  

gama de posibilidades y aplicaciones educativas y culturales,  

que van desde la generación de materiales de apoyo didáctico  

hasta la creación de rutas de aprendizaje multimedios.  

     Cuánta más audiencia recoge una emisora o un programa en  

un determinado horario, mayor será la inversión publicitaria de  

los anunciantes, puesto que su nivel de difusión es mayor  

llegando a más público.  Existen diversos métodos para obtener  

datos fiables que permitan medir las audiencias.  El más  

                                                            
13  La convergencia tecnológica es la integración tecnológica para la generación de nuevos servicios y productos de  
información a partir de las posibilidades técnicas que ofrecen las telecomunicaciones y la informática.  
14  El lenguaje hipermedios se basa en el uso del hipertexto que puede ser definido como el texto (palabras,  
imágenes o sonidos) a partir del cual se establece una red de contenidos complementarios, que forman parte de una  
nueva propuesta narrativa e informativa. El surgimiento del hipertexto no es un concepto nuevo, desde 1945  
Vannevar Bush en su ensayo “As we may think” advirtió sobre la necesidad de crear una máquina que recuperara y  
relacionara en una gran red todo el conocimiento de la ciencia y la tecnología a partir de una serie de asociaciones   
conceptuales. Medio siglo después, los estudios de Bush rebasaron sus expectativas: el hipertexto constituye el  
punto de partida de la creación del lenguaje hipermedios y de los nuevos medios.  
15  En este sentido y de acuerdo con Werner Voigth, experto de la ORB (Österreischischer Rundfunk Brandenburg),  
“la radio tiene ahora una interfaz gráfica y multimedia y ya no es sólo el sonido la forma de darle identidad al medio”.  
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destacado en España es que elabora el EGM, El Estudio  

General de Medios.  

  

                2.1.6.28  Licencia especial     

    

                                Cuando hablamos de licencia especial, podríamos comenzar haciéndonos  

una pregunta ¿Es necesario contar con una licencia para hacer funcionar una  

radio online? La respuesta probablemente es “sí”. Sin ella, puede ser que  

esté operando ilegalmente. Prácticamente todos los negocios necesitan una  

serie de trámites propios de la creación de empresa de comunicación  que se  

inician obteniendo el negativo de nombre en SUNARP, constitución de la  

empresa inscrita en SUNARP, cumplir con la normatividad de SUNAT y la  

licencia municipal.  

  

              2.1.6.29  Proyección Social.    

  

     Para el cumplimiento de los fines de la Universidad y especialmente  

contribuir a formar profesionales capacitados y con sentido humanístico, se  

establece la proyección social como el conjunto de actividades planificadas  

que persiguen objetivos académicos, investigativos y de servicio; con el fin de  

poner miembros de la Comunidad Universitaria en contacto con la realidad  

nacional y para obtener una toma de conciencia ante la problemática social e  

incidir en la transformación y superación social del país.  

     La Proyección Social de la Universidad se cumple de forma sistemática y  

constante por todos los miembros de su comunidad y garantizará su estrecha  

relación e integración con la realidad social para su transformación y  

superación.  

     Se entenderá como Proyección Social al conjunto de actividades mediante   

las cuales la interactúa con la sociedad en su conjunto.  

     En la actualidad el nuevo estatuto (2015) de la UNSAAC en su artículo 12  

denominado Estructura Orgánica de la UNSAAC considera la  Dirección de  

Bienestar y Responsabilidad Social, dentro del cual  se ubica  la unidad de  

proyección Social         
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              2.1.6.30 Caracterización de los departamentos del Cusco, Madre de   Dios y    

Apurímac  

   

                            2.1.6.30.1  Caracterización del Departamento de Cusco (fuente BCRI).  

Características socioeconómicas:  

Ubicación geográfica  

      La superficie del departamento de Cusco es de 71 987 km 2   

(5,6 por ciento del territorio nacional), constituyéndose en una de  

las más extensas del Perú. Este departamento se localiza en la  

parte sur-oriental del territorio nacional y limita con los  

departamentos de Junín y Ucayali por el norte, Madre de Dios y  

Puno por el este, Arequipa por el sur-oeste y Apurímac y  

Ayacucho por el oeste. Cusco, la ciudad capital, está ubicada a  

3 399 m.s.n.m. El departamento de Cusco está dividido  

políticamente en 13 provincias y 108 distritos, siendo las  

provincias de Quispicanchi y La Convención las de mayor  

número de distritos.  

Población.   

     Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e  

Informática (INEI), para el 2011 la población del departamento  

de Cusco fue de 1 283 540 habitantes. La mayor concentración  

poblacional se encontró en las provincias de Cusco (32,7 por  

ciento), La Convención (14,0 por ciento) y Canchis (8,0 por  

ciento). Para el mismo año, el 50,7 por ciento de la población  

son hombres y el 49,3 por ciento mujeres.   

  

Clima e hidrografía.  

      La cordillera oriental de los Andes, que es columna vertebral  

de este departamento, ha sido erosionada por el complejo  

sistema de surcos de agua que drenan hacia la selva. La  

cordillera forma tres cadenas de montañas que en líneas  

generales se orientan de sur-este a nor - oeste, ellas son: la de  
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Vilcabamba, que se localiza al Nor - Oeste del territorio, define  

los sistemas hidrográficos del Urubamba y del Apurímac; la de  

Vilcanota, se desarrolla al no r- este del río Urubamba; y la de  

Paucartambo, que se levanta al este del río del mismo nombre,  

se halla en la parte más oriental del departamento y en las  

cercanías de los límites con el departamento de Madre de Dios.   

     Debido a la gran diversidad de pisos altitudinales, el  

departamento tiene una gran variedad de climas y paisajes  

fitogeográficos, lo que influye de manera importante en la  

agricultura y la distribución de la población. En las partes más  

bajas (menos de 2 000 m.s.n.m.) se dan los más variados tipos  

de clima cálido; en los pisos intermedios el clima es templado, y  

hacia las partes más altas (3 700 m.s.n.m. o más) predominan  

las temperaturas frías.   

     En general, se distingue un periodo seco con ausencia casi  

total de lluvias entre mayo y setiembre, comenzando el periodo  

lluvioso en octubre, para acentuarse entre enero y marzo. La  

época más fría del año se registra entre la segunda quincena de  

junio y la primera de julio, en tanto que entre diciembre y febrero  

el clima en general es más cálido y lluvioso.   

  

Estructura productiva.  

     En el año 2011, según información del INEI, Cusco aportó el  

3,0 por ciento al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional,  

ocupando el octavo lugar a nivel departamental. La principal  

actividad económica es la minería e hidrocarburos, que  

representa el 22,4 por ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) del  

departamento, seguida por construcción (14,5 por ciento),  

comercio (11,2 por ciento), agricultura, caza y silvicultura (10,7  

por ciento), manufactura (8,6 por ciento), y las demás  

actividades económicas (32,6 por ciento).  
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                             2.1.6.30.2  Caracterización del departamento de Madre de Dios (fuente    

BCRI).  

  

                                               Características socioeconómicas.   

Ubicación geográfica.   

     El departamento de Madre de Dios tiene una superficie de 85  

301 km 2  y representa el 6,6 por ciento del territorio nacional. La  

provincia de Tambopata es la más extensa y abarca el 42,5 por  

ciento del territorio. El departamento de Madre de Dios está  

ubicado en la parte sur oriental del territorio nacional. Limita por  

el norte con el departamento de Ucayali y la República de Brasil,  

por el sur con los departamentos de Puno y Cusco, por el este  

con la República de Bolivia y al oeste con los departamentos de  

Cusco y Ucayali. Posee una frontera internacional de 584 km, de  

los cuales 314 km son con Brasil y 270 km con Bolivia. El  

departamento de Madre de Dios está dividido políticamente en 3  

provincias y 11 distritos.  

  

Población.   

     El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  

estima que en el 2014 la población fue de 134 105 habitantes  

(0,4 por ciento del total nacional), siendo el departamento menos  

poblado a nivel nacional. La provincia de Tambopata concentra  

el 72,3 por ciento de la población, la provincia de Manú el 17,7  

por ciento y la provincia de Tahuamanu concentra el 10,0 por  

ciento. De la población total 77 021 habitantes (57,4 por ciento)  

son varones y 57 084 habitantes (42,6 por ciento) son mujeres.  

La tasa de crecimiento promedio anual de la población entre  

2004 y 2014 fue 2,8 por ciento.  

  

Clima e hidrografía.   

     El clima de Madre de Dios es de tipo tropical: cálido, húmedo  

y con abundantes precipitaciones pluviales. La temperatura  
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media anual en Puerto Maldonado es de 26°C; las máximas  

llegan a 38°C entre agosto y setiembre y las mínimas  

descienden a 8°C. Las precipitaciones son escasas entre los  

meses de junio a agosto, con una época lluviosa entre diciembre  

y marzo.   

     Los recursos hídricos están constituidos por un conjunto de  

ríos caudalosos y riachuelos que atraviesan el departamento de  

oeste a este, constituyéndose en el principal medio de  

comunicación y transporte, así como también por su contenido  

de fauna (peces, nutrias) que son, en parte, la base de la  

alimentación de los pobladores de la región.   

La vegetación que predomina y abarca la mayor superficie en  

Madre de Dios corresponde a la clasificación de bosque húmedo  

tropical, que cubre casi la totalidad de las provincias de  

Tambopata y Manú.  

  

                              2.1.6.30.3  Caracterización del departamento de Apurímac (fuente BCRI).  

  

                                                        Características  socioeconómicas.   

Ubicación Geográfica.   

     Apurímac tiene una superficie territorial de 20 896 km 2  y  

representa el 1,6 por ciento del territorio nacional, siendo la  

provincia de Aymaraes la más extensa con el 20,2 por ciento de  

la superficie territorial del departamento. El departamento de  

Apurímac se encuentra ubicado en el sur este de los Andes  

centrales del Perú. Limita por el norte con los departamentos de  

Ayacucho y Cusco, por el nor-oeste, oeste y el sur-oeste con el  

departamento de Ayacucho, por el nor-este, este y sur-este con  

el departamento de Cusco y por el sur con Arequipa. Está  

constituido por 7 provincias y 80 distritos. La capital es la ciudad  

de Abancay y las provincias de Andahuaylas, Aymaraes y Grau  

son las que políticamente se encuentran divididas en el mayor  

número de distritos.  
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Población.   

     La proyección del Instituto Nacional de Estadística e  

Informática (INEI) para el año 2014 muestra que la población  

departamental fue de 456 652 habitantes (1,5 por ciento del total  

nacional). La mayor concentración poblacional se encuentra en  

las provincias de Andahuaylas (36,5 por ciento), Abancay (23,2  

por ciento), Chincheros (12,8 por ciento) y Cotabambas (11,5  

por ciento). La tasa de crecimiento promedio anual de la  

población entre 2004 y 2014 fue 0,6 por ciento.  

  

Clima e hidrografía.   

     El clima es variado de acuerdo a la altitud. Es cálido y  

húmedo en los cañones profundos del Apurímac, Pampas y  

Pachachaca; templado y seco en las altitudes medias; frío y de  

concentrada sequedad atmosférica en la alta montaña; y muy  

frío en las cumbres nevadas. La variación de la temperatura es  

muy significativa y aumenta con la altitud, así por ejemplo, en  

Antabamba, a 3 636 m.s.n.m. en octubre las temperaturas  

diurnas llegan hasta 25°C y en las noches descienden hasta  

3°C; en el mes de junio (invierno austral) las temperaturas  

diurnas llegan a 20,2°C y en las noches bajan a 0,6°C. Los  

principales ríos que surcan el territorio apurimeño son:  

Apurímac, Pampas, Pachachaca, Vilcabamba y Santo Tomás;  

estos tienen una orientación general de sur a norte y existen  

numerosos riachuelos afluentes que contribuyen al incremento  

del caudal de los ríos principales.  

  

Estructura económica.   

     En el año 2013, según estimaciones del INEI, Apurímac  

aportó el 0,5 por ciento al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional,  

ocupando el penúltimo lugar a nivel departamental. La tasa de  

crecimiento promedio anual del VAB entre 2008 y 2013 fue 4,3  
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por ciento. En la estructura productiva departamental, la  

construcción es la principal actividad económica con una  

participación del 23,9 por ciento del Valor Agregado Bruto de  

2013, seguido en importancia por los sectores de agricultura,  

ganadería, caza y silvicultura, con el 15,7 por ciento,  

administración pública y defensa con el 9,8 por ciento, y  

comercio con el 9,4 por ciento.  
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CAPÍTULO III  

MATERIALES Y MÉTODOS  

  

3.1   Planteamiento metodológico.  

  

       3.1.1    Paradigma, tipo, diseño y nivel de investigación:  

  

                  3.1.1.1  Paradigmas.  

           En cuanto a los paradigmas debemos indicar que tanto el paradigma  

cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, es el paradigma dominante en  

algunas comunidades científicas y también el paradigma cualitativo,  

fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico. Se centra en el  

estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social,  

tienen sus peculiaridades como lo hemos indicado, por lo tanto  nuestro  

estudio tiene concordancia con el paradigma socio crítico el mismo que   

surge como respuesta a las tradiciones positivistas e interpretativas y   

pretenden superar el reduccionismo de la primera y el conservadurismo de  

la segunda, admitiendo la posibilidad de una ciencia social que no sea ni  

puramente empírica ni solo interpretativa.  

            El paradigma crítico introduce la ideología de forma explícita y la  

autorreflexión critica en los procesos del conocimiento. Tiene como finalidad  

la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta  

a determinados problemas generados por estas.  
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       Es así que en el presente estudio determinamos muestras cuantitativas en  

base a encuestas por una parte mientras que por otra  haremos  talleres   

metaplán.  

  

                  3.1.1.2  Tipo de investigación.  

  

                               La presente investigación es descriptiva y propositiva, describe la  

situación actual de Radio Universidad, determinando las dimensiones  

vulnerables permitiendo un análisis del medio de comunicación en el  

contexto de la UNSAAC a nivel regional para generar integración en base a  

Comunicación para el Desarrollo así como generar Proyección Social.  

  

                   3.1.1.3  Diseño de investigación.  

  

                              Corresponde a un diseño no experimental, y presenta una  intervención  

de tipo transversal  en cuanto a que la aplicación de los instrumentos se  

realizará en una sola oportunidad.  

                              La metodología a utilizar será la Inductiva, basada particularmente en la  

observación directa de los hechos, en la experimentación de los fenómenos  

y el estudio de las relaciones o influencias  mutuas existentes entre ellos. El  

primer paso consiste en fraccionar los actos simples y elementales para  

examinarlos de manera individual en sí mismos, luego se observan en  

relación con los hechos similares a través de las reacciones y de los  

resultados que la experimentación pone de manifiesto.  

  

                      Diseño Específico.      

  

                              El método que se utilizará será el no experimental, según su  

temporalidad es el diseño transversal como estrategia para  determinar el  

grado de relación entre las variables, identificando los factores y las  

características que contribuyen  a la situación dada,  considerando que los  

efectos de las variables independientes  ya se dieron.  
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                   3.1.1.4  Nivel de investigación.  

  

       Los niveles de la investigación en el que se realizara el estudio  

son:  

        Nivel exploratorio.  

        Nivel descriptivo.  

        Nivel correlacional.  

        Nivel explicativo.  

                  

3.2     Ámbito de estudio.  

  

          3.2.1 Ubicación espacial.  

                   El estudio se realizara  en los departamentos del Cusco, Madre de Dios y  Apurímac  

(Región Sur Este del Perú)  

  

         3.2.2 Ubicación temporal.  

                  El estudio debe durar aproximadamente un año (01)  

  

3.3    Universo Población Muestra.  

  

         3.3.1  Universo.  

  

     El universo de estudio está conformada la comunidad universitaria y población    

que consume medios de comunicación masivos (Radio) en la Región Sur oriente        

del  Perú.  

  

         3.3.2  Población.  

  

          El universo de estudio está conformada por los estudiantes Sede central Cusco,  

estudiantes, de la EPCC, estudiantes de las Sedes en provincias Región Cusco,  

Apurímac y Madre de Dios  en estudio, Docentes de la UNSAAC, Trabajadores  

Administrativos de la UNSAAC, habitantes Cusco, Madre de Dios y Apurímac   

donde se ubican las sedes de la UNSAAC.   
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      3.3.3     Muestra.  

  

                        Las muestras probabilística de la población que intervine en el estudio se obtiene  

utilizando la formula estadística  siguiente:  

  

  xPxQ Z N E 

PxQ x NxZ 
n 

2 2 

2 

1   
   

                

            Por otra parte se obtiene la muestra no probabilística se determina en base a las  

características de las personas que deben de tener conocimientos sobre el tema  

(radiodifusión sonora).  

  

      3.3.4     Descripción de la Población en general.  

  

                  La población de estudio está conformada por los estudiantes sede central Cusco  

13 045, estudiantes, EPCC 496, estudiantes de las Sedes en provincias Región  

Cusco Apurímac y Madre de Dios en estudio 1 874, Docentes de la UNSAAC 1,244,  

Trabajadores Administrativos de la UNSAAC 759, habitantes Cusco 405 000,  

habitantes de las cinco sedes de provincias en estudio 508 578 habitantes.  

  

                 Para efectos de la presente investigación la población estudiantil total de las  

sedes es 1 874, de donde:  

  

              3.3.4.1 Sede Espinar (estudiantes).  

                        - Educación Espinar 101.  

                        - Medicina Veterinaria Espinar 22.  

                          Total población estudiantil Espinar 123.  

  

              3.3.4.2 Sede Sicuani (estudiantes).  

                          - Ingeniería Agroindustrial Sicuani 207.  

                        - Medicina Veterinaria Sicuani 23.  

                          Total población estudiantil Sicuani 230.  
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              3.3.4.3 Sede Santo Tomas (estudiantes).  

                        - Ingeniería Agropecuaria Santo Tomás 360.  

                          Total población estudiantil Santo Tomás 360.  

  

              3.3.4.4 Sede Yanaoca (estudiantes).  

                          - Educación  Yanaoca 197.  

                          Total población estudiantil Yanaoca 197.  

  

             3.3.3.5 Sede puerto Maldonado (estudiantes).  

                         - Ing. Forestal y del Medio Ambiente 232.           

                         Total población estudiantil Puerto Maldonado 232.  

  

             3.3.4.6 Sede Andahuaylas (estudiantes).    

                        - Obstetricia 402.  

                        - Ingeniería Agropecuaria  330.          

                          Total población estudiantil Andahuaylas 732.  

  

        Para efectos de la presente investigación, la población global de los habitantes de las  

provincias en estudio  es 508,578, conforme al detalle que a continuación se indica  por  

sedes de donde:   

  

3.3.4.7 Provincia de Canas 40 572 habitantes.                 

3.3.4.8 Provincia de Canchis 103 268 habitantes.  

3.3.4.9 Provincia de Chumbivilcas 81 166 habitantes.  

3.3.4.10 Provincia de Espinar 67 492 habitantes.                 

3.3.4.11 Provincia de Tambopata 178 820 habitantes.   

3.3.4.12 Provincia de Andahuaylas 37 260   habitantes.  
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3.4.   Obtención de la Muestra en general.  

  

a)  La muestra de estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la  

Comunicación (EPCC)   es de 221.67 cifra que aproximando es de 222, de una  

población de 496.   

  

  

  xPxQ Z N E 

PxQ x NxZ 
n 

2 2 

2 

1   
          

 Dónde:  

        n   =   Tamaño de la muestra.  

        N   =   Tamaño de la población, 496 estudiantes.  

        Z   =    Nivel de confianza al 95,5 %  = igual a  un valor de 2.  

        E   =   Error de estimación admitido 5%.  

        P  =    El porcentaje en que se encuentra en el  universo  la característica  a  estudiar.  

       Q   =   100 – P ( P + Q = 100 )   

        Máximo valor de P.Q= 50 x 50 = 2 500  

Desarrollo:  

n= 
) 50 )( 50 ( ) 2 ( ) 1 496 ( ) 5 ( 

) 50 )( 50 ( ) 2 ( 496 
2 2 

2 

  
  

n=  
000 , 10 375 , 12 

000 , 960 ' 4 

 
     

    n = 222 67 . 221 
375 , 22 

000 , 960 ' 4 
     

          Reemplazando valores se tiene que el tamaño de la  muestra es 185.92, cifra que          

aproximando resulta 186  estudiantes, de una población de 496.  

          Fuente: Arkin, H., & Colton,Tables for Statisticians.  
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         En la misma línea de obtención de las muestras y utilizando la fórmula establecida y desarrollada  

anteriormente, se tiene que:  

  

          b)  La muestra probabilística de estudiantes de la UNSAAC Cusco es de 388.12 cifra que  

aproximando es de 389, de una población de  13 045.   

        

            c) La muestra de estudiantes de la Sede de Espinar de la UNSASAC en la provincia del  

Cusco es de 94,25  cifra que aproximando es  95, de una población de 123.   

  

            d) La muestra de estudiantes de la Sede de Sicuani de la UNSASAC en la provincia del  

Cusco es de 146,26  cifra que aproximando es 147, de una población de 230.   

  

             f) La muestra de estudiantes de la Sede de Santo Tomas  de la UNSASAC en la provincia  

del Cusco es de 127.32  cifra que aproximando es 128, de una población de 360.   

  

            g) La muestra de estudiantes de la Sede de Yanaoca de la UNSASAC en la provincias del   

Cusco es de 132.21  cifra que aproximando es 133, de una población de 197.   

  

           h) La muestra de estudiantes de la Sede de  Andahuaylas de la UNSASAC en la provincia de   

Andahuaylas es de 258.88  cifra que aproximando es 259, de una población de 732.   

  

           i) La muestra de estudiantes de la Sede Puerto Maldonado  de la UNSASAC en la provincia  

de Tambopata es de 147.06  cifra que aproximando es 147, de una población de 232.   

  

            j) La muestra probabilística de Docentes es 302.86, cifra  que aproximando resulta 303  

docentes de una población de 1 244.  

  

            k) La muestra probabilística de Trabajadores Administrativos es 262.17, cifra que  

aproximando es 263 de una población de 759.  

         

            l) La muestra de la población  en general de la ciudad del Cusco es de 399.54 cifra que  

aproximando es de 400, de una población de 354 114.  

  

           m) La muestra de la población de la Provincia de Canas es de 396.10  cifra que aproximando  

es de 397, de una población de 40,572 habitantes.   



 

96  
  

  

  

            n) La muestra de la población de la Provincia de Canchis es de 399.84  cifra que  

aproximando es de 400, de una población de 103 268 habitantes.   

  

            ñ) La muestra de la población de la Provincia de Chumbivilcas es de 398.04  cifra que  

aproximando es de 399, de una población de 81 166 habitantes.   

  

            o) La muestra de la población de la Provincia de Espinar es de 397.64  cifra que  

aproximando es de 398, de una población de 67,492 habitantes.   

  

             p) La muestra de la población de la Provincia de Tambopata (Puerto Maldonado)  es de  

399.10, cifra que aproximando es de 400, de una población de 178 820 habitantes.   

  

           q)  La muestra de la población de la Provincia de Andahuaylas es de 197.88 cifra que   

aproximando es de 198 de una población de 37 260 habitantes.   

  

TABLA N° 7  

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA NO PROBABILISTICA PARA EL TALLER  

  

GRUPO TOTAL  

Docentes 15  

Radiodifusores 04  

Egresados 15  

  

  

   3.4.1 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.  

  

                3.4.1.1 Técnicas.  

  

                              Las técnicas viene a ser el ¿Cómo? obtendremos los datos, por lo  

tanto estos serán recolectados utilizando la técnica de encuesta, para tal  

efecto se han estructurado las preguntas para medir las variables Integración,  

Comunicación para el Desarrollo, Proyección Social y Extensión Universitaria  
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y para recabar información para el análisis tanto interno como externo de la  

organización, los mismos que se aprecian en los anexos correspondientes.  

               De otro lado se realizará un seminario taller denominado diagnóstico para  

la implementación de una Red de Radiodifusión Sonora  Regional de Radio  

Universitaria cuyo objetivo es el de  recabar información relevante contándose   

con la    participación de docentes,  estudiantes, trabajadores administrativos  

de la Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación y Radiodifusores  

del Cusco     

                                          Los criterios para la construcción y elaboración de las técnicas de  

recolección de datos  son:  La naturaleza del objeto de estudio, las  

posibilidades de acceso con los investigados, el tamaño de la población o  

muestra, los recursos con los que se cuenta, la oportunidad de obtener datos  

y el tipo y naturaleza de la fuente de datos.  

                             Las principales técnicas de recolección de datos son: La encuesta, la  

entrevista, el análisis documental, la  observación no experimental, la  

observación experimental.  

  

                 3.4.1.2 Instrumentos.  

                        

                           Los instrumentos viene a ser el ¿con que? Logramos la información y están  

compuestos por un conjunto de preguntas con respecto a las variables que  

están sujetas a medición, y que son elaborados teniendo en cuenta los  

objetivos de la investigación             

                           Entre los instrumentos más utilizados se encuentran el cuestionario y las  

escalas de actitudes, las entrevistas a profundidad y los grupos de discusión.   

  

                 3.4.1.3 Recolección de datos.  

  

                           La recolección de datos se realiza como parte del trabajo de campo,  en el  

espacio geográfico de la presente investigación, utilizando equipos de trabajo  

para los instrumentos que así lo requieran en base a un plan  de recolección,  

mientras que para la observación y dinámicas grupales lo hará el autor de la  
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investigación, de tal manera que nos permita comprobar el grado de validez  

de la hipótesis.  

  

    3.5. Metodología del taller para el diagnóstico.  

  

     La metodología de trabajo que se ha utilizado permitió obtener información importante  

para la cual se desarrollaron técnicas varias como: 1) METAPLAN (utilización de  

paneles, papelógrafos, tarjetas, marcadores, etc., en donde se hacen esquemas,  

gráficos, etc. Para la precisión y protocolización de lo que se discute); 2) Árbol de  

Problemas (correspondiente al método de Planificación de Proyectos Orientada a  

Objetivos. Para la realización de este árbol de problemas se parte de los problemas  

principales existentes para una determinada temática, se define el problema central y/o  

problema de partida para el análisis (tallo del árbol), se definen las causas de este  

problema ( raíz del árbol ) y a su vez las causas de estos, y así sucesivamente, hasta  

que los participantes en este análisis consideren conveniente; y por último se anotan los  

efectos principales del problema central, y si es necesario los efectos de éstos (copa del  

árbol); 3) la metodología FODA (análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y  

Amenazas); 4) preguntas orientadoras.  

  En todos estos análisis / discusiones participó un  moderador, quien puso a  

disposición de los participantes los instrumentos metodológicos y coordinó las  

discusiones entre los mismos, en la búsqueda ordenada de los objetivos planteados para  

cada reunión, logrando resultados claros y concretos al finalizar cada jornada de trabajo,  

en donde todos los participantes fueron actores activos en el proceso de discusión e  

intercambio de ideas.  

     El trabajo se realizó en grupos no numerosos, y se intentó siempre alcanzar el mayor  

consenso posible. En la dinámica grupal se trabajó en sub grupos y en plenario para  

socializar y consensuar la información con todos los participantes en los talleres  

previstos en el proceso de planificación definido.  

  

     El análisis y/o discusión se realizó con los integrantes de la Facultad de Educación y  

Ciencias de la Comunicación  de la UNSAAC, entre ellos el Decano de la EPCC, el  

Director de  Departamento Académico y Coordinador de la Escuela Profesional de  

Ciencias de la Comunicación,  docentes, trabajadores administrativos y estudiantes de la  
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Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, buscando siempre el consenso,  

utilizando diferentes formas metodológicas participativas. En este proceso el flujo de  

información es constante entre los actores, no solamente en el taller mismo, sino que se  

trabaja también a nivel individual y/o grupal, entre una jornada y la próxima.  

  

    3.6. Plan de análisis de datos.   

  

              Los datos recogidos durante el trabajo de campo, han sido trasladados a una hoja de  

cálculo Excel, luego con la ayuda del programa estadístico SPSS en su versión 12 en  

español, fueron sometidos al análisis respectivo.     

            Los estadísticos utilizados con más persistencia han sido la frecuencia y el porcentaje.  
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CAPÍTULO IV  

TRABAJO DE CAMPO  

  

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE  RADIO UNIVERSIDAD Y DE LA  

RADIODIFUSIÓN EN LAS PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO    

  

4.1 Antecedentes históricos de Radio Universidad.   

  

     “Radio y TV UNSAAC fue concebida al interior de la Carrera Profesional de Ciencias de  

la Comunicación de la Facultad de Comunicación Social e Idiomas y que se  resume en el     

artículo periodístico  “LA VERDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN UNIVERSITARIA” ( Max  

Cáceres, 2007) publicado en el periódico “El Diario del Cusco” trabajo que a continuación se  

transcribe:    

  

Artículo publicado en el periódico  “El Diario del Cusco”, el miércoles 09 de mayo del 2007.  

      

Como es de dominio público, Radio Universidad en AM, oficialmente funcionó  hasta los  

primeros años de la década del setenta del siglo pasado, época en la que fue cerrada por el  

Gobierno Militar del General Juan Velasco Alvarado, en un proceso de intervencionismo a  

los medios de comunicación a nivel nacional.  

Posteriormente la UNSAAC y en  especial los integrantes de la Facultad de Comunicación  

Social e Idiomas , realizaron esfuerzos por implementar una estación radial sin resultados  

positivos, y todo por desidia de las autoridades universitarias de entonces, mientras que los  

estudiantes de la Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación realizaban  algún  

nivel de pruebas con  pequeños transmisores de fabricación local esto a iniciativa de  



 

101  
  

  

algunos señores profesores del área de radio, pero todo ello  se trataba de intentos en base  

a entusiasmo  y nada más.  

  

Equipamiento de una estación ilegal.  

En la década del ochenta, las autoridades universitarias  decidieron implementar Radio  

Universidad en Frecuencia Modulada, para tal propósito  se adquirieron equipos de  

transmisión con una serie de vicios de tipo administrativo, para luego instalarlos en el  

pabellón “E” de la ciudad universitaria de Perayoc.  

Radio Universidad en FM funcionó ilegalmente  hasta el  año de 1998, fue  entonces cuando  

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) procedió a clausurar “Radio  

Universidad” por tratarse de una estación “pirata” ya que no contaba con la licencia de  

funcionamiento, en otras palabras la UNSAAC venia cometiendo dolo, además de la  

malversación de fondos, al haber comprado equipos para la Radio sin tener licencia.   

  

El MTC autoriza Radio y TV UNSAAC.   

Frente a esta triste realidad para la UNSAAC, las autoridades universitarias  encabezadas  

por el Magíster  Mario Góngora Santa Cruz decidieron realizar los trámites oficiales ante el  

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  para obtener la autorización correspondiente,  

consiguiendo tal propósito y no solo para Radio Universidad sino también para una estación  

de Televisión en UHF, a través de las Resoluciones  N° 114-2000-MTC/15.03 para  

Televisión UHF y  115-2000-MTC-15.03 para Radio en Onda Media.  

 Es entonces cuando comenzaron los problemas, básicamente para cumplir con los plazos  

establecidos por el MTC  para el periodo de prueba, lo cual significaba contar con el  

equipamiento de las estaciones de Radio y Televisión y pasar la inspección reglamentaria,  

claro está que la Universidad no tenía previsto tal equipamiento.  

  

Luchas para equipar Radio y TV.  

El año 2002, la UNSAAC contaba con nuevas autoridades universitarias, encabezadas por   

Ing. Artemio Olivares Escobar, gestión que aun habiendo anunciado el esperado  

equipamiento de Radio y Televisión, solo quedó en intenciones.  

Frente a la desidia de las Autoridades Universitarias, fue entonces cuando la Facultad de  

Comunicación Social e Idiomas,  teniendo como Decano al Doctor Vidal Chávez Rivera, con  

el respaldo de algunos profesores y dirigentes estudiantiles  de entonces iniciaron una serie  
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de gestiones y jornadas de lucha para posibilitar la consecución de presupuesto para el  

equipamiento de Radio y Televisión Universitaria, lamentablemente la respuesta de la  

autoridad era negativa. Es entonces que frente a esta realidad se tuvo que llegar a adoptar  

medidas  drásticas como la toma de la ciudad universitaria  en reiteradas oportunidades, así  

como la adopción de medidas extremas en pleno Consejo Universitario, esto por parte del  

Decano  Vidal Chávez y el Representante estudiantil ante el Consejo Universitario Max  

Cáceres Huambo, logrando en ese entonces que se destine el diez por ciento de los  

ingresos  al Centro de Idiomas para la compra de equipos, monto que al cabo de dos años  

de acumulación sirvió para la adquisición del trasmisor, sistema de antenas y un enlace de  

micro ondas  del canal de televisión,  con el que actualmente se cuenta.  

  

Licencia de TV UNSAAC es cancelada.  

El tiempo transcurría, y por razones de inoperatividad el MTC canceló la Licencia de  

Televisión y estaba en proceso de cancelar la Licencia de la Radio. Para revertir tamaño  

problema se tuvo que realizar gestiones al más alto nivel gubernamental y Congreso de la  

República, cuyos resultados se dieron por efectos de la Ley N° 28586 del 21-07-2005, cabe  

destacar las gestiones  realizadas por el entonces Congresista  Mario Ochoa Vargas.  

.  

Camino al equipamiento.  

Del mismo modo se realizaron las gestiones para el cambio de frecuencia del Canal de TV  

del 27 al 15 y en radio de  630 kHz. A 1,220 kHz. Asimismo, se recibió el apoyo del profesor  

Roberto Huacasi quien realizo las gestiones para la obtención de un terreno en sesión de  

uso para la futura planta transmisora de TV UNSAAC en el Cerro Picchu.  

Para “salvar” la licencia de Radio Universidad , ante la negativa de la Autoridad Universitaria  

para adquirir  equipos de Radio y TV, el Decano Vidal Chávez  tuvo que realizar gestiones  

para conseguir un transmisor de AM en sesión de uso, conseguir donaciones de materiales  

para la construcción de la  caseta de transmisión en la Granja  K’ayra, los estudiantes se  

sumaron al esfuerzo poniendo un aporte voluntario para la construcción de una torre  

metálica de 60 metros para la antena de Radio Universidad, y de esa manera pasar  

inspección técnica ante el MTC.   

La encargatura del rectorado de la UNSAAC al Ing. Guillermo Ugarte Berrio, posibilitó el  

presupuesto necesario para la adquisición de los equipos de estudios para el Canal   

televisivo y los equipos de transmisión para la Radio. Es importante resaltar las gestiones  
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realizadas por el actual Decano encargado de la FCSEI Profesor César Elguera Barrios, con  

el apoyo de los profesores Max Cáceres y Ramiro Moreira, quienes  posibilitaron poner en  

funcionamiento y pasar las inspecciones del Canal de TV en UHF y Radio  en AM.  

Asimismo, se reconoce el apoyo del Eco. José Cáceres Fernández, en su condición de  

Director  General de Administración de la UNSAAC.  

  

Tarea cumplida después de 20 años.  

Finalmente, se puede considerar toda una realidad el anhelo de la familia de Comunicación  

que por más de 20 años intento  poner en funcionamiento  los medios de comunicación   

Radio y TV  Universitaria  y que hoy por hoy legítimamente le corresponde a la EPCC dirigir   

y conducir estos medios, los mismos que fueron creados fundamentalmente con fines  

académicos, para una mejor formación de los futuros profesionales de la comunicación”.  

  

Por otra parte adicionando información al artículo  periodístico anterior debemos indicar que  

en los últimos 03 años Radio Universidad se encontraba sin operar debido al poco interés  

de las autoridades de turno quienes pese a recibir las recomendaciones técnicas no   

tomaron  las acciones pertinentes, corriendo el riesgo incluso de ser cancelada por el MTC.  

Finalmente recién  el mes de noviembre del 2011 gracias a la presión estudiantil pudo  

ponerse en funcionamiento la estación radial con las mismas deficiencias  técnicas  

señaladas anteriormente.  

En la actualidad con una visión amplia sobre el rol de los medios de comunicación masivos  

se puede decir que el terreno es fructífero para potenciarlos dado que actualmente la  

disponibilidad de frecuencias en provincias nos permite integrar los medios universitarios de  

la UNSAAC existentes con similares en las diferentes provincias de la Región Cusco donde  

la UNSAAC tiene sedes. Asimismo, que el factor tecnológico actual así lo amerita por  

tratarse de una institución universitaria que debe buscar ubicarse a la vanguardia del  

conocimiento y la tecnología,  posibilitando  desarrollo de la región y el país.  

  

4.2  La radiodifusión en las provincias de la  Región Cusco.    

  

             En las diferentes provincias de las regiones del Cusco, Madre de Dios y Apurímac  

durante los  últimos 10 años se han instalado medios de comunicación radiales  

particularmente en Frecuencia Modulada, llegando en algunos casos  a copar el espectro  
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radioeléctrico con estaciones autorizadas y también con estaciones clandestinas, las  

mismas que orientan su programación al ámbito musical,  entretenimiento, informativo en  

menor porcentaje.  

            Cabe indicar que en los lugares donde la UNSAAC tiene sedes, la comunidad  

universitaria carece de medios de comunicación radiales con orientación educativa cultural  

con capacidad de generar comunicación que permita proyectarse a la sociedad  por medio  

de la comunicación para el desarrollo y al mismo tiempo estar en contacto permanente con  

la sede principal  de la UNSAAC en la ciudad del Cusco.  

  

4.3  Análisis situacional.         

  

       4.3.1   Metodología.   

  

     Para presentar el diagnóstico con miras a la implementación de la Red de  

Radiodifusión Sonora  Regional de Radio Universitaria de la UNSAAC se  ha  

procedido a realizar un seminario taller, utilizando la metodología del metaplán en  

base a los siguientes pasos:       

- Identificación de los problemas  

- Definición  (trabajo en pequeños grupos).  

- Priorización (dinámica).  

  

Guía para preparar un seminario  aplicando Metaplán.  

1.-  Un grupo que tiene la responsabilidad y/o la coordinación del seminario o la  

reunión, define el  campo de trabajo.  

2.-   Identificar, concientizar y analizar la problemática del campo de trabajo.  

3.-   Definir el objetivo o el sistema de objetivos y metas.  

4.-   Fijar el tema del seminario o de la reunión.  

5.-   Elaborar una agenda detallada:   

 Inauguración e introducción.   

 Fijar la primera pregunta que debe familiarizar el grupo al método y abrir los  

pensamientos hacia el tema a tratar.   
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 Fijar la segunda pregunta, o serie de preguntas, que deben abrir el campo de  

trabajo concientizando a los participantes, problematizando el tema y  

finalmente profundizar el problema.   

 Resultado: lista de temas o problemas.   

 Fijar la tercera pregunta o serie de preguntas, que deben identificar puntos  

de partida para mejorar la problemática o reforzar los elementos positivos  

existentes. Si es necesario, se profundizan elementos particulares en  

subgrupos.   

 Resultado: lista de recomendaciones.   

 Fijar una o dos preguntas que se refieran a los eventuales obstáculos que se  

puedan esperar en el proceso de transformación o realización de las  

recomendaciones.   

 Seleccionar en subgrupos o en plenaria las recomendaciones y  

transformarlas eventualmente en actividades concretas y factible, que se  

deben realizar a corto plazo. Se puede utilizar una pregunta del tipo “Cómo y  

con qué hay que empezar”. Se recomienda a los participantes la aplicación  

de los siguientes criterios de selección:   

-  Importancia.   

            - Urgencia.   

            -  Factibilidad.   

6.- Planificar un buen cambió entre plenaria, sub plenaria, grupos, micro grupos y  

trabajo individual.  

7.-  Fijar preguntas de reflexión sobre el tema tratado o sobre la metodología  

aplicada. Resultado: Subgrupos presentan su opinión en la plenaria.  

8.-  Fijar una pregunta de evaluación que se refiera a la evaluación con respecto a los  

resultados y a la metodología aplicada.  

9.-  El resultado se comunica se comunica a la plenaria en forma resumida y  

cuantificada.  

  

  

  

  

  



 

106  
  

  

4.3.2.  Desarrollo y resultados del seminario.   

     

                   4.3.2.1    Determinación de problemas.  

  

                                    La problemática se determina considerando a Radio Universidad 1220  
kHz OM para que a futuro esta estación radial deba de constituirse en la   
Estación Central del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC  
UNSAAC. Los participantes en el taller han identificado los siguientes  

problemas:  

  
GRÁFICO Nº 07     

DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS  
  

N° PROBLEMA DEFINICIÓN  
01 Académica.  Los medios de comunicación masivos  de la  

UNSAAC actualmente no contribuyen eficientemente  
en la formación de los estudiantes de la EPCC    

02 Investigación.  No se realizan trabajos  de investigación en medios  
que permitan  la toma de decisiones para un mejor  
funcionamiento de Radio Universidad (RU)  y a futuro  
el sistema de radiodifusión compuesto (SRC) de la  
UNSAAC no se  realizan investigaciones en medios  
de comunicación masivos, mercados,   audiencias,  
aceptación de programación.  
  

03 Docentes  Docentes dedicados  mayormente al cumplimiento de  
sus labores académicas de acuerdo a su carga  
académica y horarios preestablecidos. En el caso de  
los docentes de otras Escuelas Profesionales  
desconocen la explotación de medios de  
comunicación masivos.  

04 Alumnos. Desinterés  en la práctica permanente en medios de  
comunicación, rotación semestral y desmotivación en  
el alumnado.  

05 Dirección. Orgánicamente RU no cuenta con una Dirección,  
existiendo únicamente una Comisión de Radio y TV  
para efectos de operativizar radio y TV UNSAAC.  
  

06 Programación. Radio Universidad no cuenta con una programación  
preestablecida y orientada a la Comunicación para el  
Desarrollo, actualmente RU emite algunos programas  
que están a cargo de los estudiantes de la Escuela  
Profesional de Ciencias de la Comunicación en  
algunos casos como parte de los Talleres y/o  
Prácticas.  
Programación carente de un modelo.  
  
                  

07 Personal. Personal profesional.- No se cuenta  con  
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profesionales  en Ciencias de la Comunicación que  
se   dediquen  en forma permanente a las labore del  
medio de comunicación.  

 Personal técnico.- No se cuenta  con operadores, ni  
técnicos en edición de audio.  

 Estudiantes.- No se da participación coordinada a los  
estudiantes de la EPCC y de otras Escuelas  
Profesionales además que su participación es  
periódica mientras las actividades académicas estén  
vigentes.  

 Personal de ingeniería.- No se cuenta con un  
profesional en Ingeniería electrónica especializado  
en Radio y Televisión.  

 El personal de las diferentes sedes que tengan  
interés en ser parte del el Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC no cuenta con la  
capacitación pertinente.  

08 Infraestructura. El Sistema de Radiodifusión Compuesto de la  
UNSAAC en la actualidad se carece de  
infraestructura para la instalación de la planta  
transmisora y estudios de cada una de las estaciones  
en las sedes de la UNSAAC.  
  

09 Equipamiento  
(tecnología).  

 Se requerirá equipamiento para seis estaciones  
radiales en FM, donde se considere quipos para  
estudios, y planta transmisora integrada a la red de  
redes.  

 El centro de Informática de la UNSAAC no ha  
considerado dentro del plan de desarrollo la  
posibilidad de la RRC.  

10 Equipamiento planta transmisora  
de la estación Central de Red  
(ECR)  Compuesta.  

 La planta transmisora de la ECR no es óptima para la  
explotación del medio de comunicación.           Para  
lograr optimizar la propagación de las ondas  
electromagnéticas  y explotar el transmisor de  
acuerdo a la potencia diseñada  de 6 KW. Es  
necesario implementar un plano de tierra compuesto  
por 120 radiales  de cobre y de 60 metros de longitud  
cada uno. Así mismo es necesario dotar de un  
transformador de media tensión de 30 KVA.  

11 Equipamiento estudios de la ECR  
Compuesta.  

 Los equipos de los estudios de radio universidad si  
bien es cierto  se encuentran operativos no son de  
las características de una radio profesional,  
especialmente en cuanto al procesamiento de audio.  

12 Equipamiento sala de  
Edición.  

Cada una de las estaciones del Sistema de  

Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC requerirá  
contar con una sala de edición interconectada con los  
estudios para efectos de acceso a la producción.   

13 Proyección Social y Extensión  
Universitaria.  

La proyección de la universidad a través de Radio  
Universidad hacia  la sociedad como parte de la  
extensión universitaria es nula.  
  

14 Comunicación para el Desarrollo. La UNSAAC no se aplica la Comunicación para el  
Desarrollo  como un instrumento de transferencia de  
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conocimiento y de la solución de la problemática de su  
entorno.  

15 Integración ”U”.  Participación nula de los diferentes estamentos de la  
UNSAAC en Radio universidad, Radio UNSAAC da  
espacio únicamente a profesores y estudiantes de la  
carrera de Ciencias de la Comunicación.  

 Radio universidad fue concebida solo pensando en la  
sede principal de la UNSAAC  

16 Autorizaciones MTC  
Autorizacion especial  Radio  
Online.  

No se cuenta con autorizaciones del MTC para operar  
estaciones radiales de FM de tipo educativa en cada  
una de las sedes de la UNSAAC  en provincias,  
considerando el apremio del tiempo para los trámites  
respectivos.  
No se cuenta con autorización especial para hacer  
funcionar una red radial online.  
  

17 Financiamiento. Radio Universidad   depende económicamente de la  
propia universidad, la misma que no permite el  
dinamismo operativo que requiere un medio de  
comunicación y más aun tratándose Sistema de  
Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC.  

18 Autoridades Universitarias.  Falta de visión para  la explotación de los MCM como  
instrumento de desarrollo, proyección social y  
extensión universitaria.  

19 Medios de Comunicación masivos  
universitarios en las sedes de  
provincias del Cusco.  

Ninguna sede de la UNSAAC cuenta con medios de  
comunicación masivos Radio TV educativo  

20 Proyección de las sedes de la  
UNSAAC  en provincias con su  
entorno vía MCM.  

Las sedes no cuentan con medios de comunicación  
masivos que permitan la proyección universitaria y  
extensión universitaria mediatizada.  

21 Capacitación en manejo de  
medios de comunicación masivos.  

Las sedes no cuentan con personal capacitado para  
hacer funcionar las estaciones en las diferentes sedes  

del Sistema de Radiodifusión Compuesto de la  
UNSAAC.  
  

  

  

                  4.3.2.2.    Problemas priorizados.  

  

                                           La priorización de los problemas surge de la realización del taller, en el que se  

utilizó la metodología del metaplán, siendo éstos:  
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GRÁFICO N° 8  
  

PROBLEMAS PRIORIZADOS  
  
  

  
  

N/O  
  
PROBLEMAS  
  

01 Académico.  
  

02 Investigación.  
  

03 Docentes.  
  

04 Alumnos.  
  

05 Dirección.  
  

06 Programación.   
  

07 Personal.     
        

08 Infraestructura.  
  

09 Equipamiento (tecnología Analógica y digital).  
  

10 Equipamiento Plantas ECR.  
  

11 Equipamiento Estudios ECR.  
  

        12 Equipamiento Sala de Edición ECR.  
  

13 Proyección Social y Extensión Universitaria.  
  

14 Comunicación para el Desarrollo.  
  

15 Integración “U”.  
  

16 Autorizaciones MTC.  y Especial  Online  
  

17 Financiamiento.  
  

18 Autoridades Universitarias.  
  

19 Medios de Comunicación masivos  
universitarios en las sedes de provincias del  
Cusco.  

20 Proyección de las sedes de la UNSAAC  en  
provincias con su entorno vía MCM.  

21 Medios de Comunicación masivos  
universitarios en las sedes de provincias del  
Cusco.  
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22 Proyección de las sedes de la UNSAAC  en  
provincias con su entorno vía MCM.  

23 Capacitación en manejo de medios de  
comunicación masivos.  

  
      
  
                   4.3.2.3  Análisis FODA.  
  

GRÁFICO N° 9  
ANÁLISIS FODA  

  
  

Nº FORTALEZAS  

F                               (Interno)  

Nº OPORTUNIDADES  

O                         (Externo)  

  
F1- R.U. cuenta con las economías necesarias  

(ingresos propios y Canon)  
F2- Contar con una Escuela Profesional de  

Ciencias de la Comunicación.  
F3-  Radio Universidad operativa.  
F4-  Profesores con vasta experiencia.  

   F5- Preocupación del estudiantado de EPCC por  
ser una espacio académico.  

F6- Los equipos con los que cuenta la   
      Estación Central de Red (ECR) son de      

calidad.  
F7-  Estación radial (ECR) en funcionamiento.  
F8-  Disponibilidad de la red para ampliación.  
F9-  RU es parte de una institución de prestigio  
F10-Capaz de adaptarse para cualquier solución  

informática.  
  
  
  
  

01-Posibilidades de  autofinanciamiento mediante  
venta de publicidad.  

O2-Obtención de auspicios y publicidad.  
O3-Proyección Social.  
O4-Posibilidades de realizar Convenios por  

pertenecer a la UNSAAC.  
O5-Generar Comunicación para el Desarrollo  
O6-Recibir donaciones por pertenecer a la  

UNSAAC.  
O7-Ampliación del medio vía Internet.  
O8-Concretizar el Sistema de Radiodifusión  

Compuesto de la UNSAAC.   
O9-Modelo para promover la Investigación entre    

los estudiantes, docentes e investigadores.  
10-Recibir modelos para desarrollo de aplicaciones  

de la radio en la educación.  
11-Promueve innovación de nuestros productos  

radiales.  
12-Nuevas formas de retransmisiones para  
     todos los canales que aportará mayor  
     calidad de sonido.  
13-Desarrollo del mercado nacional     donde  el  

Sistema de Radiodifusión Compuesto de la  
UNSAAC  seria única en su género en el Perú.    

14-Que el MTC otorgue autorizaciones para   
estaciones de tipo educativa.  

  
Nº DEBILIDADES  

D  
(Interno)  

Nº AMENAZAS  

A  
(Externo)  

D1- Carece de infraestructura (filiales)  
D2- Carece de equipamiento (filiales)  
D3- Deficiente gestión de la actividad de Radio  

Universidad desde años pasados, debido  
principalmente a la falta de continuidad de  
criterios del Gobierno de la EPCC y  de la  

A1-Copamiento de las Licencias  de  
funcionamiento en el MTC.  

A2-La competencia  con las estaciones  
comerciales y el Incremento  del número de    
competidores debido a las nuevas formas de  
retransmisión audiovisual.  
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UNSAAC.  
D4- Imagen negativa ante la ciudadanía y la  

comunidad universitaria.   
D5- El marco laboral es rígido y excesivamente  

regulado.  
D6- No tiene  un directorio.  
D7- No cuenta con documentos de gestión.  
D8- Carece de profesionales en comunicación     

asignados a tiempo completo en la explotación  
de MCM.  

D9- No cuenta con operadores.  
D10-No cuenta con editores de audio.  
D11-No cuenta con un elemento de ingeniería.  
D12-No cuenta con programación.  
D13-Carencia de investigación en medios.  
D14-Carencia de recursos económicos.   

  D15-Recursos de la EPCC que no se utilizan    a  
favor de R.U. (personal).  

D16-No se proyecta.  
D17-No logra integración.  
D18-No se practica la Comunicación para el  

Desarrollo.  
D19-Inercia.  
D20-Carencia de un modelo de administración.  
D21-Falta de soporte.  
D22-Falta de Programadores.   

2  D23-Falta de difusión, promoción.  
D24-Desinterés de las Autoridades de la EPCC y  

UNSAAC.  

A3-Imagen  negativa ante la ciudadanía y la             
comunidad universitaria.  

A4-Proyección de otras universidades.  
A5-Cambio en hábitos, actitudes y     

comportamientos de los consumidores  
A6-El Estatuto Universitario de la UNSAAC no  

permite hacer gestión competitiva en los  
centros de producción y servicios.  

  
    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  

  

  

  

4.4  Resultados de  la  aplicación de  encuestas, gráficos estadísticos e  

interpretación:  
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TABLA N° 8  
  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA  DE LOS  ESTUDIANTES DE LA UNSAAC SEDE CUSCO SOBRE LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC  

  
  

REACTIVOS SI NO TOTAL  

  
F % F % F %  

¿Escucha permanentemente Radio?  320 82,26 69 17,74 389 100  
¿Escucha Radio Universidad?  45 11,57 344 88,43 389 100  
¿Esta Ud. de acuerdo con que las sedes de  
provincias tengan su propia estación radial y que  
se comunique con el Cusco?  

389 100,00 0 0,00 389 100  

¿Esta Ud. de acuerdo que se implemente un  
Sistema de Radiodifusión Compuesta de la  
UNSAAC?   
  

389 100,00 0 0,00 389 100  

¿Considera que las sedes en provincias estarían  
en capacidad de hacer funcionar una estación  
radial educativa?  

373 95,89 16 4,11 389 100  

¿Considera que las estrategias  de comunicación  
de la UNSAAC permiten integrarse con la  
sociedad?  

10 2,57 379 97,43 389 100  

¿Sabe Ud. que es Comunicación para el  
Desarrollo?  37 9,51 352 90,49 389 100  

¿Considera Ud. que las diferentes sedes de la  
UNSAAC deban tener la posibilidad de hacer  
conocer  públicamente su problemática vía la  
radio?  

389 100,00 0 0,00 389 100  

¿Considera  que  una  estación radial  
universitaria en cada sede de provincia generaría  
Desarrollo?  

301 77,38 88 22,62 389 100  

¿Considera que las diferentes sedes de la  
UNSAAC  interactúan con la población para  
analizar la problemática local?  

140 35,99 249 64,01 389 100  

¿Considera Ud. que las políticas de proyección  
social de la UNSAAC satisfacen a las sedes en  
provincias?  

212 54,50 177 45,50 389 100  

¿Cree Ud. que la Sede central de la UNSAAC está  
atendiendo la problemática de sus sedes en  
provincias?  

88 22,62 301 77,38 389 100  

¿Considera Ud. que la población donde se  
ubican las diferentes sedes en provincias  
perciben la proyección Social  por parte de  la  
UNSAAC?  

42 10,80 347 89,20 389 100  

¿Considera Ud. que la implementación de una  
estación radial en cada sede de provincias  
permitiría a estas integrarse con su público  
interno y externo?  

381 97,94 8 2,06 389 100  

¿Tiene conocimiento de las actividades que  
realiza la UNSAAC en las sedes de provincias   
como actividades de proyección social?  

0 0,00 389 100,00 389 100  

  



 

113  
  

  

  
  
  
  

GRAFICO Nº 10  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
INTERPRETACIÓN  

  

1.- Los estudiantes de la UNSSAC en un 82.26 % escuchan radio por cuanto la radio sigue  

siendo un medio de comunicación masivo que les permite realizar otras actividades mientras  

escuchan la radio, si embargo 17.74% de los estudiantes no acostumbra escuchar radio.  

  

2.- El 88.45 % de los estudiantes de la UNSAAC no escucha Radio Universidad, no solo que no  

escuchan sino que no saben que Radio Universidad se encuentra funcionando, además que hoy  

en día en las ciudades como el Cusco muy pocas personas escuchan radio en Onda Media la  

mayor parte lo hace en FM. Solo el 11.57 % escucha o escucho Radio Universidad.  

  

3.- Todos los estudiantes encuestados mostraron su opinión favorable para que las sedes de la  

UNSAAC en provincias cuenten con una estación radial local con la posibilidad de tener  

comunicación con la sede principal (Cusco), ello constituiría una buena posibilidad para saber lo  

que ocurre en las sedes de la universidad.  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
NO 17,74 88,43 0,00 0,00 4,11 97,43 90,49 0,00 22,62 64,01 45,50 77,38 89,20 2,06 100,00 
SI 82,26 11,57 100,00 100,00 95,89 2,57 9,51 100,00 77,38 35,99 54,50 22,62 10,80 97,94 0,00 

SI; 1; 82,26  

SI; 2; 11,57  

SI; 3; 100,00  SI; 4; 100,00  SI; 5; 95,89  

SI; 6; 2,57  SI; 7; 9,51  

SI; 8; 100,00  

SI; 9; 77,38  

SI; 10; 35,99  
SI; 11; 54,50  

SI; 12; 22,62  
SI; 13; 10,80  

SI; 14; 97,94  

SI; 15; 0,00  

NO; 1; 17,74  

NO; 2; 88,43  

NO; 3; 0,00  NO; 4; 0,00  NO; 5; 4,11  

NO; 6; 97,43  NO; 7; 90,49  

NO; 8; 0,00  

NO; 9; 22,62  

NO; 10; 64,01  
NO; 11; 45,50  

NO; 12; 77,38  
NO; 13; 89,20  

NO; 14; 2,06  

NO; 15; 100,00  
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PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNSAAC  CUSCO  
DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC  

NO 

SI 
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4.- Todos los estudiantes universitarios de la UNSAAC se encentran a favor de la  

implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto  de la UNSAAC, ello se interpreta  

como que resulta siendo esa posibilidad algo novedoso y que toda posibilidad de comunicación  

es bienvenida por el estudiantado universitario.  

  

5.- El 95.89 % de los estudiantes antonianos concuerdan en que las diferentes sedes de la  

UNSAAC si están en capacidad de hacer funcionar una estación radial  en las sedes,  

entendiendo que están en capacidad de apoyar con su participación en la explotación del medio  

radial. Únicamente el 4.11 % dice lo contrario, probablemente por desinterés.  

  

6.- El 97.43 % de los estudiantes pertenecientes a la sede del Cusco opinan que prácticamente  

las estrategias de comunicación de la UNSSAC son nulas porque perciben que poco o nada  

saben de lo que está haciendo la Universidad al interior y exterior de ella por tanto no generaría  

integración. Solo el 2.57 % en alguna ocasión fue informado de las actividades que realiza la  

UNSSAC.  

  

7.- El 90.49 % de los estudiantes universitarios desconocen conceptos referente a la  

comunicación para el desarrollo, esto debido a que este modelo de comunicación se podría  

considerar nuevo, además que no conocen  sobre la problemática de las provincias donde  

funcionan las sedes de la UNSAAC. El 9.51 % de los estudiantes relacionan la posibilidad de la  

comunicación para efectos de desarrollo.  

  

8.- El 100 % de los encuestados manifiestan que efectivamente las diferentes sedes de  

provincias deben de tener una posibilidad en la radio para hacer conocer públicamente su  

problemática, ello implica que se sabe que los problemas existentes en las sedes no se conocen  

abiertamente y mucho menos en su oportunidad.  

  

9.- El  77.38.% de los estudiantes universitarios afirman que si una estación radial en la sedes  

generaría desarrollo ello refiriéndose   la Universidad en su conjunto, además de generar  

desarrollo en el entorno especialmente de la población rural en provincias. Por su parte  el 22.62  

% de los estudiantes indican que un medio de comunicación como la radio no genera desarrollo  

en su entorno.  
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10.-  El 64,01 % de los estudiantes dicen que las sedes de la UNSAAC no interactúan con la  

población de su entorno para poder analizar la problemática de su localidad, vale decir las sedes  

s encuentran prácticamente enclaustradas dedicadas  se podría decir únicamente al aspecto  

académico. Por otra parte un 35,99 % de los estudiantes encuestados dicen que si interactúan  

con su entorno para analizar la problemática del lugar sin embargo esas acciones serian  

únicamente como parte de las asignaturas que llevan en el semestre académico mas no como  

una política permanente de la Universidad.  

  

11.- El  54,50 % de los estudiantes de la UNSAAC  aseveran que  las políticas de proyección  

social y extensión universitaria de la UNSAAC  si satisfacen a las sedes en provincias, si  

embargo un 45.50 % de los estudiante dicen que las indicadas políticas no satisfacen a las  

sedes, por lo tanto se requiere fortaleces  estas políticas.  

  

12.-  El 77,38 % de los estudiantes de la UNSAAC en el cuso dice que la cede principal no  

atiende a las sedes en provincias, por lo mismo que se desconoce la realidad de estas. Por su  

parte el 22,62 % dice que la sede central si atiende las necesidades e las sedes en provincias.  

  

13.-  El 89,20 % de los estudiantes del Cusco indican que la población donde se ubican las  

sedes en provincias no perciben la Proyección Social y actividades de Proyección Social, ello en  

merito a que son muchos los estudiantes universitarios los que provienen de la diferentes  

provincias del departamento además que la percepción también es compartida por los familiares  

que radican en provincias. Por otra parte el 10,80 % restante de los encuestados respondieron  

que  si se percibe en provincias la proyección social y extensión universitaria por parte de la  

UNSAAC.  

  

14.- El 97,94 % de los estudiantes  universitarios de la sede principal de la UNSAAC dicen que si  

ante la posibilidad de que un medio de comunicación como la radio en las sedes de provincias  

permitiría a eta interactuar e integrar tanto con si publico interno  como con su público externo,  

ello considerando las bondades de un medio de comunicación masivo. Por su parte el 2,06 %  

dice que un medio de comunicación no incide en la interacción de las sedes con sus públicos  

tanto interno como externo.  

15.- La totalidad de los estudiantes encuestados dicen no percibir actividad alguna que realice la  

UNSAAC sobre Proyección Social en la sedes de provincias.  
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TABLA N° 9  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA  DE LOS   ESTUDIANTES DE LA EPCC DE LA UNSAAC  SOBRE LA  
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC  

  

REACTIVOS          SI       NO TOTAL  

  F % F % F %  
¿Escucha permanentemente Radio? 222 100,00 0 0,00  222  100,00  
¿Considera que Radio Universidad 1220 Khz.OM  
es escuchado en las diferentes sedes de la  
UNSAAC?  

  
  

100  

  
  

45,05  

  
  

122  

  
  

54,95 222  

  
  

100,00  
¿La UNSAAC debería de implementar una  
estación radial local en cada lugar donde cuenta  
con una sede?  

  
  

222  

  
  

100,00  

  
  

0  

  
  

0,00 222  

  
  

100,00  
¿Considera que de contar  cada una de las sedes  
de la UNSAAC con una estación radial, estas  
estarían en capacidad de funcionar como un  
Sistema de Radiodifusión Integrado?   

  
  
  

222  

  
  
  

100,00  

  
  
  

0  

  
  
  

0,00 222  

  
  
  

100,00  
¿Estaría Ud. de acuerdo en realizar Prácticas Pre  
profesionales en alguna de las sedes de  
provincias de la UNSAAC?  

  
  

180  

  
  

81,08  

  
  

42  

  
  

18.92 222  

  
  

100,00  
¿Considera Ud. que las sedes de la UNSAAC en  
provincias es el ámbito donde realmente se puede  
hacer comunicación para el desarrollo?  

  
  

222  

  
  

100,00  

  
  

0  

  
  

0,00  222  

  
  

100,00  

¿Estaría  Ud. de acuerdo con realizar sus  
Prácticas Pre Profesionales en Comunicación  
para el Desarrollo en las diferentes sedes de la  
UNSAAC en provincias?  

  
  
  

210  

  
  
  

94,59  

  
  
  

2  

  
  
  

5,41 222  

  
  
  

100,00  
Considera que una estación radial en cada una de  
las sedes de la UNSAAC permitirá cambiar las  
prácticas de su población para efectos de  
desarrollo?  

  
  
  

167  

  
  
  

75,23  

  
  
  

55  

  
  
  

24,77 222  

  
  
  

100,00  
¿Considera Ud. que una estación radial en las  
sedes lograría la participación e integración de  
los diferentes sectores de la población?   130 58,56 92 41,44 222 100  
¿Considera al Sistema de Radiodifusión  
Compuesta de la UNSAAC como  una autentica  
expresión de comunicación para el desarrollo?  222 100,00 0 0,00 222 100  
¿Considera Ud. que las políticas de proyección  
social y extensión universitaria de la UNSAAC  
satisfacen a las sedes en provincias?  

82 36,94 140 63,06 222 100  
¿Tiene conocimiento de las actividades que  
realiza la UNSAAC en las sedes de provincias   
como actividades de proyección social ?  0 0,00 222 100,00 222 100  
¿Estaría en condiciones de realizar actividades  
comunicativas en las poblaciones donde están  
ubicadas las sedes de la UNSAAC en  provincias?  

222 100,00 0 0,00 222 100  
¿Estaría en condiciones de participar en  
capacitaciones que la EPCCI programe en las  
sedes de provincias? 222 100,00 0 0,00 222 100  
¿Una estación radial  universitaria integrada a la  
sede del Cusco permitirá hacer proyección  
social?  

222 100,00 0 0,00 222 100  
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GRAFICO Nº 11  
  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA  DE LOS   ESTUDIANTES DE LA EPCC DE LA UNSAAC  SOBRE LA  
IMPLEMENTACION DEL  SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  
  

  

  
  
  
  
INTERPRETACIÓN  

  

1.- La totalidad de los estudiantes de la EPCC de la UNSAAC respondieron que si escuchan  

radio. Ello por razones de la propia carrera en la que se encuentran formándose   

profesionalmente.  

  

2.- El 54.95 % de los encuestados pertenecientes a la EPCC dice que Radio Universidad 1220  

OM si es escuchada en provincias, por su parte el 45.05 % de los encuestados dicen que no se  

escucha, a ello se puede indicar que es un consideración de quienes dicen que si se escucha en  

las sedes por tratarse de una estación en Onda Media, mientras que los que dicen que no  

escucha radio Universidad en las sedes es porque muchos pertenecen a esas provincias y otros  

por algunos trabajos de investigación  en medios  que  arrojan como resultado que no se  

escucha.  

  

3.- El 100 % de los estudiantes de la EPCC de la UNSAAC dicen que si se debería de instalar  

una estación radial en cada una de las sedes de la UNSAAC en provincias , ello debido al  
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conocimiento de la incidencia de los medios de comunicación en el quehacer cotidiano de la  

sociedad y más aún cuando se trata de medios de comunicación de tipo educativo perteneciente  

a una universidad, además que estos medios de comunicación se constituirían en una buena  

posibilidad para mejorar su formación profesional.  

  

4.- La totalidad de los estudiantes de la EPCC dicen que las estaciones radiales en las sedes si  

estarían en capacidad de funcionar como un Sistema de Radiodifusión Compuesto de la  

UNSAAC con posibilidades de promover  integración, porque todas estas estaciones contarían  

con todo lo necesario para funcionar como tal alrededor de una Estación Central de Red.  

  

5.- El 81.08 % de los estudiantes de la EPCC si están de acuerdo en realizar sus prácticas pre  

profesionales en las estaciones radiales de las sedes en provincias, uno de los problemas de los  

futuros profesionales en comunicación es la  poca disponibilidad de medios comprometidos con  

la formación de los estudiantes universitarios aun sabiendo que a futuro muchos de ellos irían a  

laborar en esos medios de comunicación. Por otra parte la propia estación radial de la UNSAAC  

actualmente existente no llena las expectativas de los estudiantes para efectos de sus Prácticas  

Pre Profesionales y menos lo serían las de las sedes, por lo que un 18.92 % de los estudiantes  

no están de acuerdo.  

  

6.- Los estudiantes de la EPCC en su totalidad coinciden  que en las sedes en provincias si se  

puede realizar comunicación para el desarrollo, primero porque este tipo de modelo comunicativo  

es aplicado en lugares donde existe muchas diferencias particularmente socioeconómicas como  

es el caso de las provincias de los departamentos del país y segundo la experiencia de otros  

países.  

  

7.-  El 94.59 % de los estudiantes de la EPCC respondieron que si están de acuerdo en realizar  

sus prácticas pre profesionales en Comunicación para el desarrollo, fundamentalmente porque el  

ámbito d las practicas  pre profesionales debe de ser el adecuado y para el caso de la  

Comunicación para el desarrollo sin lugar a dudas lo son las sedes  de la UNSAAC en  

provincias, por su parte el 5.41 % no coincide con lo dicho anteriormente probablemente por  

desconocimiento.  
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8.-  El 75.23 % respondió que si una estación radial en las sedes de la UNSAAC permitirá el  

cambio de las prácticas  de la población, ello considerando que la última fase del proceso en la  

comunicación es la etapa psicomotriz o cambio de prácticas que en definitiva generaría  

desarrollo. Mientras que el 24,77 % dijo que no básicamente por no estar convencidos de los  

efectos de los medios de comunicación.  

  

9.- El 58.56 % de los encuestados dijo que si la radio puede lograr la participación e integración  

de los diferentes sectores de la población donde se ubican las sedes de la UNSAAC, ello debido  

a que un medio de comunicación que posibilite la participación tendría la receptividad  

correspondiente, sin embargo el 41.44 % que es casi la mitad de los encuestados dijeron que no  

por que mucho se ve que los medios de comunicación radiales poco o nada hacen para permitir  

la participación de la población  como parte de la solución de su problemática porque la mayoría  

de los medios radiales en el país  son de tipo comercial.  

  

10.- Todos los encuestados dicen que si la radio es una auténtica forma de expresión de  

comunicación para el desarrollo porque estaría al  alcance de la población, con la radio se puede  

conseguir mayor participación de la población además que la población rural por sus propias  

labores considera a la radio como una “compañía” en su quehacer cotidiano que en muchos  

casos se encuentran alejados de os centros poblados.  

  

11.- El 63.06 % de los estudiantes de la EPCC indican que las políticas de Proyección de la  

UNSAAC no satisfacen a las sedes de la UNSAAC en provincias, fundamentalmente por que el  

estudiante universitario del cusco desconoce de las diferentes actividades que pueda realizar la  

UNSAAC en provincias, otro aspecto es que es estudiantado percibe que las sedes en provincias  

se encuentran aisladas del diario acontecer universitario y en muchos casos parecieran no  

existir. Por su parte el 36.94 % de los estudiantes dicen que si por haber escuchado alguna vez  

acciones realizadas a favor de las sedes de provincias.  

  

12.- El 100 % de los encentados dijo que no conoce de las actividades que realiza la UNSAAC  

en las sedes de provincias, porque en muchos casos no se da a conocer dichas actividades si  

las hubiera pero mayor mente porque no las hay.  
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13.- La totalidad de los encuestados pertenecientes a la EPCC respondieron que si están en  

condiciones de realizar actividades comunicativas en las poblaciones donde están ubicadas las  

sedes de la UNSAAC en  provincias, ello por tratarse de actividades inherentes  a su  

especialidad y que estas se constituirían en una muy buena práctica.  

  

14.- el 100 % de los encuestados dijeron que si están de acuerdo con participar en  

capacitaciones que la EPCC programe en las sedes de provincias, toda vez que para los  

estudiantes en comunicación sería una gran oportunidad de poner en práctica los conocimientos  

adquiridos en su formación profesional, entendiendo que estas capacitaciones seria para las  

personas de las sedes en provincias y que son de otras especialidades.  

  

15.- Todos los encuestados coincidieron que si una estación radial  universitaria en su Sede  

integrada a la sede del Cusco permitirá hacer proyección social, ello porque a través del medio  

de comunicación integrado a una red se lograría que la sede principal de la UNSAAC levante la  

mirada hacia las sedes en provincias  por lo tanto se generarían las necesidades.  
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TABLA N° 10  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA  DE LOS  ESTUDIANTES DE LA SEDE ESPINAR  SOBRE LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  

REACTIVOS  
SI NO TOTAL    

  
F % F % F %  

¿Escucha permanentemente Radio? 95 100,00 0 0,00 95 100,00    
¿Se escucha la señal de radio Universidad Onda  
media en esta localidad?  

0 0,00 95 100,00 95 100,00    

¿Considera necesario la implementación de una  
estación radial universitaria local incorporada al  
Sistema de Radiodifusión Compuesto de la  
UNSAAC?  

95 100,00 0 0,00 95 100,00  

  

¿Cree Ud. que su Sede cuenta con los recursos  
humanos para explotar permanentemente una  
estación radial universitaria en esta localidad?  

60 63,16 35 36,84 95 100,00  
  

¿Considera que el funcionamiento de una  
estación radial universitaria  en esta localidad sea  
integradora y de importancia para la población en  
general?  

90 94,74 5 5,26 95 100,00  

  

¿Considera que la actividad universitaria de su  
sede le interesa a la población de esa Provincia?  58 61,05 37 38,95 95 100,00    

¿Considera que los medios de comunicación que  
se escuchan en  su sede  permiten una  
comunicación participativa?  

10 10,53 85 89,47 95 100,00  
  

¿Considera que el intercambio de información de  
la comunidad universitaria de su sede con la sede  
del Cusco y con la población en su conjunto es la  
más adecuada?  

05 5,26 90 94,74 95 100,00  

  

¿Cree Ud. que las autoridades universitarias de la  
UNSAAC están bien informadas  de la  
problemática se su sede?  

00 0.00 95 100.00 95 100,00  

¿Considera Ud. que una estación radial  
universitaria local en su sede permitirá contribuir  
a la UNSAAC a fomentar  desarrollo sostenible en  
esa parte de la Región?  

95 100,00 0 0,00 95 100,00  

¿Considera Ud. que las políticas de proyección  
social de la UNSAAC satisfacen a las sedes en  
provincias?  

6 6.32 89 93.68 95 100,00  

¿Los estudiantes de su sede participan en  
actividades de proyección social?  39 41,05 56 58,95 95 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC por medio de su  
Escuela Profesional contribuye en la solución de  
los problemas de esa Provincia?  

50 52,63 45 47,37 95 100,00  

¿La UNSAAC promociona programas de  
extensión universitaria que respondan a la  
necesidad de la población?  

15 15.79 80 84.21 95 100,00  

¿Estaría Ud. de acuerdo con participar en   
actividades de Desarrollo, Proyección utilizando  
una estación radial universitaria instalada en su  
sede?  

95 100,00 0 0,00 95 100,00  
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GRAFICO Nº 12  

  

  
  
  
  
  
INTERPRETACIÓN  

  

1.- El 100% d los estudiantes pertenecientes a la Sede Espinar respondieron que si escuchan  

radio, ello debido a que en provincias sin lugar a dudas el medio de comunicación masivo radio  

es el más consumido debido a que en provincias son estos medios los que se encentran  

disponibles desde las propias capitales de provincias y también desde la capital de la región y  

otras provincias vía la Onda Media (OM).  

  

2.- La totalidad de los encuestados respondieron que no se escucha la señal de radio  

Universidad Onda Media en la localidad de Espinar, hay que indicar que esta respuesta es muy  

lógica por cuanto Radio Universidad en Onda  Media es un medio de comunicación universitario  

que desde su implementación oficial en los últimos años ha sido incompleta, hecho que genera  

una explotación del medio ineficiente con una cobertura mínima y no por no contar con un  

transmisor de baja potencia, muy por el contrario el transmisor con el que cuenta Radio  

Universidad OM es el más potente de la Región, pudiendo en condiciones regulares coberturar  

todas las provincias del Cusco e incluso otras regiones vecinas.  
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3.- La totalidad de los encuestados respondieron que si consideran necesario la implementación  

de una estación radial universitaria local integrada a la red radial de la UNSAAC, la necesidad de  

contar con una estación radial es porque la sede requiere contar con un medio radial que permita  

llegar a la comunidad universitaria de esa localidad, a la sociedad y por cierto lo más importante  

es la posibilidad de interactuar con la sede principal del Cusco, ello por medio de la integración  

de una red regional.  

  

4.- El 63.16 % respondió que  considera  que la Sede si cuenta con los recursos humanos para  

explotar permanentemente una estación radial universitaria en esta localidad, ello debido a que  

en efecto para mantener en funcionamiento y prestando servicios una estacón radial en  

frecuencia modulada es más que suficiente contar con profesores y  estudiantes que tengan la  

buena voluntad de ser parte de la explotación del medio de comunicación. Por su parte el 36,84  

% respondieron que no, porque asumen que el funcionamiento de una estación radial  

necesariamente debe ser realizada por personal de comunicación en su totalidad.  

  

5.- El 94.74 % de los encuestados consideran  que el funcionamiento de una estación radial  

universitaria  en esta localidad es de importancia y coadyuvaría en la integración de la población  

en general, su respuesta es obvia porque consideran que un medio de comunicación en  

funcionamiento generara cambios orientados al desarrollo. Mientras que el 5,26 % es escéptica a  

la importancia de un medio de comunicación masiva.  

  

6.- El 61.05 %  de los estudiantes  encuetados consideran que la actividad universitaria de su  

sede si le interesa a la población de esa Provincia por cuanto la comunidad en su conjunto  

espera que las actividades tanto académicas sobre todo deban de ser puestas en conocimiento  

de la población y esta a su vez interactué con la instancia académica que por su naturaleza debe  

de proyectarse a la sociedad a través del conocimiento, por su parte el 38,95 % de los  

encuestados dicen que no es de interés para la población la actividad universitaria de la sede,  

esto porque actualmente las carreras profesionales  realizan sus actividades académicas  

enclaustradas sin levantar la irada a su entorno.  

  

7.- El 89.47 % de los encuestados manifiestan que los medios de comunicación que se escuchan  

en  su sede no  permiten una comunicación participativa, por cuanto los medios de comunicación  

masivos existentes en esa localidad prácticamente no consideran en la agenda de los medios el  
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quehacer universitario, por su parte el 10.53 % de los encuestados en alguna oportunidad  

tuvieron participación en los medios de esa localidad.  

  

8.- El 94.74 % de los estudiantes encuestados consideran que el intercambio de información de  

la comunidad universitaria de su sede con la Sede del Cusco y con la población en su conjunto  

no  es la más adecuada ello porque los mecanismos  de comunicación con los que cuenta la  

UNSAAC  no son de tipo participativo sino de tipo administrativo por lo que la población  

estudiantil se siente incomunicada con la sede central, mientras tanto el 5.26 % de los  

encuestados  dice que si es adecuada la comunicación entre su sede y la sede del Cusco.  

  

9.- La totalidad de los encuestados creen que las autoridades universitarias de la UNSAAC no  

están bien informadas  de la problemática se su Sede, consideran a la sede Cusco como la  

centralista y que ellos prácticamente viven una realidad universitaria totalmente distinta a la del  

Cusco.  

  

10.- El 100 % de los estudiantes encuestados respondieron que una estación radial universitaria  

local en su sede si permitirá contribuir a la UNSAAC a fomentar  desarrollo sostenible en esa  

parte de la Región, los estudiantes entienden que un medio de comunicación definitivamente  

está en capacidad de contribuir en el desarrollo sostenible del lugar donde funcionan, además  

que  se trata de un medio de comunicación educativo.  

  

11.- El  93.68 % de los encuestados consideran que las políticas de proyección social y  

extensión universitaria de la UNSAAC no  satisfacen a las sedes en provincias debido a que los  

estudiantes no son participes de las actividades que realiza la UNSAAC, los estudiantes se  

ratifican en que se sientes excluidos por la sede central del Cusco. Por su parte el 6.32 % de  

encuestados dijo que en algunas oportunidades se percibía la efectividad de las políticas de  

proyección social.  

  

12.- El 41.05 % de los estudiantes de la sede participan en actividades de proyección social, esto  

cuando se da la oportunidad por cuanto es muy de vez en cuando, mientras que el 58,95 % de  

los estudiantes encuestados respondieron que no por cuanto no hay actividades debidamente  

programadas y que si hay alguna es improvisada.  
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13.- El 52.63 % considera Ud. que la UNSAAC por medio de su Escuela  Profesional  de  

Ciencias de la Comunicación si contribuye en la solución de los problemas de esa Provincia  

porque de una u otra manera su formación académica se da en un ámbito rural donde los  

problemas de diferente índole es una constante, mientras que el 47,37 % de encuestados  

perciben que su formación se da prácticamente sin considerar el entorno donde se encuentra  

ubicada su carrera profesional.  

  

14.-El 84.21 % de los estudiantes encuestados respondieron que  la UNSAAC no promociona  

programas de extensión universitaria que respondan a la necesidad de la población, mientras  

que el 15.79 % muy de vez en cuando se dan estas actividades pero que no es permanente.  

  

15.-El 100 % de estudiantes pertenecientes a esta Sede si están  de acuerdo con participar en   

actividades de Desarrollo, Proyección Social utilizando una estación radial universitaria, ellos  

tienen esa pre disposición porque perciben el a distanciamiento de la Universidad con la  

sociedad en esa parte de la Región.   
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TABLA N° 11  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA  DE LOS  ESTUDIANTES DE LA SEDE SANTO TOMAS  DE  LAUNSAAC    
SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  

REACTIVOS  
SI NO TOTAL    

  F % F % F %  
¿Escucha permanentemente Radio?  128 100,00 0 0,00 128 100,00    

¿Se escucha la señal de radio Universidad Onda  
media en esta localidad?  0 0,00 128 100,00 128 100,00    

¿Considera necesario la implementación de una  
estación radial universitaria local incorporada  al  
Sistema de Radiodifusión Compuesto de la  
UNSAAC?  

110 85,94 18 14,06 128 100,00  

  

¿Cree Ud. que su Sede cuenta con los recursos  
humanos para explotar permanentemente una  
estación radial universitaria en esta localidad?  

70 54,69 58 45,31 128 100,00  
  

¿Considera que el funcionamiento de una  
estación radial universitaria  en esta localidad sea   
integradora y de importancia para la población en  
general?  

124 96,88 4 3,13 128 100,00  

  

¿Considera que la actividad universitaria de su  
sede le interesa a la población de esa Provincia?  120 93,75 8 6,25 128 100,00  

  

¿Considera que los medios de comunicación con  
los que cuenta su sede  permiten una  
comunicación participativa entre la sede principal  
de la UNSAAC y sus sedes?  

4 3,13 124 96,88 128 100,00  

  

¿Considera que el intercambio de información de  
la comunidad universitaria de su sede con la sede  
del Cusco y con la población en su conjunto es la  
más adecuada?  

0 0,00 128 100,00 128 100,00  

  

¿Cree Ud. que las autoridades universitarias de la  
UNSAAC están bien informadas  de la  
problemática se su sede?  

0 0.00 128 100.00 128 100,00  

¿Considera Ud. que una estación radial  
universitaria local en su sede permitirá contribuir  
a la UNSAAC fomentar  desarrollo sostenible en  
esa parte de la Región?  

121 94,53 7 5,47 128 100,00  

¿Considera Ud. que las políticas de proyección  
social de la UNSAAC satisfacen a las sedes en  
provincias?  

0 0,00 128 100,00 128 100,00  

¿Los estudiantes de su sede participan en  
actividades de proyección social?  53 41,41 75 58,59 128 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC por medio de  
Escuela Profesional contribuye en la solución de  
los problemas de esa Provincia?  

38 29,69 90 70,31 128 100,00  

La UNSAAC promociona programas de extensión  
universitaria que respondan a la necesidad de la  
población?  

32 25,00 96 75,00 128 100,00  

¿Estaría Ud. de acuerdo con  participar en   
actividades de Desarrollo, Proyección Social  
utilizando una estación radial universitaria  
instalada en su sede?  

124 96,88 4 3,13 128 100,00  
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GRAFICO  Nº 13  

  
  

  
  
  
  
  
INTERPRETACIÓN  

  

1.- El 100% de los estudiantes pertenecientes a la Sede Santo Tomas respondieron que si  

escuchan radio, ello debido a que en provincias sin lugar a dudas el medio de comunicación  

masivo radio es el más consumido debido a que en provincias son estos medios los que se  

encentran disponibles desde las propias capitales de provincias y también desde la capital de la  

región y otras provincias vía la Onda Media (OM).  

  

2.- Todos los encuestados respondieron que no se escucha la señal de radio Universidad Onda  

Media en la localidad de Santo Tomas, hay que indicar que esta respuesta es muy lógica por  

cuanto Radio Universidad en Onda  Media es un medio de comunicación universitario que desde  

su implementación oficial en los últimos años ha sido incompleta, hecho que genera una  

explotación del medio ineficiente con una cobertura mínima y no por no contar con un transmisor  

de baja potencia, muy por el contrario el transmisor con el que cuenta Radio Universidad OM es  

el más potente de la Región, pudiendo en condiciones regulares llegar la señal a todas las  

provincias del Cusco e incluso otras regiones vecinas.  
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3.- El 85,94 % de los encuestados respondieron que si consideran necesario la implementación  

de una estación radial universitaria local integrada a la red radial de la UNSAAC, la necesidad de  

contar con una estación radial es porque la sede requiere contar con un medio radial que permita  

llegar a la comunidad universitaria de esa localidad, a la sociedad y por cierto lo más importante  

es la posibilidad de interactuar con la sede principal del Cusco, ello por medio de la integración  

de una red regional. Mientras tanto el 14,06 % de los encuestados  consideran no ser necesario  

la implementación de un estación radial en su sede.  

  

4.- El 54,69 % respondió que  considera  que si la Sede cuenta con los recursos humanos para  

explotar permanentemente una estación radial universitaria en esta localidad, ello debido a que  

en efecto para mantener en funcionamiento y prestando servicios una estacón radial en  

frecuencia modulada es más que suficiente contar con profesores y  estudiantes que tengan la  

buena voluntad de ser parte de la explotación del medio de comunicación. Por su parte el 45,31  

% respondieron que no, porque asumen que el funcionamiento de una estación radial  

necesariamente debe ser realizada por personal de comunicación en su totalidad.  

  

5.- El 96,88 % de los encuestados consideran  que el funcionamiento de una estación radial  

universitaria  en esta localidad es de importancia y coadyuvaría en la integración de la población  

en general, su respuesta es obvia porque consideran que un medio de comunicación en  

funcionamiento generara cambios orientados al desarrollo. Mientras que el 3,13 % es escéptica a  

la importancia de un medio de comunicación masiva.  

  

6.- El 93,75 %  de los estudiantes  encuetados consideran que la actividad universitaria de su  

sede si le interesa a la población de esa Provincia por cuanto la comunidad en su conjunto  

espera que las actividades tanto académicas sobre todo deban de ser puestas en conocimiento  

de la población y esta a su vez interactué con la instancia académica que por su naturaleza debe  

de proyectarse a la sociedad a través del conocimiento, por su parte el 6,25 % de los  

encuestados dicen que no es de interés para la población la actividad universitaria de la sede,  

esto porque actualmente las carreras profesionales  realizan sus actividades académicas  

enclaustradas sin levantar la irada a su entorno.  

  

7.- El 96,88 % de los encuestados manifiestan que los medios de comunicación que se escuchan  

en  su sede no  permiten una comunicación participativa, por cuanto los medios de comunicación  
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masivos existentes en esa localidad prácticamente no consideran en la agenda de los medios el  

quehacer universitario, por su parte el 3,13 % de los encuestados en alguna oportunidad tuvieron  

participación en los medios de esa localidad.  

  

8.- El 100,00 % de los estudiantes encuestados consideran que el intercambio de información de  

la comunidad universitaria de su sede con la Sede del Cusco y con la población en su conjunto  

no  es la más adecuada ello porque los mecanismos  de comunicación con los que cuenta la  

UNSAAC  no son de tipo participativo sino de tipo administrativo por lo que la población  

estudiantil se siente incomunicada con la sede central..  

  

9.- La totalidad de los encuestados creen que las autoridades universitarias de la UNSAAC no  

están bien informadas  de la problemática se su Sede, consideran a la sede Cusco como la  

centralista y que ellos prácticamente viven una realidad universitaria totalmente distinta a la del  

Cusco.  

  

10.- El 94,53 % de los estudiantes encuestados respondieron que una estación radial  

universitaria local en su sede si permitirá contribuir a la UNSAAC a fomentar  desarrollo  

sostenible en esa parte de la Región, los estudiantes entienden que un medio de comunicación  

definitivamente está en capacidad de contribuir en el desarrollo sostenible del lugar donde  

funcionan, además que  se trata de un medio de comunicación educativo. Mientras que el 5,47 %  

de los encuestados que no.  

  

11.- El  100 % de los encuestados consideran que las políticas de proyección social de la  

UNSAAC no  satisfacen a las sedes en provincias debido a que los estudiantes no son participes  

de las actividades que realiza la UNSAAC, los estudiantes se ratifican en que se sientes  

excluidos por la sede central del Cusco.   

  

12.- El 41,41 % de los estudiantes de la sede si participan en actividades de proyección social,  

esto cuando se da la oportunidad por cuanto es muy de vez en cuando, mientras que el 58,59 %  

de los estudiantes encuestados respondieron que no por cuanto no hay actividades debidamente  

programadas y que si hay alguna es improvisada.  
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13.- El 29,69 % considera Ud. que la UNSAAC por medio de su Escuela Profesional  de Ciencias  

de la Comunicación si contribuye en la solución de los problemas de esa Provincia porque de  

una u otra manera su formación académica se da en un ámbito rural donde los problemas de  

diferente índole es una constante, mientras que el 70,31 % de encuestados perciben que su  

formación se da prácticamente sin considerar el entorno donde se encuentra ubicada su carrera  

profesional.  

  

14.-El 75,00 % de los estudiantes encuestados respondieron que  la UNSAAC no promociona  

programas de extensión universitaria que respondan a la necesidad de la población, mientras  

que el 25,00 % muy de vez en cuando se dan estas actividades pero que no es permanente.  

  

15.-El 96,88 % de estudiantes pertenecientes a esta Sede si están  de acuerdo con participar en   

actividades de Desarrollo, Proyección Social utilizando una estación radial universitaria  

compuesta o integrada , ellos tienen esa pre disposición porque perciben el a distanciamiento de  

la Universidad con la sociedad en esa parte de la Región. Por otra parte el 3,13 % de los  

encuestados respondieron no estar de acuerdo.  
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TABLA N° 12  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA  DE LOS ESTDIANTES SEDE SICUANI  DE  LA UNSAAC   SOBRE LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC  

  

REACTIVOS  
SI NO TOTAL  

F % F % F %  
¿Escucha permanentemente Radio?  147 100,00 0 0,00 147 100,00  
¿Se escucha la señal de radio Universidad Onda  
media en esta localidad?  0 0,00 147 100,00 147 100,00  

¿Considera necesario la implementación de una  
estación radial universitaria local incorporada al  
Sistema de Radiodifusión Integrado de la  
UNSAAC?  

120 81,63 27 18,37 147 100,00  

¿Cree Ud. que su Sede cuenta con los recursos  
humanos para explotar permanentemente una  
estación radial universitaria en esta localidad?  

47 31,97 100 68,03 147 100,00  

¿Considera que el funcionamiento de una  
estación radial universitaria  en esta localidad sea   
integradora y de importancia para la población en  
general?  

100 68,03 47 31,97 147 100,00  

¿Considera que la actividad universitaria de su  
sede le interesa a la población de esa Provincia?  135 91,84 12 8,16 147 100,00  

¿Considera que los medios de comunicación con  
los que cuenta su sede  permiten una  
comunicación participativa entre la sede principal  
de la UNSAAC y sus sedes?  

14 9,52 133 90,48 147 100,00  

¿Considera que el intercambio de información de  
la comunidad universitaria de su sede con la sede  
del Cusco y con la población en su conjunto es la  
más adecuada?  

0 0,00 147 100,00 147 100,00  

¿Cree Ud. que las autoridades universitarias de la  
UNSAAC están bien informadas  de la  
problemática se su sede?  

0 0.00 147 100.00 147 100,00  

¿Considera Ud. que una estación radial  
universitaria local en su sede permitirá contribuir  
a la UNSAAC fomentar  desarrollo sostenible en  
esa parte de la Región?  

140 95,24 7 4,76 147 100,00  

¿Considera Ud. que las políticas de proyección  
social de la UNSAAC satisfacen a las sedes en  
provincias?  

0 0,00 147 100,00 147 100,00  

¿Los estudiantes de su sede participan en  
actividades de proyección social y extensión  
universitaria?  

46 31,29 101 68,71 147 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC por medio de su  
Escuela Profesional contribuye en la solución de  
los problemas de esa Provincia?  

46 31,29 101 68,71 147 100,00  

La UNSAAC promociona programas de extensión  
universitaria que respondan a la necesidad de la  
población?  

48 32,65 99 67,35 147 100,00  

¿Estaría Ud. de acuerdo con participar en   
actividades de Desarrollo y Proyección Social  
utilizando una estación radial universitaria  
instalada en su sede?  

141 95,92 6 4,08 147 100,00  
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GRAFICO Nº 14  
  

  
  
  
  
  
INTERPRETACIÓN  

  

1.- El 100% de los estudiantes pertenecientes a la Sede  Sicuani respondieron que si escuchan  

radio, ello debido a que en provincias sin lugar a dudas el medio de comunicación masivo radio  

es el más consumido debido a que en provincias son estos medios los que se encentran  

disponibles desde las propias capitales de provincias y también desde la capital de la región y  

otras provincias vía la Onda Media (OM).  

  

2.- La totalidad de los encuestados respondieron que no se escucha la señal de radio  

Universidad Onda Media en la localidad de Sicuani, hay que indicar que esta respuesta es muy  

lógica por cuanto Radio Universidad en Onda  Media es un medio de comunicación universitario  

que desde su implementación oficial en los últimos años ha sido incompleta, hecho que genera  

una explotación del medio ineficiente con una cobertura mínima y no por no contar con un  

transmisor de baja potencia, muy por el contrario el transmisor con el que cuenta Radio  

Universidad OM es el más potente de la Región, pudiendo en condiciones regulares coberturar  

todas las provincias del Cusco e incluso otras regiones vecinas.  
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3.- El 81,63 %  de los encuestados respondieron que si consideran necesario la implementación  

de una estación radial universitaria local integrada al Sistema de Radiodifusión Integrada de la  

UNSAAC, la necesidad de contar con una estación radial es porque la sede requiere contar con  

un medio radial que permita llegar a la comunidad universitaria de esa localidad, a la sociedad y  

por cierto lo más importante es la posibilidad de interactuar con la sede principal del Cusco, ello  

por medio de la integración de una red regional. Por otra parte el 18,37 % de los encuestados  

respondieron que no es necesaria la implementación de una estación radial en su sede.  

  

4.- El 31,97 % respondió que  considera  que su Sede si cuenta con los recursos humanos para  

explotar permanentemente una estación radial universitaria en esta localidad, ello debido a que  

en efecto para mantener en funcionamiento y prestando servicios una estacón radial en  

frecuencia modulada es más que suficiente contar con profesores y  estudiantes que tengan la  

buena voluntad de ser parte de la explotación del medio de comunicación. Por su parte el 68,03  

% respondieron que no, porque asumen que el funcionamiento de una estación radial  

necesariamente debe ser realizada por personal de comunicación en su totalidad.  

  

5.- El 68,03 % de los encuestados consideran  que el funcionamiento de una estación radial  

universitaria  en esta localidad si es de importancia  y coadyuvaría en la integración de la  

población en general, su respuesta es obvia porque consideran que un medio de comunicación  

en funcionamiento generara cambios orientados al desarrollo. Mientras que el 31,97 % es  

escéptica a la importancia de un medio de comunicación masiva.  

  

6.- El 91,84 %  de los estudiantes  encuetados consideran que la actividad universitaria de su  

sede si le interesa a la población de esa Provincia por cuanto la comunidad en su conjunto  

espera que las actividades tanto académicas sobre todo deban de ser puestas en conocimiento  

de la población y esta a su vez interactué con la instancia académica que por su naturaleza debe  

de proyectarse a la sociedad a través del conocimiento, por su parte el 8,16 % de los  

encuestados dicen que no es de interés para la población la actividad universitaria de la sede,  

esto porque actualmente las carreras profesionales  realizan sus actividades académicas  

enclaustradas sin levantar la irada a su entorno.  

  

7.- El 90,48 % de los encuestados manifiestan que los medios de comunicación que se escuchan  

en  su sede no  permiten una comunicación participativa, por cuanto los medios de comunicación  
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masivos existentes en esa localidad prácticamente no consideran en la agenda de los medios el  

quehacer universitario, por su parte el 9,52 % de los encuestados en alguna oportunidad tuvieron  

participación en los medios de esa localidad.  

  

8.- El 100 % de los estudiantes encuestados consideran que el intercambio de información de la  

comunidad universitaria de su sede con la Sede del Cusco y con la población en su conjunto no   

es la más adecuada ello porque los mecanismos  de comunicación con los que cuenta la  

UNSAAC  no son de tipo participativo sino de tipo administrativo por lo que la población  

estudiantil se siente incomunicada con la sede central,   

  

9.- La totalidad de los encuestados creen que las autoridades universitarias de la UNSAAC no  

están bien informadas  de la problemática se su sede, consideran a la Sede Cusco como la  

centralista y que ellos prácticamente viven una realidad universitaria totalmente distinta a la del  

Cusco.  

  

10.- El 95,24 % de los estudiantes encuestados respondieron que una estación radial  

universitaria local en su sede si permitirá contribuir a la UNSAAC a fomentar  desarrollo  

sostenible en esa parte de la Región, los estudiantes entienden que un medio de comunicación  

definitivamente está en capacidad de contribuir en el desarrollo sostenible del lugar donde  

funcionan, además que  se trata de un medio de comunicación educativo. Mientras que el 4,76 %  

de los encuestados respondieron que no.  

  

11.- El  100 % de los encuestados consideran que las políticas de proyección social de la  

UNSAAC no  satisfacen a las sedes en provincias debido a que los estudiantes no son participes  

de las actividades que realiza la UNSAAC, los estudiantes se ratifican en que se sientes  

excluidos por la sede central del Cusco.   

  

12.- El 31,29% de los estudiantes de la sede si participan en actividades de proyección social,  

esto cuando se da la oportunidad por cuanto es muy de vez en cuando, mientras que el 68,71 %  

de los estudiantes encuestados respondieron que no por cuanto no hay actividades debidamente  

programadas y que si hay alguna es improvisada.  
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13.- El 31,29 % considera Ud. que la UNSAAC por medio de su Escuela Profesional de Ciencias  

de la Comunicación si contribuye en la solución de los problemas de esa Provincia porque de  

una u otra manera su formación académica se da en un ámbito rural donde los problemas de  

diferente índole es una constante, mientras que el 68,71 % de encuestados perciben que su  

formación se da prácticamente sin considerar el entorno donde se encuentra ubicada su carrera  

profesional.  

  

14.-El 67,35 % de los estudiantes encuestados respondieron que  la UNSAAC no promociona  

programas de extensión universitaria que respondan a la necesidad de la población, mientras  

que el 32,65 % muy de vez en cuando se dan estas actividades pero que no es permanente.  

  

15.-El 95,92 % de estudiantes pertenecientes a esta sede si están  de acuerdo con participar en   

actividades de Desarrollo y Proyección Social utilizando una estación radial universitaria  

compuesta o integrada, ellos tienen esa pre disposición porque perciben el a distanciamiento de  

la Universidad con la sociedad en esa parte de la Región. Por otra parte el 4,08 % respondió que  

no está de acuerdo con participar en las actividades utilizando una estación radial, ello debido al  

desconocimiento de las potencialidades de la radio.  
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TABLA N° 13  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA  DE LOS ESTUDIANTES SEDE YANAOCA  DE  LA UNSAAC   SOBRE LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  

REACTIVOS  
SI NO TOTAL  

F % F % F %  
¿Escucha permanentemente Radio?  133 100,00 0 0,00 133 100,00  
¿Se escucha la señal de radio universidad Onda  
media en esta localidad?  0 0,00 133 100,00 133 100,00  

¿Considera necesario la implementación de una  
estación radial universitaria local integrada al  
sistema de radiodifusión integrado de la  
UNSAAC?  

101 75,94 32 24,06 133 100,00  

¿Cree Ud. que su Sede cuenta con los recursos  
humanos para explotar permanentemente una  
estación radial universitaria en esta localidad?   

104 78,20 29 21,80 133 100,00  

¿Considera que el funcionamiento de una  
estación radial universitaria  en esta localidad  
será integradora de importancia para la población  
en general?  

128 96,24 5 3,76 133 100,00  

¿Considera que la actividad universitaria de su  
sede le interesa a la población de esa Provincia?  121 90,98 12 9,02 133 100,00  

¿Considera que los medios de comunicación con  
los que cuenta su sede  permiten una  
comunicación participativa entre la sede principal  
de la UNSAAC y sus sedes?  

31 23,31 102 76,69 133 100,00  

¿Considera que el intercambio de información de  
la comunidad universitaria de su sede con la sede  
del Cusco y con la población en su conjunto es la  
más adecuada?  

0 0,00 133 100,00 133 100,00  

¿Cree Ud. que las autoridades universitarias de la  
UNSAAC están bien informadas  de la  
problemática se su sede?  

0 0.00 133 100.00 133 100,00  

¿Considera Ud. que una estación radial  
universitaria local en su sede permitirá contribuir  
a la UNSAAC fomentar  desarrollo sostenible en  
esa parte de la Región?  

129 96,99 4 3,01 133 100,00  

¿Considera Ud. que las políticas de proyección  
social de la UNSAAC satisfacen a las sedes en  
provincias?  

0 0,00 133 100,00 133 100,00  

¿Los estudiantes de su sede participan en  
actividades de proyección social?  34 25,56 99 74,44 133 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC por medo de su  
Escuela  Profesional contribuye en la solución de  
los problemas de esa Provincia?  

35 26,32 98 73,68 133 100,00  

¿La UNSAAC promociona programas de  
extensión universitaria que respondan a la  
necesidad de la población?  

32 24,06 101 75,94 133 100,00  

¿Estaría Ud. de acuerdo con  participar en   
actividades de Desarrollo, Proyección Social  
utilizando una estación radial universitaria  
instalada en su sede?  

129 96,99 4 3,01 133 100,00  
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GRAFICO Nº 15  
  

  
  

  
  
  
INTERPRETACIÓN  

  

1.- El 100 % de los estudiantes pertenecientes a la Sede Yanaoca respondieron que si escuchan  

radio, ello debido a que en provincias sin lugar a dudas el medio de comunicación masivo radio  

es el más consumido debido a que en provincias son estos medios los que se encuentran  

disponibles desde las propias capitales de provincias y también desde la capital de la región y  

otras provincias vía la Onda Media (OM).  

  

2.- La totalidad de los encuestados respondieron que no se escucha la señal de radio  

Universidad Onda Media en la localidad de Yanaoca, hay que indicar que esta respuesta es muy  

lógica por cuanto Radio Universidad en Onda  Media es un medio de comunicación universitario  

que desde su implementación oficial en los últimos años ha sido incompleta, hecho que genera  

una explotación del medio ineficiente con una cobertura mínima y no por no contar con un  

transmisor de baja potencia, muy por el contrario el transmisor con el que cuenta Radio  

Universidad OM es el más potente de la Región, pudiendo en condiciones regulares coberturar  

todas las provincias del Cusco e incluso otras regiones vecinas.  
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NO 0,00 100,00 24,06 78,20 3,76 9,02 23,31 100,00 0,00 3,01 100,00 74,44 73,68 75,94 3,01 
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PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LOS ESTUDIANTES DE LA SEDE YANAOCA  
SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SRC DE LA UNSAAC  

NO 
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3.- El 75,94 % de los encuestados respondieron que si consideran necesario la implementación  

de una estación radial universitaria local integrada al Sistema de Radiodifusión Compuesto de la  

UNSAAC, la necesidad de contar con una estación radial es porque la sede requiere contar con  

un medio radial que permita llegar a la comunidad universitaria de esa localidad, a la sociedad y  

por cierto lo más importante es la posibilidad de interactuar con la sede principal del Cusco, ello  

por medio de la integración de una red regional. Mientras tanto el 24,06 % respondieron que no  

es necesaria la implementación de una estación radial universitaria local integrada a la red radial  

de la UNSAAC.  

  

4.- El 78,20 % respondió que  considera  que si la Sede cuenta con los recursos humanos para  

explotar permanentemente una estación radial universitaria en esta localidad, ello debido a que  

en efecto para mantener en funcionamiento y prestando servicios una estacón radial en  

frecuencia modulada es más que suficiente contar con profesores y  estudiantes que tengan la  

buena voluntad de ser parte de la explotación del medio de comunicación. Por su parte el 21,80  

% respondieron que no, porque asumen que el funcionamiento de una estación radial  

necesariamente debe ser realizada por personal de comunicación en su totalidad.  

  

5.- El 96,24 % de los encuestados consideran  que el funcionamiento de una estación radial  

universitaria  en esta localidad si es de importancia y coadyuvaría en la integración de la  

población en general, su respuesta es obvia porque consideran que un medio de comunicación  

en funcionamiento generara cambios orientados al desarrollo. Mientras que el 3,76 % es  

escéptica a la importancia de un medio de comunicación masiva.  

  

6.- El 90,98 %  de los estudiantes  encuetados consideran que la actividad universitaria de su  

sede si le interesa a la población de esa Provincia por cuanto la comunidad en su conjunto  

espera que las actividades tanto académicas sobre todo deban de ser puestas en conocimiento  

de la población y esta a su vez interactué con la instancia académica que por su naturaleza debe  

de proyectarse a la sociedad a través del conocimiento, por su parte el 9,02 % de los  

encuestados dicen que no es de interés para la población la actividad universitaria de la sede,  

esto porque actualmente las carreras profesionales  realizan sus actividades académicas  

enclaustradas sin levantar la mirada a su entorno.  
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7.- El 76,69 % de los encuestados manifiestan que los medios de comunicación que se escuchan  

en  su sede no  permiten una comunicación participativa, por cuanto los medios de comunicación  

masivos existentes en esa localidad prácticamente no consideran en la agenda de los medios el  

quehacer universitario, por su parte el 23,31 % de los encuestados en alguna oportunidad  

tuvieron participación en los medios de esa localidad.  

  

8.- El 100 % de los estudiantes encuestados consideran que el intercambio de información de la  

comunidad universitaria de su sede con la Sede del Cusco y con la población en su conjunto no   

es la más adecuada ello porque los mecanismos  de comunicación con los que cuenta la  

UNSAAC  no son de tipo participativo sino de tipo administrativo por lo que la población  

estudiantil se siente incomunicada con la sede central.   

  

9.- La totalidad de los encuestados creen que las autoridades universitarias de la UNSAAC no  

están bien informadas  de la problemática se su sede, consideran a la sede Cusco como la  

centralista y que ellos prácticamente viven una realidad universitaria totalmente distinta a la del  

Cusco.  

  

10.- El 96,99 % de los estudiantes encuestados respondieron que una estación radial  

universitaria local en su sede si permitirá contribuir a la UNSAAC a fomentar  desarrollo  

sostenible en esa parte de la Región, los estudiantes entienden que un medio de comunicación  

definitivamente está en capacidad de contribuir en el desarrollo sostenible del lugar donde  

funcionan, además que  se trata de un medio de comunicación educativo. Por otra parte el 3,01  

% una estación radial universitaria en su sede no permitirá fomentar desarrollo, respuestas que  

se atribuyen al desconocimiento de las potencialidades de la radio para efectos de desarrollo.  

  

11.- El  100 % de los encuestados consideran que las políticas de proyección social de la  

UNSAAC no  satisfacen a las sedes en provincias debido a que los estudiantes no son participes  

de las actividades que realiza la UNSAAC, los estudiantes se ratifican en que se sientes  

excluidos por la Sede central del Cusco.   

  

12.- El 25,56 % de los estudiantes de la sede si participan en actividades de proyección social,  

esto cuando se da la oportunidad por cuanto es muy de vez en cuando, mientras que el 74,44 %  
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de los estudiantes encuestados respondieron que no por cuanto no hay actividades debidamente  

programadas y que si hay alguna es improvisada.  

  

13.- El 26,32 % considera Ud. que la UNSAAC por medio de su Escuela Profesional de Ciencias  

de la Comunicación  si contribuye en la solución de los problemas de esa Provincia porque de  

una u otra manera su formación académica se da en un ámbito rural donde los problemas de  

diferente índole es una constante, mientras que el 73,68 % de encuestados perciben que su  

formación se da prácticamente sin considerar el entorno donde se encuentra ubicada su carrera  

profesional por tanto dicen que no contribuye en la solución de problemas.  

  

14.-El 75,94 % de los estudiantes encuestados respondieron que  la UNSAAC no promociona  

programas de extensión universitaria que respondan a la necesidad de la población, mientras  

que el 24,06 % muy de vez en cuando se dan estas actividades pero que no es permanente.  

  

15.-El 96,99 % de estudiantes pertenecientes a esta sede si están  de acuerdo con participar en   

actividades de Desarrollo, Proyección Social utilizando una estación radial universitaria  

compuesta o integrada, ellos tienen esa pre disposición porque perciben el a distanciamiento de  

la Universidad con la sociedad en esa parte de la Región. Por su parte el 3,01 % de encuestados  

respondieron no estar de acuerdo en participar en las diferentes actividades de desarrollo,  

proyección social y extensión universitaria utilizando una estación radial.  
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TABLA N° 14  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA  DE LOS  ESTUDIANTES DE LA SEDE PUERTO MALDONADO  SOBRE LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  

REACTIVOS  
SI NO TOTAL  

F % F % F %  

¿Escucha permanentemente Radio?  259 100,00 0 0,00 259 100,00  
¿Se escucha la señal de radio Universidad Onda  
media en esta localidad?  0 0,00 259 100,00 259 100,00  

¿Se escucha la señal de radio Universidad Onda  
media en esta localidad?  0 93,82 16 6,18 259 100,00  

¿Cree Ud. que su Sede cuenta con los recursos  
humanos para explotar permanentemente una  
estación radial universitaria en esta localidad?  

160 61,78 99 38,22 259 100,00  

¿Considera que el funcionamiento de una  
estación radial universitaria  en esta localidad  
será  integradora y de importancia para la  
población en general?  

250 96,53 9 3,47 259 100,00  

¿Considera que la actividad universitaria de su  
sede le interesa a la población de esa Provincia?  240 92,66 19 7,34 259 100,00  

¿Considera que los medios de comunicación con  
los que cuenta su sede  permiten una  
comunicación participativa entre la sede principal  
de la UNSAAC y sus sedes?  

9 3,47 250 96,53 259 100,00  

¿Considera que el intercambio de información de  
la comunidad universitaria de su sede con la sede  
del Cusco y con la población en su conjunto es la  
más adecuada?  

0 0,00 259 100,00 259 100,00  

¿Cree Ud. que las autoridades universitarias de la  
UNSAAC están bien informadas  de la  
problemática se su sede?  

0 0.00 259 100.00 259 100,00  

¿Considera Ud. que una estación radial  
universitaria local en su sede permitirá contribuir  
a la UNSAAC fomentar  desarrollo sostenible en  
esa parte de la Región?  

254 98,07 5 1,93 259 100,00  

¿Considera Ud. que las políticas de proyección  
social de la UNSAAC satisfacen a las sedes en  
provincias?  

0 0,00 259 100,00 259 100,00  

¿Los estudiantes de su sede participan en  
actividades de proyección social?  59 22,78 200 77,22 259 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC por medo de su  
Escuela Profesional contribuye en la solución de  
los problemas de esa Provincia?  

52 20,08 207 79,92 259 100,00  

¿La UNSAAC promociona programas de  
extensión universitaria que respondan a la  
necesidad de la población?  

56 21,62 203 78,38 259 100,00  

¿Estaría Ud. de acuerdo con  participar en   
actividades de Desarrollo, Proyección Social  
utilizando una estación radial universitaria  
instalada en su sede?  

255 98,46 4 1,54 259 100,00  
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GRAFICO Nº 16  
  
  

  
  
  
  
INTERPRETACIÓN  

  

1.- El 100% de los estudiantes pertenecientes a la Sede Puerto Maldonado respondieron que si  

escuchan radio, ello debido a que en provincias sin lugar a dudas el medio de comunicación  

masivo radio es el más consumido debido a que en provincias son estos medios los que se  

encentran disponibles desde las propias capitales de provincias y también desde la capital de la  

región y otras provincias vía la Onda Media (OM).  

  

2.- La totalidad de los encuestados respondieron que no se escucha la señal de Radio  

Universidad Onda Media en la localidad de Puerto Maldonado, hay que indicar que esta  

respuesta es muy lógica por cuanto Radio Universidad en Onda  Media es un medio de  

comunicación universitario que desde su implementación oficial en los últimos años ha sido  

incompleta, hecho que genera una explotación del medio ineficiente con una cobertura mínima y  

no por no contar con un transmisor de baja potencia, muy por el contrario el transmisor con el  

que cuenta Radio Universidad OM es el más potente de la Región, pudiendo en condiciones  

regulares llegar la señal a todas las provincias del Cusco e incluso otras regiones vecinas.  
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143  
  

  

3.- El 93,82 % de los encuestados respondieron que si consideran necesario la implementación  

de una estación radial universitaria local integrada a la red radial de la UNSAAC, la necesidad de  

contar con una estación radial es porque la sede requiere contar con un medio radial que permita  

llegar a la comunidad universitaria de esa localidad, a la sociedad y por cierto lo más importante  

es la posibilidad de interactuar con la sede principal del Cusco, ello por medio de la integración  

de un sistema regional. Por  otra parte el 6,18 %  demuestra indiferencia ante la pregunta, ello  

mayormente porque desconocen las potencialidades de la radio.  

  

4.- El 61,78 % respondió que  considera  que si la sede cuenta con los recursos humanos para  

explotar permanentemente una estación radial universitaria en esta localidad, ello debido a que  

en efecto para mantener en funcionamiento y prestando servicios una estacón radial en  

frecuencia modulada es más que suficiente contar con profesores y  estudiantes que tengan la  

buena voluntad de ser parte de la explotación del medio de comunicación. Por su parte el 38,22  

% respondieron que no, porque asumen que el funcionamiento de una estación radial  

necesariamente debe ser realizada por personal de comunicación en su totalidad.  

  

5.- El 96,53 % de los encuestados consideran  que el funcionamiento de una estación radial  

universitaria  en esta localidad es de importancia y coadyuvaría en la integración de la población  

en general, su respuesta es obvia porque consideran que un medio de comunicación en  

funcionamiento generara cambios orientados al desarrollo. Mientras que el 3,47 % es escéptica a  

la importancia de un medio de comunicación masiva.  

  

6.- El 92,66 %  de los estudiantes  encuetados consideran que la actividad universitaria de su  

sede si le interesa a la población de esa Provincia por cuanto la comunidad en su conjunto  

espera que las actividades tanto académicas sobre todo deban de ser puestas en conocimiento  

de la población y esta a su vez interactué con la instancia académica que por su naturaleza debe  

de proyectarse a la sociedad a través del conocimiento, por su parte el 7,34 % de los  

encuestados dicen que no es de interés para la población la actividad universitaria de la sede,  

esto porque actualmente las carreras profesionales  realizan sus actividades académicas  

enclaustradas sin levantar la irada a su entorno.  

  

7.- El 96,53 % de los encuestados manifiestan que los medios de comunicación que se escuchan  

en  su sede no  permiten una comunicación participativa, por cuanto los medios de comunicación  
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masivos existentes en esa localidad prácticamente no consideran en la agenda de los medios el  

quehacer universitario, por su parte el 3,47 % de los encuestados en alguna oportunidad tuvieron  

participación en los medios de esa localidad.  

  

8.- El 100,00 % de los estudiantes encuestados consideran que el intercambio de información de  

la comunidad universitaria de su sede con la Sede del Cusco y con la población en su conjunto  

no  es la más adecuada ello porque los mecanismos  de comunicación con los que cuenta la  

UNSAAC  no son de tipo participativo sino de tipo administrativo por lo que la población  

estudiantil se siente incomunicada con la sede central,   

  

9.- La totalidad de los encuestados creen que las autoridades universitarias de la UNSAAC no  

están bien informadas  de la problemática se su Sede, consideran a la sede Cusco como la  

centralista y que ellos prácticamente viven una realidad universitaria totalmente distinta a la del  

Cusco.  

  

10.- El 98,07 % de los estudiantes encuestados respondieron que una estación radial  

universitaria local en su sede si permitirá contribuir a la UNSAAC a fomentar  desarrollo  

sostenible en esa parte de la Región, los estudiantes entienden que un medio de comunicación  

definitivamente está en capacidad de contribuir en el desarrollo sostenible del lugar donde  

funcionan, además que  se trata de un medio de comunicación educativo. Por su parte el 1,93 %  

dijo que no.  

  

11.- El  100 % % de los encuestados consideran que las políticas de proyección social de la  

UNSAAC no  satisfacen a las sedes en provincias debido a que los estudiantes no son participes  

de las actividades que realiza la UNSAAC, los estudiantes se ratifican en que se sientes  

excluidos por la sede central del Cusco.   

  

12.- El 22,78 % de los estudiantes de la sede participan en actividades de proyección social, esto  

cuando se da la oportunidad por cuanto es muy de vez en cuando, mientras que el 77,22 % de  

los estudiantes encuestados respondieron que no por cuanto no hay actividades debidamente  

programadas y que si hay alguna es improvisada.  
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13.- El 20,08 % considera Ud. que la UNSAAC por medio de su Escuela Profesional  si  

contribuye en la solución de los problemas de esa Provincia porque de una u otra manera su  

formación académica se da en un ámbito rural donde los problemas de diferente índole es una  

constante, mientras que el 79,92 % de encuestados perciben que su formación se da  

prácticamente sin considerar el entorno donde se encuentra ubicada su carrera profesional.  

  

14.-El 78,38 % de los estudiantes encuestados respondieron que  la UNSAAC no promociona  

programas de extensión universitaria que respondan a la necesidad de la población, mientras  

que el 21,62 % muy de vez en cuando se dan estas actividades pero que no es permanente.  

  

15.-El 98,46 % de estudiantes pertenecientes a esta Sede si están  de acuerdo con participar en   

actividades de Desarrollo, Proyección Social utilizando una estación radial universitaria  

compuesta o integrada, ellos tienen esa pre disposición porque perciben el a distanciamiento de  

la Universidad con la sociedad en esa parte de la Región. Por otra parte el 1,54 % dijeron no  

estar de acuerdo en usar un medio de comunicación por ser de otra especialidad.  
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TABLA N° 15  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA  DE LOS  ESTUDIANTES DE LA SEDE ANDAHUAYLAS  DE  LA UNSAAC    
SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  

REACTIVOS  
SI NO TOTAL  

  

  

F % F % F %  
¿Escucha permanentemente Radio?  128 100,00 0 0,00 128 100,00    
¿Se escucha la señal de radio Universidad Onda media  
en esta localidad?  0 0,00 128 100,00 128 100,00    

¿Considera necesario la implementación de una  
estación radial universitaria local integrada al Sistema  
de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC?  

110 85,94 18 14,06 128 100,00  
  

¿Cree Ud. que su Sede cuenta con los recursos  
humanos para explotar permanentemente una estación  
radial universitaria en esta localidad?  

70 54,69 58 45,31 128 100,00  
  

¿Considera que el funcionamiento de una estación  
radial universitaria  en esta localidad sea  integradora y  
de importancia para la población en general?  

124 96,88 4 3,13 128 100,00  
  

¿Considera que la actividad universitaria de su sede le  
interesa a la población de esa Provincia?  120 93,75 8 6,25 128 100,00  

  

¿Considera que los medios de comunicación con los  
que cuenta su sede  permiten una comunicación  
participativa entre la sede principal de la UNSAAC y  
sus sedes?  

4 3,13 124 96,88 128 100,00  

  

¿Considera que el intercambio de información de la  
comunidad universitaria de su sede con la sede del  
Cusco y con la población en su conjunto es la más  
adecuada?  

0 0,00 128 100,00 128 100,00  

  

¿Cree Ud. que las autoridades universitarias de la  
UNSAAC están bien informadas  de la problemática se  
su sede?  

0 0.00 128 100.00 128 100,00  

¿Considera Ud. que una estación radial universitaria  
local en su sede permitirá contribuir a la UNSAAC  
fomentar  desarrollo sostenible en esa parte de la  
Región?  

121 94,53 7 5,47 128 100,00  

¿Considera Ud. que las políticas de proyección de la  
UNSAAC satisfacen a las sedes en provincias?  0 0,00 128 100,00 128 100,00  

¿Los estudiantes de su sede participan en actividades  
de proyección social?  53 41,41 75 58,59 128 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC por medio de Carrera  
Profesional contribuye en la solución de los problemas  
de esa Provincia?  

38 29,69 90 70,31 128 100,00  

La UNSAAC promociona programas de extensión  
universitaria que respondan a la necesidad de la  
población?  

32 25,00 96 75,00 128 100,00  

¿Estaría Ud. de acuerdo con  participar en  actividades  
de Desarrollo, Proyección Social utilizando una  
estación radial universitaria instalada en su sede? 124 96,88 4 3,13 128 100,00  
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GRAFICO  Nº 17  
  
  

  
  
  
  
  
INTERPRETACIÓN  

  

1.- El 100% de los estudiantes pertenecientes a la Sede Andahuaylas respondieron que si  

escuchan radio, ello debido a que en provincias sin lugar a dudas el medio de comunicación  

masivo radio es el más consumido debido a que en provincias son estos medios los que se  

encentran disponibles desde las propias capitales de provincias y también desde la capital de la  

región y otras provincias vía la Onda Media (OM).  

  

2.- Todos los encuestados respondieron que no se escucha la señal de radio Universidad Onda  

Media en la localidad de Santo Tomas, hay que indicar que esta respuesta es muy lógica por  

cuanto Radio Universidad en Onda  Media es un medio de comunicación universitario que desde  

su implementación oficial en los últimos años ha sido incompleta, hecho que genera una  

explotación del medio ineficiente con una cobertura mínima y no por no contar con un transmisor  

de baja potencia, muy por el contrario el transmisor con el que cuenta Radio Universidad OM es  

el más potente de la Región, pudiendo en condiciones regulares llegar a todas las provincias del  

Cusco e incluso otras regiones vecinas.  
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3.- El 85,94 % de los encuestados respondieron que si consideran necesario la implementación  

de una estación radial universitaria local integrada a la red radial de la UNSAAC, la necesidad de  

contar con una estación radial es porque la sede requiere contar con un medio radial que permita  

llegar a la comunidad universitaria de esa localidad, a la sociedad y por cierto lo más importante  

es la posibilidad de interactuar con la sede principal del Cusco, ello por medio de la integración  

de una red regional. Mientras tanto el 14,06 % de los encuestados  consideran no ser necesaria  

la implementación de una estación radial en su sede.  

  

4.- El 54,69 % respondió que  considera  que si la Sede cuenta con los recursos humanos para  

explotar permanentemente una estación radial universitaria en esta localidad, ello debido a que  

en efecto para mantener en funcionamiento y prestando servicios una estacón radial en  

frecuencia modulada es más que suficiente contar con profesores y  estudiantes que tengan la  

buena voluntad de ser parte de la explotación del medio de comunicación. Por su parte el 45,31  

% respondieron que no, porque asumen que el funcionamiento de una estación radial  

necesariamente debe ser realizada por personal de comunicación en su totalidad.  

  

5.- El 96,88 % de los encuestados consideran  que el funcionamiento de una estación radial  

universitaria  en esta localidad es de importancia y coadyuvaría en la integración de la población  

en general, su respuesta es obvia porque consideran que un medio de comunicación en  

funcionamiento generara cambios orientados al desarrollo. Mientras que el 3,13 % es escéptica a  

la importancia de un medio de comunicación masiva.  

  

6.- El 93,75 %  de los estudiantes  encuetados consideran que la actividad universitaria de su  

sede si le interesa a la población de esa Provincia por cuanto la comunidad en su conjunto  

espera que las actividades tanto académicas sobre todo deban de ser puestas en conocimiento  

de la población y esta a su vez interactué con la instancia académica que por su naturaleza debe  

de proyectarse a la sociedad a través del conocimiento, por su parte el 6,25 % de los  

encuestados dicen que no es de interés para la población la actividad universitaria de la sede,  

esto porque actualmente las carreras profesionales  realizan sus actividades académicas  

enclaustradas sin levantar la irada a su entorno.  

  

7.- El 96,88 % de los encuestados manifiestan que los medios de comunicación que se escuchan  

en  su sede no  permiten una comunicación participativa, por cuanto los medios de comunicación  
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masivos existentes en esa localidad prácticamente no consideran en la agenda de los medios el  

quehacer universitario, por su parte el 3,13 % de los encuestados en alguna oportunidad tuvieron  

participación en los medios de esa localidad.  

  

8.- El 100,00 % de los estudiantes encuestados consideran que el intercambio de información de  

la comunidad universitaria de su sede con la Sede del Cusco y con la población en su conjunto  

no  es la más adecuada ello porque los mecanismos  de comunicación con los que cuenta la  

UNSAAC  no son de tipo participativo sino de tipo administrativo por lo que la población  

estudiantil se siente incomunicada con la sede central..  

  

9.- La totalidad de los encuestados creen que las autoridades universitarias de la UNSAAC no  

están bien informadas  de la problemática se su Sede, consideran a la sede Cusco como la  

centralista y que ellos prácticamente viven una realidad universitaria totalmente distinta a la del  

Cusco.  

  

10.- El 94,53 % de los estudiantes encuestados respondieron que una estación radial  

universitaria local en su sede si permitirá contribuir a la UNSAAC a fomentar  desarrollo  

sostenible en esa parte de la Región, los estudiantes entienden que un medio de comunicación  

definitivamente está en capacidad de contribuir en el desarrollo sostenible del lugar donde  

funcionan, además que  se trata de un medio de comunicación educativo. Mientras que el 5,47 %  

de los encuestados que no.  

  

11.- El  100 % de los encuestados consideran que las políticas de proyección social de la  

UNSAAC no  satisfacen a las sedes en provincias debido a que los estudiantes no son participes  

de las actividades que realiza la UNSAAC, los estudiantes se ratifican en que se sientes  

excluidos por la sede central del Cusco.   

  

12.- El 41,41 % de los estudiantes de la sede si participan en actividades de proyección social,  

esto cuando se da la oportunidad por cuanto es muy de vez en cuando, mientras que el 58,59 %  

de los estudiantes encuestados respondieron que no por cuanto no hay actividades debidamente  

programadas y que si hay alguna es improvisada.  
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13.- El 29,69 % considera Ud. que la UNSAAC por medio de su Escuela Profesional  si  

contribuye en la solución de los problemas de esa Provincia porque de una u otra manera su  

formación académica se da en un ámbito rural donde los problemas de diferente índole es una  

constante, mientras que el 70,31 % de encuestados perciben que su formación se da  

prácticamente sin considerar el entorno donde se encuentra ubicada su carrera profesional.  

  

14.-El 75,00 % de los estudiantes encuestados respondieron que  la UNSAAC no promociona  

programas de extensión universitaria que respondan a la necesidad de la población, mientras  

que el 25,00 % muy de vez en cuando se dan estas actividades pero que no es permanente.  

  

15.-El 96,88 % de estudiantes pertenecientes a esta Sede si están  de acuerdo con participar en   

actividades de Desarrollo, Proyección Social utilizando una estación radial universitaria  

compuesta o integrada, ellos tienen esa pre disposición porque perciben el a distanciamiento de  

la Universidad con la sociedad en esa parte de la Región. Por otra parte el 3,13 % de los  

encuestados respondieron no estar de acuerdo.  
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TABLA N° 16  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA  DE LOS  DOCENTES DE  LA  UNSAAC   SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  
DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

REACTIVOS  
SI NO TOTAL  

F % F % F %  
¿Para Ud. es importante el medio de comunicación  
Radio?  303 100,00 0 0,00 303 100,00  

¿Considera Ud. que la radio sigue siendo un medio de  
comunicación potente que contribuye al desarrollo  
sostenido de la sociedad?  

221 72,94 82 27,06 303 100,00  

¿Comidera importante que la UNSAAC implemente un  
Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC?  296 97,69 7 2,31 303 100,00  

¿Considera que una estación radial  educativa local en  
las sedes de la UNSAAC en provincias sea importante  
para integrar la comunidad universitaria?  

300 99,01 3 0,99 303 100,00  

¿Cree Ud. que una red  radial universitaria  permita a la  
UNSAAC integrar a sus sedes de provincias y estas a  
su vez con la sede principal en el Cusco?   

303 100,00 0 0,00 303 100,00  

¿Esta Ud. de acuerdo con que las sedes de la UNSAAC  
en provincias deben de  tener un vínculo estrecho con  
el entorno donde funciona?  

303 100,00 0 0,00 303 100,00  

¿A nivel universitario considera Ud. que la UNSAAC  
cuenta con instrumentos efectivos de participación e  
integración Universidad – Sociedad?  

23 7,59 280 92,41 303 100,00  

¿Considera Ud. que una estación radial educativa  
universitaria en cada sede de provincias de la  
UNSAAC, propiciaría el desarrollo de la propia  
universidad y de su entorno?  

298 98,35 5 1,65 303 100,00  

¿Considera Ud. que las estrategias de comunicación  
para el desarrollo son las más adecuadas en las sedes  
de la UNSAAC?  

61 20,13 242 79,87 303 100,00  

¿Considera Ud. que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC se constituiría en un  
instrumento de comunicación para el desarrollo?  

303 100,00 0 0,00 303 100,00  

¿Considera Ud. que las políticas de Proyección Social  
ersitaria de la UNSAAC son las más adecuadas?  8 2,64 295 97,36 303 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC promociona  
programas de proyección social que respondan a la  
necesidad de la población, especialmente de las sedes  
en provincias?  

3 0,99 300 99,01 303 100,00  

¿Cree Ud. que una estación radial local universitaria en  
cada sede de la UNSAAC en provincias permita a la  
UNSAAC proyectarse a su entorno?  

303 100,00 0 0,00 303 100,00  

¿Cree Ud. que los profesores y estudiantes de las  
sedes en provincias de la UNSAAC participan en  
actividades de proyección social?  

298 98,35 5 1,65 303 100,00  

¿Considera Ud. que los conocimientos propios de la  
universidad son difundidos adecuadamente a la  
sociedad?  

0 0 303 100,00 303 100,00  
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GRAFICO Nº 18  

  

  

  
  
  
  

INTERPRETACIÓN  

  
  

1.- El 100 % de los Docentes de la UNSAAC  encuestados respondieron  que el medio de  

comunicación  radio si es importante, ello debido al amplio conocimiento de las potencialidades de  

los medios de comunicación masivos.  

  

2.-  El 72,94 % de los encuestados respondieron  que la radio sigue siendo un medio de  

comunicación potente que contribuye al desarrollo sostenido de la sociedad, la respuesta se  

interpreta como resultado del amplio conocimiento que la docencia universitaria tiene sobre las  

posibilidades de la radio en aspectos educativos y sobre todo relacionado al desarrollo sobre todo  

en  el ámbito rural. Por otra parte existe un 27,06 % de docentes que consideran que la radio tiene  

menos potencialidad que otros medios como es el caso de la televisión, sin embargo los aspectos  

de cobertura son menores que la radio especialmente en Onda medio y/o Onda Corta.   

  

3.- El 97,69 % de los encuestados respondieron que es importante que la UNSAAC implemente un  

Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC.  Los docentes de la UNSAAC consideran que  

contando con ella permitiría a la institución acercarse más a la sociedad, académicamente también  

sería importante porque la red posibilitaría difundir el conocimiento que se genera en al UNSAAC.  
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Por otra parte el 2,31 % de los encuestados respondieron que la implementación de un Sistema de  

Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC no es importante porque en los últimos años la  

explotación de radio y Televisión universitaria fue y es completamente deficiente.  

  

4.- El 99,01 % de los docentes de la UNSAAC encuestados respondieron que una estación radial   

educativa local en las sedes de la UNSAAC en provincias es importante para promover la  

integración de la comunidad universitaria, ello porque permitiría a las sedes en provincias dar a  

conocer su problemática y no seguir existiendo sin las correspondientes  atenciones en el ámbito  

académico y administrativo, además de poder interactuar con otras sedes en provincias. Por otra  

parte el  0,99 %  de los encuestados consideran que no, y que una estación radial seria  

intrascendente en las sedes.  

  

5.- La totalidad de docentes encuestados respondieron que en efecto una red  radial universitaria   

permita a la UNSAAC integrar a sus sedes de provincias y estas a su vez con la sede principal en el  

Cusco, la percepción de los docentes se da por cuanto en la actualidad cada una de las sedes en  

provincias funcionan en forma aislada especialmente de la sede principal en el Cusco dese donde  

se gobierna la universidad sin las consideraciones que ameritan la existencia de las diferentes  

sedes.  

  

6.- El 100% de los encuestados respondieron estar de acuerdo con que las sedes de la UNSAAC  

en provincias deben de  tener un vínculo estrecho con el entorno donde funciona, la razón  

fundamental a las respuestas se atribuye a la forma como actualmente se conduce la universidad  

respecto a su entorno, vale decir que las sedes aun cuando se encuentran en las provincias donde  

se requiere  que la universidad se proyecte a la sociedad no lo hace, existiendo un  

enclaustramiento que lo aleja de la sociedad.  

  

7.- El 92,41 %  de encuestados respondieron que  a nivel universitario la UNSAAC no cuenta con  

instrumentos efectivos de participación Universidad – Sociedad, ello debido al distanciamiento que  

existe entre la universidad y la sociedad y no porque la universidad no tenga los recurso para  

conseguir el acercamiento a la sociedad que la propia ley universitaria lo establece, sino debido a  

que la UNSAAC no cuenta con los instrumentos necesarios para conseguir la interacción  

Universidad –  Sociedad. Mientras tanto el 7,59 % de los encuestados dicen que la UNSAAC si  

cuenta con los instrumentos de participación entre la Universidad – Sociedad.  
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8.- El  98,35 % de los Docentes de la UNSAAC consideran que una estación radial educativa  

universitaria en cada sede de provincias si propiciaría el desarrollo de la propia universidad y de su  

entorno, ello en base a su conocimiento de la importancia que tienen los medios de comunicación  

masivos y más aun de tipo educativo que para el presente caso pertenecerían a la universidad y  

ubicadas en las diferentes sedes en donde existe una imperiosa necesidad de interactuar con su  

entorno. Por su parte el 1,65 % de los encuestados dijeron que no, debido a su escaso  

conocimiento sobre los medios de comunicación masivos.  

  

9.- El 79,87 % de los encuestados respondieron que las estrategias de comunicación para el  

desarrollo no  son las más adecuadas en las sedes de la UNSAAC, debido a que ellos en su  

condición de profesores mayormente perciben que la sede principal de la universidad prácticamente  

tiene olvidadas a las sedes en provincias ello por falta de una comunicación fluida e inmediata que  

permita a las autoridades e instancias correspondientes de la UNSAAC conocer de la problemática  

que tienen las sedes las mismas que se sienten aisladas y en muchos casos abandonadas no  

existiendo posibilidades de generar comunicación para el desarrollo . El 20,13 % de los  

encuestados respondieron que las estrategias de comunicación para el desarrollo si son las más  

adecuadas, ello debido a que en alguna medida independientemente realizan actividades  

orientadas al entorno de sus sedes.  

  

10.- El 100,00 % de los Docentes de la UNSAAC consideran  que un Sistema de Radiodifusión  

Compuesto de la UNSAAC si se constituiría en un instrumento de comunicación para el desarrollo,  

el solo hecho de tratarse de un Sistema de Radiodifusión Compuesto genero este tipo de  

respuesta, los Docentes son conscientes de la importancia de los medios de comunicación masivos  

y sobre todo en lugares como las sedes en provincias donde la necesidad de generar comunicación  

para el desarrollo es imperante.  

  

11.- EL 97,36 %  de los encuestados respondieron que las políticas de Proyección Social de la  

UNSAAC no son las más adecuadas debido a que en su permanente actividad como docentes  

perciben que existe la necesidad que la UNSAAC se proyecte permanentemente a la sociedad y  

también realice actividades de Extensión Universitaria, sin embargo las propias políticas de la  

universidad no contempla las mismas. Por otra parte el  2,64 % respondió que sí, ello en base a que  

en alguna oportunidad la UNSAAC llevo a cabo algunas actividades consideradas como proyección  
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social más no fueron  programadas.  

  

12.- El 99,01 % de los Docentes encuestados  respondieron que la UNSAAC no promociona  

programas de proyección social y extensión universitaria que respondan a la necesidad de la  

población, especialmente de las sedes en provincias, en tanto las que se realizan son a iniciativa de  

los encuestados, por su parte el 0,99 % respondió que sí, ello por razones de respaldo a quienes  

están a cargo del gobierno universitario.  

  

13.- El 100,00 % de los encuestados consideran que una estación radial local universitaria en cada  

sede de la UNSAAC en provincias si permita a la UNSAAC proyectarse a su entorno, el factor  

principal es sin lugar a dudas las potencialidades que ofrece un medio de comunicación masivo  

como la radio y más aún si este se encuentra integrado a la sede principal y a la sedes  en otras  

provincias.  

  

14.- El 98,35 % de los Docentes encuestados  respondieron que los profesores y estudiantes de las  

sedes en provincias de la UNSAAC si participan en actividades de proyección social, ello debido a  

que en las diferentes oportunidades mayormente coyunturales en las cuales la UNSSAC tuvo que  

participar sí estuvieron presentes los profesores con sus estudiantes, mas no como una respuesta  

programática. Por su parte el 1,65 % de los encuestados respondieron que no, ello porque  

desconocen de la existencia de políticas al respecto.  

  

15.- El 100,00 % de los Docentes encuestados  respondieron que los conocimientos propios de la  

universidad no son difundidos adecuadamente a la sociedad, los docentes desconocen forma o  

mecanismo alguno que exista en la UNSAAC para poner a disposición de la sociedad de los  

conocimientos generados en la universidad, muestra de ello es que no existen politizas por ejemplo  

de publicaciones en revistas internacionales y mucho menos el uso de medios de comunicación con  

este fin.  
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TABLA N° 17  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA  DE LOS  TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS  DE  LA  UNSAAC   SOBRE LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  
  

REACTIVOS  
SI NO TOTAL  

F % F % F %  
¿Para Ud. es importante el medio de comunicación  
Radio?  263 100,00 0 0,00 263 100,00  

¿Considera Ud. que la radio sigue siendo un medio de  
comunicación potente que contribuye al desarrollo  de  
la sociedad?  

202 76,81 61 23,19 263 100,00  

¿Cree Ud. que las sedes en provincias deberían de  
contar con una estación de radio que permita  
comunicarse con la sede principal y con la población  
de su entorno?  

263 100,00 0 0,00 263 100,00  

¿Considera Ud. que las sedes en provincias están en  
capacidad de hacer funcionar una estación de radio  
universitaria local?  

168 63,88 95 36,12 263 100,00  

¿Considera que la implementación de un Sistema de  
Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC sería una  
forma de integración de las sedes de la UNSAAC en  
provincias?  

263 100,00 0 0,00 263 100,00  

¿Cómo trabajador administrativo de la UNSAAC,  
conoce Ud. la problemática de las diferentes sedes en  
provincias de la UNSAAC?  

97 36,88 166 63,12 263 100,00  

¿Cree Ud. que las sedes de la UNSAAC en provincias  
reciben todo el apoyo administrativo que les permita  
generar desarrollo?  

51 19,39 212 80,61 263 100,00  

¿Considera Ud. que los recursos que destina la  
UNSAAC a las sedes en provincias son los suficientes   
para generar Comunicación para el Desarrollo?  

139 52,85 124 47,15 263 100,00  

¿Considera Ud. que las sedes en provincias mantienen  
comunicación con su entorno?  64 24,33 199 75,67 263 100,00  

¿Considera Ud. que las estrategias de comunicación  
para el desarrollo son las más adecuadas en las sedes  
de la UNSAAC?  

71 27,00 192 73,00 263 100,00  

¿Considera Ud. que la vía administrativa regular  
posibilita conocer la verdadera situación  de las sedes  
de la UNSAAC en provincias?  

0 0,00 263 100,00 263 100,00  

¿Considera Ud. que las políticas de Proyección Social  
de la UNSAAC son las más adecuadas?  51 19,39 212 80,61 263 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC promociona  
programas de Proyección Social que respondan a la  
necesidad de la población, especialmente de las sedes  
en provincias?  

111 42,21 152  
  
  
57,79  

  
  
263  100,00  

¿Cree Ud. que una estación radial local universitaria en  
cada sede de la UNSAAC en provincias permita a la  
UNSAAC proyectarse a su entorno?  

263 100,00 0 0,00 263 100,00  

¿Considera Ud. que una acción concreta de Proyección  
Social seria la implementación de un Sistema de  
Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC?  263 100,00 0 0,00 263 100,00  
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GRAFICO Nº 19  
  

  
  
  
  
  
INTERPRETACIÓN  

  
1.- El 100 % de los Trabajadores Administrativos de la UNSAAC  respondieron que si es  

importante el medio de comunicación Radio, ello debido a que rescatan las posibilidades de la  

radio por su propia experiencia laboral ratifican ello, porque mientras realizan sus labores  

cotidianas  siempre están escuchando radio.  

  

2.- El 76,81 % de los encuestados respondieron que si  la radio sigue siendo un medio de  

comunicación potente que contribuye al desarrollo  de la sociedad. Los medios de Comunicación  

radiales en FM o en Onda media son los más consumidos debido a la cobertura que brindan  

estos medios, además que están conscientes de la gran posibilidad que brinda la radio para el  

desarrollo de la sociedad. Por otra  parte el 23,19 % no valora las potencialidades que la radio  

ofrece en el desarrollo social en algunos casos por el consumo de radio únicamente por razones   

de entretenimiento y en otros por desconocimiento de las posibilidades de la radio.  

  

3.- El 100 %  de los encuestados considera que las sedes en provincias si deberían de contar  

con una estación de radio que permita comunicarse con la sede principal y con la población de  

su entorno. Ello probablemente porque es una necesidad de contar con la posibilidad de poder  
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dar a conocer a la sede principal sus necesidades, porque a la fecha existe un sentimiento de  

aislamiento y hasta abandono de las sedes en provincias.  

  

4.- El 63,88 %  de los Trabajadores Administrativos de la UNSAAC respondieron que si  están en  

capacidad de hacer  funcionar una estación de radio universitaria local, sobre todo por la  

existencia de personal, infraestructura y los recursos necesarios para operativizar una estación  

radial universitaria, sin embargo el 36,12 % de los encuestados consideran que no están en  

capacidad de hacer funcionar una estación radial universitaria debido a que no son de la  

especialidad.  

  

5.-El 100,00 % de los Trabajadores Administrativos de la UNSAAC considera  que la  

implementación de un sistema regional de radio universitaria si sería  una forma de integración a  

las sedes de la UNSAAC en provincias, ello debido a la percepción de una falta de comunicación  

abierta entre la sede principal y las sedes en provincias, es necesario tomar conocimiento de lo  

que permanentemente ocurre en las sedes, en tal virtud el Sistema de Radiodifusión Compuesto  

de la UNSAAC satisfacerla la indicad falencia comunicativa.  

  

6.-El 63,12 % de los encuestados  en su condición de  trabajadores administrativos de la  

UNSAAC respondieron no conocer  la problemática de las diferentes sedes en provincias,  

fundamentalmente por razones del propio trabajo, en tanto que la mayor parte de los  

trabajadores administrativos toda su carrera laboral lo han realizado en la sede principal en la  

ciudad del Cusco, si en algún momento llegaron a las sedes fue eventualmente. Por otra parte el  

36,88 % de los encuestados respondieron que si conocen desde su puesto de trabajo en la  

ciudad del cusco.  

  

7.- El 80,61 % de los Trabajadores Administrativos  respondieron. Que las sedes de la UNSAAC  

en provincias no reciben todo el apoyo administrativo que les permita generar desarrollo,  

coinciden en que las sedes en provincias administrativamente no están bien atendidas lo cual  

por lógica no permite coadyuvar en el desarrollo, si bien es cierto que las sedes en provincias  

cuentan con los recursos como todas las carreras profesionales pero el simple hecho de estar  

fuera de la capital de la Región los tramites se tornen más burocráticos y demoren más. Mientras  

tanto el 19,39 % de los encuestados respondieron que si reciben el apoyo administrativo como  

para generar desarrollo.  
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8.- El 52,85 % de los encuestados respondieron que los recursos que destina la UNSAAC a las  

sedes en provincias son los suficientes  para generar Comunicación para el Desarrollo,  

asumiendo que a todas las sedes destina la universidad proporcionalmente los recursos sin  

embargo al hablar de comunicación para el desarrollo no han considerado el fondo del concepto  

por cuanto recién se está poniendo en práctica la comunicación para el desarrollo. Por su pare el  

47,15 % de los encuestados respondieron que no se destina los recursos necesario para generar  

Comunicación para el Desarrollo.  

  

9.- El 75,67 % de los Trabajadores Administrativos consideran  que las sedes en provincias no  

mantienen comunicación con su entorno, las razones so que no se conoce lo que ocurre en las  

sedes, la percepción de abandono es clara, por lo tanto tampoco las sedes mantienen  

comunicación en sus propias sedes con su entorno llámese este población especialmente de  

ámbito rural. Mientras tanto el 24,33 % de los encuestados  indican que las sedes en provincias  

si mantiene comunicación con su entorno especialmente del tipo administrativo.  

  

10.-El 73,00 %  de los encuestados respondieron que las estrategias de Comunicación para el  

Desarrollo no son las más adecuadas en las sedes de la UNSAAC, ello debido a que  

sencillamente no existen estas estrategias como tal, aun cuando si existen algunas disposiciones  

para proyectarse a la sociedad, pero como estrategia no las hay. Por otra parte el 27,00 % de los  

encuestados respondieron que las estrategias de Comunicación para el Desarrollo son las más  

adecuadas aun cuando estas no son de su conocimiento.  

  

11.- El 100,00 % de los Trabajadores Administrativos respondieron que la vía administrativa  

regular no posibilita conocer la verdadera situación  de las sedes de la UNSAAC en provincias,  

ello debido a que se trata del flujo de instrumentos de gestión normados o conocidos también  

como de rutina dentro de la administración pública.  

  

12.- El 80,61 % de los encuestados respondieron que las políticas de Proyección Social de la  

UNSAAC no son las más adecuadas, ello debido a que estas políticas de existir no llegan a  

concretarse, la universidad prácticamente se encuentra enclaustrada y abocada más a la parte  

académica y que únicamente en algunos casos de fuerza mayor  la universidad se proyecta a la  
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sociedad. Por su parte el 19,39 % de los encuestados respondieron que las políticas de  

extensión universitaria si son las adecuadas.  

  

13.-El 57,79 % de los Trabajadores Administrativos consideran que la UNSAAC no promociona  

programas de Proyección Social que respondan a la necesidad de la población, especialmente  

de las sedes en provincias. La percepción es resultado del distanciamiento de la Universidad con  

la sociedad hecho que sin lugar a dudas es una de las debilidades y si ello se extiende hacia las  

provincias donde la UNSAAC tiene sus sedes la falencia  es  mayor.  Mientras tanto un 42,21 %  

de los encuestados respondieron que la UNSAAC si promociona  programas de Proyección  

Social, aun cuando muchos no saben específicamente cueles son estos.  

  

14.- El 100,00 % de los encuestados considera que una estación radial local universitaria en  

cada sede de la UNSAAC en provincias si permitiría  a la UNSAAC proyectarse a su entorno. Sin  

lugar a dudas la respuesta es debido a que una estación radial universitaria implica salir de ese  

enclaustramiento al que se hizo mención anteriormente   

  

15.- El 100,00 de los Trabajadores Administrativos de la UNSAAC respondieron  que una acción  

concreta de Proyección Social si sería la implementación de un Sistema de Radiodifusión  

Compuesto de la UNSAAC. Ello porque la implementación del sistema crea muchas expectativas  

para en alguna medida solucionar el alejamiento de la Universidad con la Sociedad.  
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TABLA N° 18  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA  DE LA HABITANTES DEL CUSCO (CIUDAD)   SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN  
DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  

REACTIVOS  
SI NO TOTAL  

F % F % F %  
¿Para Ud. es importante el medio de  
comunicación Radio?  400 100,00 0 0,00 400 100,00  

¿Le interesaría conocer la realidad de las sedes  
de la UNSAAC en provincias a través de la radio?  400 100,00 0 0,00 400 100,00  

¿Considera que la UNSAAC debería de potenciar  
la comunicación por sus propios medios de  
comunicación masivos?  

400 100,00 0 0,00 400 100,00  

¿Considera Ud. que la  UNSAAC estaría en  
capacidad de implementar un sistema de  
radiodifusión compuesto universitario?  

270 67,50 130 32,50 400 100,00  

¿Cree Ud. que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC permita a la UNSAAC  
integrar a sus sedes de provincias y estas a su  
vez con la sede principal en el Cusco?  

400 100,00 0 0,00 400 100,00  

¿Considera Ud. que las estrategias de  
comunicación  de la UNSAAC son las más  
adecuadas?  

41 10,25 359 89,75 400 100,00  

¿Cree Ud. que la población cusqueña debería de  
conocer y participar de la problemática regional?  400 100,00 0 0,00 400 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC está cumpliendo  
su rol de desarrollo de la sociedad?  25 6,25 375 93,75 400 100,00  

¿Cree Ud. que la UNSAAC funciona de cara a la  
problemática regional?  0 0,00 400 100,00 400 100,00  

¿Considera Ud. que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC se constituiría en un  
instrumento de comunicación para el desarrollo  
de la Región Sur Este?  

400 100,00 0 0,00 400 100,00  

¿Percibe Ud. que las políticas de Proyección  
Social de la UNSAAC llegan a la población  
cusqueña?  

25 6,25 375 93,75 400 100,00  

¿La UNSAAC divulga  abiertamente a nivel  del  
Cusco y provincias las actividades académicas y  
de investigación?  

25 6,25 375 93,75 400 100,00  

¿La UNSAAC promociona programas de  
extensión universitaria que respondan a la  
necesidad de la población regional?  

130 32,50 270 67,50 400 100,00  

¿A percibido que los profesores y estudiantes de  
la UNSAAC participan en actividades de  
proyección social?  

0 0,00 400 100,00 400 100,00  

¿Considera que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC facilitaría las  
actividades de proyección social?  

400 100,00 0 0,00 400 100,00  
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GRAFICO Nº20  

  

  
  
  
  
INTERPRETACIÓN  

  
1.- Para el  100,00 % de la población de la ciudad del Cusco el medio de comunicación Radio si  

es importante. Ello debido a que a nivel de la ciudad del Cusco existen medios de comunicación  

radiales en Frecuencia Modulad (FM), Onda Media (OM), Onda Corta (OC) los cuales cumplen  

un rol sumamente importante por cuanto brindan a la población en general diferentes tipos de  

programas que tienen que ver desde lo informativo hasta el entretenimiento, por lo tanto la radio  

es importante.  

  

2.- Al 100,00 % de la población si le interesa conocer la realidad de las sedes de la UNSAAC en  

provincias a través de la radio, ello muestra claramente que la población en general desconoce  

lo que acontece al interior de la UNSAAC y especialmente en sus sedes de provincias  

  

3.- El 100,00 % de los encuestados consideran que la UNSAAC si debería de potenciar la  

comunicación por sus propios medios de comunicación masivos, entendiendo que actualmente  

la UNSAAC cuenta con Radio y TV UNSAAC, la radio en OM mientras que la TV en UHF,  

medios de comunicación que vienen funcionando en forma deficiente, se percibe que es  
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necesario por su importancia tener que darle un impulso a los medios de comunicación de la  

UNSAAC especialmente para viabilizar comunicación abierta con sus sedes en provincias.  

  

4.- El 67,50 % de la población del Cusco  considera Ud. que la  UNSAAC si está en capacidad  

de implementar un Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC, ello fundamentalmente  

por ser una institución que tiene que ver directamente con el desarrollo de la sociedad, además  

que la Universidad cuenta con los recursos necesarios para la implementación. Por otra parte el  

32,50 % respondió que  la Universidad no está en capacidad de implementar una red regional de  

radio porque consideran que la universidad debería abocarse otras actividades más ligadas a la  

vida universitaria sin considerar la importancia del medio de comunicación radio.  

  

5.- El 100,00 % de los encuestados respondieron que si una red  radial universitaria  si permita a  

la UNSAAC integrar a sus sedes de provincias y estas a su vez con la sede principal en el  

Cusco, básicamente porque la radio como medio de comunicación masiva está en la suficiente  

capacidad de lograr la integración de la Universidad con su público interno y también el externo.  

  

6.- El 89,75 % de los encuestados  Consideran que las estrategias de comunicación  de la  

UNSAAC no son las más adecuadas, La percepción es que la sede  central prácticamente  

desatiende a las sedes en provincias, poco o nada se conoce de lo que ocurre fuera de la ciudad  

del Cusco además que la comunidad universitaria de las sedes no cuentan con medios para dar  

a conocer su actividad permanentemente. Por otra parte el 10,25% de los encuestados  

consideran que las estrategias de comunicación si son las más adecuadas probablemente por  

desconocimiento de la vida universitaria.  

  

7.- El 100,00 % de la población cusqueña encuestada considera que  la población cusqueña si  

debería de conocer y participar de la problemática regional, la respuesta unánime hace ver que  

existe toda una intensión del ciudadano de participar activamente en la vida regional.  

  

8.- El 93,75 % de los encuestados consideran que la UNSAAC no está cumpliendo su rol de  

desarrollo de la sociedad. Ello debido al enclaustramiento en el que se encuentra la universidad,  

la población percibe una inactividad de la universidad en aspectos que implican desarrollo. Por  

otra parte el 6,25 % de los encuestados respondieron que la Universidad si está cumpliendo con  
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su rol de desarrollo, ello debido a que en algún momento observo la participación del universidad  

en algún tipo de actividad junto a la población.  

  

9.- El100,00 %  de la ciudadanía encuestada considera que la UNSAAC no funciona de cara a la  

problemática regional, podría decirse que más bien lo hace de espaldas a la realidad, no se  

siente la existencia de la universidad como instancia promotora de soluciones en los diferentes  

campos, especialmente en lo que a los aportes dl nuevos conocimientos se refiere.   

  

10.- El 100,00 % de la población cusqueña encuestada respondió que un Sistema de  

Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC  si se constituiría en un instrumento de comunicación  

para el desarrollo de la Región Cusco, ello debido a que la población considera a la radio como  

una buena opción de comunicación, más aun cuando en el presente caso se trata de una red a  

nivel de la regional y sobre todo como parte de la institución educativa con mayor arraigo en el  

Cusco.  

  

11.- El 93,75 % de los encuestados respondieron que las políticas de Proyección Social y  

Extensión Universitaria de la UNSAAC no llegan a la población cusqueña. Al respecto  

reiteradamente la población en su conjunto ha expresado su percepción de la UNSAAC como  

una institución que se encuentra alejada de la sociedad, por lo tanto sus políticas de proyección  

Social llegan a la sociedad. Por su parte el  6,25 % de la población  respondió que las políticas  

de proyección Social si llegan a la población, probablemente por haber observado en alguna  

oportunidad participar a la UNSAAC en las actividades que de alguna manera se le pueden  

llamar tradicionales mas no en una forma planificada.   

  

12.- El 93,75 % de la población cusqueña respondió que la  UNSAAC no divulga  abiertamente a  

nivel  del Cusco y provincias las actividades académicas y de investigación. La respuesta es  

generada por la escasa difusión de las actividades que realiza la UNSAAC y más aún la nula  

difusión de los trabajos de investigación que se realizan en la Universidad pese a que  

anualmente tanto el estudiantado a través de sus trabajos de tesis y los profesores a través de  

las investigaciones que anualmente realizan, producen nuevo conocimiento, sin embargo estos  

trabajos no son difundidos. Por su parte el 6,25 % de la población respondió que a UNSAAC si  

realiza la difusión respectiva, ello debido a que en algunas revistas o producción de la UNSAAC  

como es el caso de la  revista “El Antoniano” donde se reproduce algún nivel de investigaciones.  
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13.- El 67,50 % de los encuestados respondieron que La UNSAAC no promociona programas de  

extensión universitaria que respondan a la necesidad de la población regional. Son muchos los  

campos a los cuales se puede dirigir la UNSAAC, los mismos que pueden suplir a muchos  

institutos donde forma profesionales de mando medio. Por otra parte el 32,50 % de los  

encuestados respondieron que la UNSAAC si promociona programas de extensión universitaria  

que respondan a la necesidad de la población regional, ello debido a que conocen de algunos  

centros que se proyectan a la sociedad tales como el Centro Pre Universitario (CEPRU), Centro  

de Idiomas, formación de técnicos en topografía.  

  

14.- El 100,00 % de la población cusqueña encuestada respondió que los profesores y  

estudiantes de la UNSAAC no participan en actividades de proyección social, se repite una vez  

más la percepción del aislamiento de la Universidad con la sociedad.  

  

15.- El 100,00 % de los encuestados  consideran que un Sistema de Radiodifusión Compuesto  

de la UNSAAC si facilitaría la realización de actividades de proyección social, ello debido a que  

por medio de la red radial fácilmente se puede promover, difundir y recibir la retroalimentación  

comunicativa sobre estas actividades.  
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TABLA N° 19  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA  DE LOS  HABIATANTES  DE  LA  PROVINCIA  DE  ESPINAR  SOBRE LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  

REACTIVOS  
SI NO TOTAL  

F % F % F %  

¿Para Ud. es importante el medio de  
comunicación Radio?  398 100,00 0 0,00 398 100,00  

¿Le interesa conocer la realidad de las sedes de  
la UNSAAC en provincias a través de la radio?  390 97,99 8 2,01 398 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC debería de  
posibilitar la creación de medios de  
comunicación masivos en sus filiales?  

391 98,24 7 1,76 398 100,00  

¿Considera Ud. que la  UNSAAC estaría en  
capacidad de implementar una red regional de  
radio universitaria?  

201 50,50 197 49,50 398 100,00  

¿Cree Ud. que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC permita a la UNSAAC  
integrar a sus sedes de provincias y estas a su  
vez con la sede principal en el Cusco?  

299 75,13 99 24,87 398 100,00  

¿Considera Ud. que las estrategias de  
comunicación  de la UNSAAC con la población  
son las más adecuadas?  

49 12,31 349 87,69 398 100,00  

¿Cree Ud. que la población de su provincia  
debería de conocer y participar en la solución de  
la problemática regional?  

398 100,00 0 0,00 398 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC está cumpliendo  
su rol de desarrollo de la sociedad?  172 43,22 226 56,78 398 100,00  

¿Cree Ud. que la UNSAAC funciona de cara a la  
problemática regional?  8 2,01 390 97,99 398 100,00  

¿Considera Ud. que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC se constituiría en un  
instrumento de comunicación para el desarrollo  
de la región Sur Este?  

390 97,99 8 2,01 398 100,00  

¿Percibe Ud. las políticas de Proyección Social de  
la UNSAAC?  0 0,00 398 100,00 398 100,00  

¿La UNSAAC divulga  abiertamente a nivel  de su  
provincia las actividades académicas y de  
investigación?  

19 4,77 379 95,23 398 100,00  

¿La UNSAAC promociona programas de  
proyección social que respondan a la necesidad  
de la población regional?  

5 1,26 393 98,74 398 100,00  

¿Ha percibido que los profesores y estudiantes  
de la UNSAAC participan en actividades de  
Proyección Social?  

0 0,00 398 100,00 398 100,00  

¿Considera que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC facilitaría las  
actividades de Proyección Social?  

398 100,00 0 0,00 398 100,00  
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GRAFICO Nº 21  

  

  
  
  
  
  
INTERPRETACIÓN  

   

1.- El 100 % de la población en general de la Provincia de Espinar respondió que el medio de  

comunicación radio si es muy importante para ellos por cuanto esta provincia se nutre de  

información básicamente escuchando radio  cuyas señales llegan en la banda de onda corta y  

onda media con algunas estaciones de frecuencia modulada que retransmiten las cadenas  

nacionales particularmente en la capital de provincia, donde la radio es el medio preponderante.  

  

2.- El 97,99 % de los encuestados respondieron que si les  interesa conocer la realidad de las  

sedes de la UNSAAC en provincias a través de la radio, ello debido a que el funcionamiento de  

una filial de la UNSAAC no necesariamente significa que la población esté enterada del  

quehacer universitario, por lo tanto quisieran estar  más cerca de la Universidad. Por otra parte al  

2,01 % de los encuestados no le interesa conocer la realidad de la sede universitaria.  

  

3.- El 98,24 % de los encuestados consideran que la UNSAAC debería de posibilitar la creación  

de medios de comunicación masivos en sus filiales, ellos sienten la necesidad de estar más  

cerca de la universidad y un medio de comunicación masivo como la radio daría la oportunidad a  
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la población de conocer la realidad  académica, las actividades que cumple la UNSAAC, además  

de entrarse del quehacer universitario en la sede central y sedes en otras provincias. El 1,76 %  

de los encuestados muestran indiferencia ante la posibilidad de creación de medios de  

comunicación por parte dela UNSAAC.  

  

4.- El 50,50 % de los encuestados  respondieron que  la  UNSAAC si  está en capacidad de  

implementar un Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC, la afirmación la hacen   

sabiendo que la UNSAAC actualmente cuenta con recursos económicos suficientes como para  

invertir en la implementación de una red regional de radio, por cuanto la institución prácticamente  

no hace inversión en aspectos  que tiene  que ver con la posibilidad de contar con un medio de  

comunicación que permita a la capital de la regio escuchar las necesidades de la provincia, al  

mismo tiempo promover acercamiento universidad sociedad. Por su parte el 45,50 % de los  

encuestados respondieron que la UNSAAC nunca mostro voluntad de integrar a las provincias  

aun cuando la institución cuente con recursos económicos.  

  

5.- El 75,13 % de los encuestados respondieron  que una red  radial universitaria  si permita a la  

UNSAAC integrar a sus sedes de provincias y estas a su vez con la sede principal en el Cusco,  

la respuesta sin lugar a dudas se dieron debido a que las diferentes provincias y para el caso las  

sedes de la UNSAAC se encuentran incomunicadas, siendo el Sistema de Radiodifusión  

Compuesto de la UNSAAC una gran posibilidad para interactuar y sobre todo tener un nexo con  

la capital de la región. Mientras tanto el 24,87 % de los encuestados respondieron que un  

Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC no lograría integrar las sedes de la  

UNSAAC en provincias y estas a su vez con la sede principal del Cusco.  

  

6.- El 87,69 % de los encuestados respondieron que las estrategias de comunicación  de la  

UNSAAC orientadas a la población no son las más adecuadas, ello porque los encuestados  

perciben que existe un mutismo por parte de la UNSAAC porque no hay comunicación alguna  

sobre las diversas actividades que realiza la Universidad en esa sede, no usan los medios de  

comunicación comerciales ni otro tipo de herramientas comunicativas. Por su parte el 12,31 %  

respondieron que en si por que en alguna medida la población llega a conocer algunas  

actividades que realiza la Universidad en esa provincia.  
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7.- El 100 % de los encuestados respondieron que la población de su provincia si debería de  

conocer y participar en la solución de la problemática regional, ello entendiendo que la sede de la  

UNSAAC en esa provincia se constituye en una instancia de desarrollo, por lo tanto la  

actividades que realiza la UNSAAC tanto en el campo académico así como en los de Proyección  

Social deben apuntar al desarrollo, por lo tanto las respuestas no hacen sino ratificar las no  

presencia de la universidad en esa provincia aun contando con una sede académica.  

  

8.- El 56,78 % de los encuestados respondieron que la UNSAAC  no está cumpliendo su rol de  

desarrollo de la sociedad de su provincia, él porcentaje antes indicado refleja que la no  

percepción de desarrollo por la falta de Proyección Social de la UNSAAC. Por otra parte un  

43,22 % de los encuestados respondieron que sí, porque la existencia de la sede ha permitido  

que los jóvenes de esa provincia tengan la posibilidad de cursar estudios universitarios, pero no  

porque la universidad este generando desarrollo directo para la provincia.  

  

9.- El 97,99 % de los encuestados respondieron que la UNSAAC  no funciona de cara a la  

problemática regional, la respuesta es negativa por cuanto la problemática de la provincia es  

prácticamente ignorada por la comunidad universitaria, la sede se aboca más a la parte  

académica sin que esta refleje un interés por la solución  de la problemática local. Por otra parte  

el 2,01 % respondió que si debido algún acercamiento a la sede universitaria.  

  

10.- El 97,99 % de los encuestados respondieron que un Sistema de Radiodifusión Compuesto  

de la UNSAAC si se constituiría en un instrumento de comunicación para el desarrollo de la  

región Cusco, la población mayoritariamente considera que todo medio de comunicación es  

sinónimo de desarrollo y para el caso tratándose de una red educativa  de nivel universitaria con  

mayor razón. Por su parte el 2,01 % respondieron que no probablemente por desconocimiento  

de las potencialidades de los medios de comunicación masivos.  

  

11.- El 100% de los encuestados respondió que  no percibe  las políticas de Proyección Social y  

Extensión Universitaria de la UNSAAC, la sede existe, la UNSAAC existe sin embargo  su  

políticas referidas a la Proyección Social, la población de la provincia con su respuesta mantiene  

una esperanza de que esto cambie y que la sede como arte de la UNSAAC sea la impulsora  

principal del desarrollo  por medio de sus políticas que si deberían de tener alcance en las sedes.  

  



 

173  
  

  

12.- El 95.23 % de los encuestados respondió que no, sobre la divulgación  abierta a nivel  de las  

actividades académicas y de investigación de la UNSAAC en su provincia, la absoluta falta de  

contacto de la comunidad universitaria de la sede así como el de la sede principal del Cusco es  

permanente, en muchos casos la propia población no de identifica con la UNSAAC la misma que  

no se involucra en la problemática local y muy por el contrario actúa a espaldas del diario  

acontecer de la provincia. Mientras tanto el 4.77 % de los encuestados respondieron que si  

perciben las políticas de divulgación d las actividades  académicas y de investigación, debido a  

lagunas activadas  de la comunidad universitaria de forma ocasionales en esa provincia.  

  

13.- El 98,74 % de la población encuestada asevero que la UNSAAC  no promociona programas  

de Extensión Universitaria que respondan a la necesidad de la población regional, está en su  

conjunto desconoce la promoción de programas generados por la UNSAAC, si alguna vez la  

comunidad universitaria realizo algún tipo de actividad de proyección Social fue realizada  a  

iniciativa propia de la sede mas no generada por la UNSAAC. Por otra parte el 1,26 % de la  

población encuestada respondió que si, en base hechos esporádicos no programados.  

  

14.- El 100 % de los encuestados respondieron que los profesores y estudiantes de la UNSAAC  

no  participan en actividades de Proyección Social, únicamente son actividades aisladas las que  

eventualmente realizan  sobre todo los jóvenes estudiantes de la sede en la provincia, pero que  

actividades debidamente programadas y en forma oficial no las hay.  

  
15.- El 100% % de los encuestados de la población de la provincia de Espinar respondieron que  

un Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC si facilitaría las actividades de  

Proyección Social, ello debido a que un medio de comunicación radial integrada a un sistema  

que cuente con estaciones en otras provincias y enlazadas con la sede principal del Cusco  

definitivamente facilitaría  la realización de las actividades de Proyección Social.  
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TABLA N° 20  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA  DE LOS  HABIATANTES  DE  LA  PROVINCIA  DE  CHUMBIVILCAS   SOBRE LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  

       

REACTIVOS  
SI NO TOTAL  

F % F % F %  
¿Para Ud. es importante el medio de  
comunicación Radio?  399 100,00 0 0,00 399 100,00  

¿Le interesa conocer la realidad de las sedes de  
la UNSAAC en provincias a través de la radio?  394 98,75 5 1,25 399 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC debería de  
posibilitar la creación de medios de  
comunicación masivos en sus filiales?  

390 97,74 9 2,26 399 100,00  

¿Considera Ud. que la  UNSAAC estaría en  
capacidad de implementar un Sistema de  
Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC?  

262 65,66 137 34,34 399 100,00  

¿Cree Ud. que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC permita a la UNSAAC  
integrar a sus sedes de provincias y estas a su  
vez con la sede principal en el Cusco?  

299 74,94 100 25,06 399 100,00  

¿Considera Ud. que las estrategias de  
comunicación  de la UNSAAC con la población  
son las más adecuadas?  

35 8,77 364 91,23 399 100,00  

¿Cree Ud. que la población de su provincia  
debería de conocer y participar en la solución de  
la problemática regional?  

399 100,00 0 0,00 399 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC está cumpliendo  
su rol de desarrollo de la sociedad?  156 39,10 243 60,90 399 100,00  

¿Cree Ud. que la UNSAAC funciona de cara a la  
problemática regional?  9 2,26 390 97,74 399 100,00  

¿Considera Ud. que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC se constituiría en un  
instrumento de comunicación para el desarrollo  
de la región Cusco?  

387 96,99 12 3,01 399 100,00  

¿Percibe Ud. las políticas de Proyección de la  
UNSAAC?  0 0,00 399 100,00 399 100,00  

¿La UNSAAC divulga  abiertamente a nivel  de su  
provincia las actividades académicas y de  
investigación?  

0 0,00 399 100,00 399 100,00  

¿La UNSAAC promociona programas de  
extensión universitaria que respondan a la  
necesidad de la población regional?  

0 0,00 399 100,00 399 100,00  

¿Ha percibido que los profesores y estudiantes  
de la UNSAAC participan en actividades de  
Proyección Social?  

0 0,00 399 100,00 399 100,00  

¿Considera que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC facilitaría las  
actividades de Proyección Social?  

391 97,99 8 2,01 399 100,00  
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GRAFICO Nº 22  
  

  
  
  
  
INTERPRETACIÓN  

   

1.- El 100 % de la población en general de la provincia de Chumbivilcas respondió que el medio  

de comunicación radio si es muy importante para ellos por cuanto esta provincia se nutre de  

información básicamente escuchando radio  cuyas señales llegan en la banda de onda corta y  

onda media con algunas estaciones de frecuencia modulada que retransmiten las cadenas  

nacionales particularmente en la capital de provincia, donde la radio es el medio preponderante.  

  

2.- El 98,75 % de los encuestados respondieron que si les  interesa conocer la realidad de las  

sedes de la UNSAAC en provincias a través de la radio, ello debido a que el funcionamiento de  

una filial de la UNSAAC no necesariamente significa que la población esté enterada del  

quehacer universitario, por lo tanto quisieran estar  más cerca de la Universidad. Por otra parte al  

1,25 % de los encuestados no le interesa conocer la realidad de la sede universitaria.  

  

3.- El 97,74 % de los encuestados consideran que la UNSAAC debería de posibilitar la creación  

de medios de comunicación masivos en sus filiales, ellos sienten la necesidad de estar más  

cerca de la Universidad y un medio de comunicación masivo como la radio daría la oportunidad a  

la población de conocer la realidad  académica, las actividades que cumple la UNSAAC, además  

de entrarse del quehacer universitario en la sede central y sedes en otras provincias. El 2,26 %  
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de los encuestados muestran indiferencia ante la posibilidad de creación de medios de  

comunicación por parte dela UNSAAC.  

  

4.- El 65,66 % de los encuestados  respondieron que  la  UNSAAC si  está en capacidad de  

implementar un Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC, la afirmación la hacen   

sabiendo que la UNSAAC actualmente cuenta con recursos económicos suficientes como para  

invertir en la implementación de un Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC, por  

cuanto la institución prácticamente no hace inversión en aspectos  que tiene  que ver con la  

posibilidad de contar con un medio de comunicación que permita a la capital de la regio escuchar  

las necesidades de la provincia, al mismo tiempo promover acercamiento universidad sociedad.  

Por su parte el 34,34 % de los encuestados respondieron que la UNSAAC nunca mostro  

voluntad de integrar a las provincias aun cuando la institución cuente con recursos económicos.  

  

5.- El 74,94 % de los encuestados respondieron  que un Sistema de Radiodifusión Compuesto  

de la UNSAAC si permitirá a la UNSAAC integrar a sus sedes de provincias y estas a su vez con  

la sede principal en el Cusco, la respuesta sin lugar a dudas se dieron debido a que las  

diferentes provincias y para el caso las sedes de la UNSAAC se encuentran incomunicadas,  

siendo el Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC una gran posibilidad para  

interactuar y sobre todo tener un nexo con la capital de la región. Mientras tanto el 25,06 % de  

los encuestados respondieron que una Red de Radiodifusión Compuesta de la UNSAAC no  

lograría integrar las sedes de la UNSAAC en provincias y estas a su vez con la sede principal del  

Cusco.  

  

6.- El 91,23 % de los encuestados respondieron que las estrategias de comunicación  de la  

UNSAAC con la población no son las más adecuadas, ello porque los encuestados perciben que  

existe un mutismo por parte de la UNSAAC porque no hay comunicación alguna sobre las  

diversas actividades que realiza la Universidad en esa sede, no usan los medios de  

comunicación comerciales ni otro tipo de herramientas comunicativas. Por su parte el 8.77 %  

respondieron que en si por que en alguna medida la población llega a conocer algunas  

actividades que realiza la Universidad en esa provincia.  

  

7.- El 100 % de los encuestados respondieron que la población de su provincia si debería de  

conocer y participar en la solución de la problemática regional, ello entendiendo que la sede de la  
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UNSAAC en esa provincia se constituye en una instancia de desarrollo, por lo tanto la  

actividades que realiza la UNSAAC tanto en el campo académico así como en los de Proyección  

Social deben apuntar al desarrollo, por lo tanto las respuestas no hacen sino ratificar las no  

presencia de la universidad en esa provincia aun contando con una sede académica.  

  

8.- El 60,90 % de los encuestados respondieron que la UNSAAC  no está cumpliendo su rol de  

desarrollo de la sociedad de su provincia, él porcentaje antes indicado refleja que la no  

percepción de desarrollo por la falta de Proyección Social y Extensión Universitaria de la  

UNSAAC. Por otra parte un 39,10 % de los encuestados respondieron que sí, porque la  

existencia de la sede ha permitido que los jóvenes de esa provincia tengan la posibilidad de  

cursar estudios universitarios, pero no porque la universidad este generando desarrollo directo  

para la provincia.  

  

9.- El 97,74 % de los encuestados respondieron que la UNSAAC  no funciona de cara a la  

problemática regional, la respuesta es negativa por cuanto la problemática de la provincia es  

prácticamente ignorada por la comunidad universitaria, la sede se aboca más a la parte  

académica sin que esta refleje un interés por la solución  de la problemática local. Por otra parte  

el 2,26 % respondió que si debido algún acercamiento a la sede universitaria.  

  

10.- El 96,99 % de los encuestados respondieron que un Sistema de Radiodifusión Compuesto  

de la UNSAAC si se constituiría en un instrumento de comunicación para el desarrollo de la  

región Cusco, la población mayoritariamente considera que todo medio de comunicación es  

sinónimo de desarrollo y para el caso tratándose de una red educativa  de nivel universitaria con  

mayor razón. Por su parte el 3,01 % respondieron que no probablemente por desconocimiento  

de las potencialidades de los medios de comunicación masivos.  

  

11.- El 100% de los encuestados respondió que  no percibe  las políticas de Proyección Social y  

Extensión Universitaria de la UNSAAC, la sede existe, la UNSAAC existe sin embargo  su  

políticas referidas a la Proyección Social no, la población de la provincia con su respuesta  

mantiene una esperanza de que esto cambie y que la sede como arte de la UNSAAC sea la  

impulsora principal del desarrollo  por medio de sus políticas que si deberían de tener alcance en  

las sedes.  
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12.- El 100 % de los encuestados respondió que no, sobre la divulgación  abierta a nivel  de las  

actividades académicas y de investigación de la UNSAAC en su provincia, la absoluta falta de  

contacto de la comunidad universitaria de la sede así como el de la sede principal del Cusco es  

permanente, en muchos casos la propia población no de identifica con la UNSAAC la misma que  

no se involucra en la problemática local y muy por el contrario actúa a espaldas del diario  

acontecer de la provincia.   

  

13.- El 100 % de la población encuestada asevero que la UNSAAC  no promociona programas  

de Extensión Universitaria que respondan a la necesidad de la población departamental, está en  

su conjunto desconoce la promoción de programas generados por la UNSAAC, si alguna vez la  

comunidad universitaria realizo algún tipo de actividad de Extensión Universitaria fue realizada  a  

iniciativa propia de la sede mas no generada por la UNSAAC.  

  

14.- El 100 % de los encuestados respondieron que los profesores y estudiantes de la UNSAAC  

no  participan en actividades de Proyección Social, únicamente son actividades aisladas las que  

eventualmente realizan  sobre todo los jóvenes estudiantes de la sede en la provincia, pero que  

actividades debidamente programadas y en forma oficial no las hay.  

  

15.- El 97,99 % de los encuestados de la población de la provincia respondieron que un Sistema  

de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC si facilitaría las actividades de Proyección Social,  

ello debido a que un medio de comunicación radial integrada a una red que cuente con  

estaciones en otras provincias y enlazadas con la sede principal del Cusco definitivamente  

facilitaría  la realización de las actividades de Proyección Social.  
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TABLA N° 21  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE CANCHIS  SOBRE LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  

REACTIVOS  
SI NO TOTAL  

F % F % F %  
¿Para Ud. es importante el medio de  
comunicación Radio?  400 100,00 0 0,00 400 100,00  

¿Le interesa conocer la realidad de las sedes de  
la UNSAAC en provincias a través de la radio?  390 97,50 10 2,50 400 100,00  

¿Considera que la UNSAAC debería de posibilitar  
la creación de medios de comunicación masivos  
en sus filiales?  

400 100,00 0 0,00 400 100,00  

¿Considera Ud. que la  UNSAAC estaría en  
capacidad de implementar una red regional de  
radio universitaria?  

273 68,25 127 31,75 400 100,00  

¿Cree Ud. que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC permita a la UNSAAC  
integrar a sus sedes de provincias y estas a su  
vez con la sede principal en el Cusco?  

348 87,00 52 13,00 400 100,00  

¿Considera Ud. que las estrategias de  
comunicación  de la UNSAAC con la población  
son las más adecuadas?  

41 10,25 359 89,75 400 100,00  

¿Cree Ud. que la población de su provincia  
debería de conocer y participar en la solución de  
la problemática regional?  

400 100,00 0 0,00 400 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC está cumpliendo  
su rol de desarrollo de la sociedad?  25 6,25 375 93,75 400 100,00  

¿Cree Ud. que la UNSAAC funciona de cara a la  
problemática regional?  0 0,00 400 100,00 400 100,00  

¿Considera Ud. que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC se constituiría en un  
instrumento de comunicación para el desarrollo  
de la región Cusco?  

395 98,75 5 1,25 400 100,00  

¿Percibe Ud. las políticas de Proyección Social de  
la UNSAAC?  25 6,25 375 93,75 400 100,00  

¿La UNSAAC divulga  abiertamente a nivel  de su  
provincia las actividades académicas y de  
investigación?  

5 1,25 395 98,75 400 100,00  

¿La UNSAAC promociona programas de  
extensión universitaria que respondan a la  
necesidad de la población regional?  

0 0,00 400 100,00 400 100,00  

¿Ha percibido que los profesores y estudiantes  
de la UNSAAC participan en actividades de  
Proyección Social?  

0 0,00 400 100,00 400 100,00  

¿Considera que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC facilitaría las  
actividades de Proyección Social?  

395 98,75 5 1,25 400 100,00  
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GRAFICO Nº 23  

  
  
  

  
  
  
INTERPRETACIÓN  

   

1.- El 100 % de la población en general de la Provincia de Canchis respondió que el medio de  

comunicación radio si es muy importante para ellos por cuanto esta provincia se nutre de  

información básicamente escuchando radio  cuyas señales llegan en la banda de onda corta y  

onda media con algunas estaciones de frecuencia modulada que retransmiten las cadenas  

nacionales particularmente en la capital de provincia, donde la radio es el medio preponderante.  

  

2.- El 97,50 % de los encuestados respondieron que si les  interesa conocer la realidad de las  

sedes de la UNSAAC en provincias a través de la radio, ello debido a que el funcionamiento de  

una filial de la UNSAAC no necesariamente significa que la población esté enterada del  

quehacer universitario, por lo tanto quisieran estar  más cerca de la Universidad. Por otra parte al  

2,50 % de los encuestados no le interesa conocer la realidad de la sede universitaria.  

  

3.- El 100 % de los encuestados consideran que la UNSAAC debería de posibilitar la creación de  

medios de comunicación masivos en sus filiales, ellos sienten la necesidad de estar más cerca  

de la universidad y un medio de comunicación masivo como la radio daría la oportunidad a la  
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población de conocer la realidad  académica, las actividades que cumple la UNSAAC, además  

de entrarse del quehacer universitario en la sede central y sedes en otras provincias.   

  

4.- El 68,25 % de los encuestados  respondieron que  la  UNSAAC si  está en capacidad de  

implementar un Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC, la afirmación la hacen   

sabiendo que la UNSAAC actualmente cuenta con recursos económicos suficientes como para  

invertir en la implementación de un Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC, por  

cuanto la institución prácticamente no hace inversión en aspectos  que tiene  que ver con la  

posibilidad de contar con un medio de comunicación que permita a la capital del Departamento  

escuchar las necesidades de la Provincia, al mismo tiempo promover acercamiento universidad  

sociedad. Por su parte el 31,75 % de los encuestados respondieron que la UNSAAC nunca  

mostro voluntad de integrar a las provincias aun cuando la institución cuente con recursos  

económicos.  

  

5.- El 87,00 % de los encuestados respondieron  que un Sistema de Radiodifusión Compuesto  

de la UNSAAC C integrar a sus sedes de provincias y estas a su vez con la sede principal en el  

Cusco, la respuesta sin lugar a dudas se dieron debido a que las diferentes provincias y para el  

caso las sedes de la UNSAAC se encuentran incomunicadas, siendo el Sistema de  

Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC una gran posibilidad para interactuar y sobre todo tener  

un nexo con la capital de la región. Mientras tanto el 13,00 % de los encuestados respondieron  

que una red radial  universitaria no lograría integrar las sedes de la UNSAAC en provincias y  

estas a su vez con la sede principal del Cusco.  

  

6.- El 89,75 % de los encuestados respondieron que las estrategias de comunicación  de la  

UNSAAC con la población no son las más adecuadas, ello porque los encuestados perciben que  

existe un mutismo por parte de la UNSAAC porque no hay comunicación alguna sobre las  

diversas actividades que realiza la Universidad en esa sede, no usan los medios de  

comunicación comerciales ni otro tipo de herramientas comunicativas. Por su parte el 10,25 %  

respondieron que en si por que en alguna medida la población llega a conocer algunas  

actividades que realiza la Universidad en esa provincia.  

  

7.- El 100 % de los encuestados respondieron que la población de su provincia si debería de  

conocer y participar en la solución de la problemática departamental, ello entendiendo que la  
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sede de la UNSAAC en esa provincia se constituye en una instancia de desarrollo, por lo tanto la  

actividades que realiza la UNSAAC tanto en el campo académico así como en los de Proyección  

Social deben apuntar al desarrollo, por lo tanto las respuestas no hacen sino ratificar las no  

presencia de la universidad en esa provincia aun contando con una sede académica.  

  

8.- El 93,75 % de los encuestados respondieron que la UNSAAC  no está cumpliendo su rol de  

desarrollo de la sociedad de su provincia, él porcentaje antes indicado refleja que la no  

percepción de desarrollo por la falta de Proyección Social de la UNSAAC. Por otra parte un 6,25  

% de los encuestados respondieron que sí, porque la existencia de la sede ha permitido que los  

jóvenes de esa provincia tengan la posibilidad de cursar estudios universitarios, pero no porque  

la universidad este generando desarrollo directo para la provincia.  

  

9.- El 100 % de los encuestados respondieron que la UNSAAC  no funciona de cara a la  

problemática regional, la respuesta es negativa por cuanto la problemática de la Provincia es  

prácticamente ignorada por la comunidad universitaria, la sede se aboca más a la parte  

académica sin que esta refleje un interés por la solución  de la problemática local.   

  
10.- El 98,75 % de los encuestados respondieron que una red regional de radio universitaria si se  

constituiría en un instrumento de comunicación para el desarrollo del Departamento, la población  

mayoritariamente considera que todo medio de comunicación es sinónimo de desarrollo y para el  

caso tratándose de una red educativa  de nivel universitaria con mayor razón. Por su parte el  

1,25 % respondieron que no probablemente por desconocimiento de las potencialidades de los  

medios de comunicación masivos.  

  

11.- El 93,75 % de los encuestados respondió que  no percibe  las políticas de Proyección Social  

de la UNSAAC, la sede existe, la UNSAAC existe sin embargo  su políticas referidas a la  

Proyección Social no, la población de la provincia con su respuesta mantiene una esperanza de  

que esto cambie y que la sede como arte de la UNSAAC sea la impulsora principal del desarrollo   

por medio de sus políticas que si deberían de tener alcance en las sedes. Por su parte el 6,25 %  

respondió que si percibe las políticas de Proyección Social de la UNSAAC, debido a algún nivel  

de actividades que realizan los integrantes de la sede universitaria, sin embargo estas  

actividades mayormente son realizadas de acuerdo a la ocasión y como respuesta a una  

planificación.  
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12.- El 98,75 % de los encuestados respondió que no, sobre la divulgación  abierta a nivel  de las  

actividades académicas y de investigación de la UNSAAC en su provincia, la absoluta falta de  

contacto de la comunidad universitaria de la sede así como el de la sede principal del Cusco es  

permanente, en muchos casos la propia población no de identifica con la UNSAAC la misma que  

no se involucra en la problemática local y muy por el contrario actúa a espaldas del diario  

acontecer de la provincia. Mientras tanto el 1,25 % de los encuestados respondieron que si  

perciben las políticas de Proyección Social, debido a lagunas activadas  de la comunidad  

universitaria de forma ocasionales en esa provincia.  

  

13.- El 100 % de la población encuestada asevero que la UNSAAC  no promociona programas  

de Extensión Universitaria que respondan a la necesidad de la población regional, está en su  

conjunto desconoce la promoción de programas generados por la UNSAAC, si alguna vez la  

comunidad universitaria realizo algún tipo de actividad de Extensión Universitaria fue realizada  a  

iniciativa propia de la sede mas no generada por la UNSAAC.  

  

14.- El 100 % de los encuestados respondieron que los profesores y estudiantes de la UNSAAC  

no  participan en actividades de Proyección Social, únicamente son actividades aisladas las que  

eventualmente realizan  sobre todo los jóvenes estudiantes de la sede en la provincia, pero que  

actividades debidamente programadas y en forma oficial no las hay.  

  
15.- El 98,75 % de los encuestados de la población de la provincia respondieron que un Sistema  

de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC si facilitaría las actividades de Proyección Social,  

ello debido a que un medio de comunicación radial integrada a una red que cuente con  

estaciones en otras provincias y enlazadas con la sede principal del Cusco definitivamente  

facilitaría  la realización de las actividades de Proyección Social. Mientras tanto el 1,25 % de la  

población encuestada dijo que un Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC no  

facilitaría las actividades de proyección Social, ello por desconocer las potencialidades de la  

radio.  
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TABLA N° 22  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE CANAS SOBRE LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  

REACTIVOS  
SI NO TOTAL  

F % F % F %  
¿Para Ud. es importante el medio de  
comunicación Radio?  397 100,00 0 0,00 397 100,00  

¿Le interesa conocer la realidad de las sedes de  
la UNSAAC en provincias a través de la radio?  390 98,24 7 1,76 397 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC debería de  
posibilitar la creación de medios de  
comunicación masivos en sus filiales?  

397 100,00 0 0,00 397 100,00  

¿Considera Ud. que la  UNSAAC estaría en  
capacidad de implementar una red regional de  
radio universitaria?  

260 65,49 137 34,51 397 100,00  

¿Cree Ud. que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC permita a la UNSAAC  
integrar a sus sedes de provincias y estas a su  
vez con la sede principal en el Cusco?  

397 100,00 0 0,00 397 100,00  

¿Considera Ud. que las estrategias de  
comunicación  de la UNSAAC con la población  
son las más adecuadas?  

49 12,34 348 87,66 397 100,00  

¿Cree Ud. que la población de su provincia  
debería de conocer y participar en la solución de  
la problemática regional?  

381 95,97 16 4,03 397 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC está cumpliendo  
su rol de desarrollo de la sociedad?  60 15,11 337 84,89 397 100,00  

¿Cree Ud. que la UNSAAC funciona de cara a la  
problemática regional?  61 15,37 336 84,63 397 100,00  

¿Considera Ud. que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC se constituiría en un  
instrumento de comunicación para el desarrollo  
de la región Cusco?  

390 98,24 7 1,76 397 100,00  

¿Percibe Ud. las políticas de Proyección Social de  
la UNSAAC?  2 0,50 395 99,50 397 100,00  

¿La UNSAAC divulga  abiertamente a nivel  de su  
provincia las actividades académicas y de  
investigación?  

0 0,00 397 100,00 397 100,00  

¿La UNSAAC promociona programas de  
extensión universitaria que respondan a la  
necesidad de la población regional?  

0 0,00 397 100,00 397 100,00  

¿Ha percibido que los profesores y estudiantes  
de la UNSAAC participan en actividades de  
Proyección Social?  

6 1,51 391 98,49 397 100,00  

¿Considera que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC facilitaría las  
actividades de Proyección Social?  

385 96,98 12 3,02 397 100,00  
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GRAFICO Nº 24      
  
  

  
  
  
  
INTERPRETACIÓN  

   

1.- El 100 % de la población en general de la Provincia de Canas respondió que el medio de  

comunicación radio si es muy importante para ellos por cuanto esta Provincia se nutre de  

información básicamente escuchando radio  cuyas señales llegan en la banda de onda corta y  

onda media con algunas estaciones de frecuencia modulada que retransmiten las cadenas  

nacionales particularmente en la capital de provincia, donde la radio es el medio preponderante.  

  

2.- El 98,24 % de los encuestados respondieron que si les  interesa conocer la realidad de las  

sedes de la UNSAAC en provincias a través de la radio, ello debido a que el funcionamiento de  

una filial de la UNSAAC no necesariamente significa que la población esté enterada del  

quehacer universitario, por lo tanto quisieran estar  más cerca de la Universidad. Por otra parte al  

1,76 % de los encuestados no le interesa conocer la realidad de la sede universitaria.  

  

3.- El 100,00 % de los encuestados consideran que la UNSAAC si  debería de posibilitar la  

creación.  De medios de comunicación masivos en sus filiales, ellos sienten la necesidad de  

estar más cerca de la universidad y un medio de comunicación masivo como la radio daría la  

oportunidad a la población de conocer la realidad  académica, las actividades que cumple la  
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UNSAAC, además de entrarse del quehacer universitario en la sede central y sedes en otras  

provincias   

  

4.- El 65,49 % de los encuestados  respondieron que  la  UNSAAC si  está en capacidad de  

implementar una red regional de radio universitaria, la afirmación la hacen  sabiendo que la  

UNSAAC actualmente cuenta con recursos económicos suficientes como para invertir en la  

implementación de un Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC, por cuanto la  

institución prácticamente no hace inversión en aspectos  que tiene  que ver con la posibilidad de  

contar con un medio de comunicación que permita a la capital de la regio escuchar las  

necesidades de la provincia, al mismo tiempo promover acercamiento universidad sociedad. Por  

su parte el 34,51 % de los encuestados respondieron que la UNSAAC nunca mostro voluntad de  

integrar a las provincias aun cuando la institución cuente con recursos económicos.  

  

5.- El 100 % de los encuestados respondieron  que un Sistema de Radiodifusión Compuesto de  

la UNSAAC C integrar a sus sedes de provincias y estas a su vez con la sede principal en el  

Cusco, la respuesta sin lugar a dudas se dieron debido a que las diferentes provincias y para el  

caso las sedes de la UNSAAC se encuentran incomunicadas, siendo el Sistema de  

Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC  una gran posibilidad para interactuar y sobre todo  

tener un nexo con la capital de la región.   

  

6.- El 87,66 % de los encuestados respondieron que las estrategias de comunicación  de la  

UNSAAC con la población no son las más adecuadas, ello porque los encuestados perciben que  

existe un mutismo por parte de la UNSAAC porque no hay comunicación alguna sobre las  

diversas actividades que realiza la Universidad en esa sede, no usan los medios de  

comunicación comerciales ni otro tipo de herramientas comunicativas. Por su parte el 12,34 %  

respondieron que en si por que en alguna medida la población llega a conocer algunas  

actividades que realiza la Universidad en esa Provincia.  

  

7.- El 95,97 % de los encuestados respondieron que la población de su provincia si debería de  

conocer y participar en la solución de la problemática regional, ello entendiendo que la sede de la  

UNSAAC en esa provincia se constituye en una instancia de desarrollo, por lo tanto la  

actividades que realiza la UNSAAC tanto en el campo académico así como en los de Proyección  

Social deben apuntar al desarrollo, por lo tanto las respuestas no hacen sino ratificar las no  
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presencia de la universidad en esa provincia aun contando con una sede académica. Mientras  

tanto el 4,03 % de los pobladores encuestados respondieron que la población no debería de  

conocer ni participar en la solución de la problemática regional, ello por sentir distanciada a la  

universidad de la sociedad.  

  

8.- El 84,89 % de los encuestados respondieron que la UNSAAC  no está cumpliendo su rol de  

desarrollo de la sociedad de su provincia, él porcentaje antes indicado refleja que la no  

percepción de desarrollo por la falta de Proyección Social y Extensión Universitaria de la  

UNSAAC. Por otra parte un 15,11 % de los encuestados respondieron que sí, porque la  

existencia de la sede ha permitido que los jóvenes de esa provincia tengan la posibilidad de  

cursar estudios universitarios, pero no porque la universidad este generando desarrollo directo  

para la provincia.  

  

9.- El 84,63 % de los encuestados respondieron que la UNSAAC  no funciona de cara a la  

problemática regional, la respuesta es negativa por cuanto la problemática de la provincia es  

prácticamente ignorada por la comunidad universitaria, la sede se aboca más a la parte  

académica sin que esta refleje un interés por la solución  de la problemática local. Por otra parte  

el 15,37 % respondió que si debido algún acercamiento a la sede universitaria.  

  
10.- El 98,24 % de los encuestados respondieron que un Sistema de Radiodifusión Compuesto  

de la UNSAAC si se constituiría en un instrumento de comunicación para el desarrollo del  

Departamento del Cusco, la población mayoritariamente considera que todo medio de  

comunicación es sinónimo de desarrollo y para el caso tratándose de una red educativa  de nivel  

universitaria con mayor razón. Por su parte el 1,76 % respondieron que no probablemente por  

desconocimiento de las potencialidades de los medios de comunicación masivos.  

  

11.- El 99,50 % de los encuestados respondió que  no percibe  las políticas de Proyección Social  

y Extensión Universitaria de la UNSAAC, la sede existe, la UNSAAC existe sin embargo  su  

políticas referidas a la Proyección Social no, la población de la Provincia con su respuesta  

mantiene una esperanza de que esto cambie y que la sede como arte de la UNSAAC sea la  

impulsora principal del desarrollo  por medio de sus políticas que si deberían de tener alcance en  

las sedes. Por otra parte el 0,50 % de la población encuestada respondió que las  políticas de  

Proyección Social y Extensión Universitaria si son percibidas, ello porque algunas personas en  
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forma aislada pudieron observar alguna actividad realizada por los integrantes de la sede  

universitaria.  

  

12.- El 100 % de los encuestados respondió que no, sobre la divulgación  abierta a nivel  de las  

actividades académicas y de investigación de la UNSAAC en su provincia, la absoluta falta de  

contacto de la comunidad universitaria de la sede así como el de la sede principal del Cusco es  

permanente, en muchos casos la propia población no de identifica con la UNSAAC la misma que  

no se involucra en la problemática local y muy por el contrario actúa a espaldas del diario  

acontecer de la provincia.  

  

13.- El 100 % de la población encuestada asevero que la UNSAAC  no promociona programas  

de Extensión Universitaria que respondan a la necesidad de la población regional, está en su  

conjunto desconoce la promoción de programas generados por la UNSAAC, si alguna vez la  

comunidad universitaria realizo algún tipo de actividad de Extensión Universitaria fue realizada  a  

iniciativa propia de la sede mas no generada por la UNSAAC.  

  

14.- El 98,49  % de los encuestados respondieron que los profesores y estudiantes de la  

UNSAAC no  participan en actividades de Proyección Social, únicamente son actividades  

aisladas las que eventualmente realizan  sobre todo los jóvenes estudiantes de la sede en la  

provincia, pero que actividades debidamente programadas y en forma oficial no las hay. Mientras  

tanto el 1,51 %  de los encuestados respondieron que tanto profesores y estudiantes de la  

UNSAAC si participan  en diferentes actividades consideradas como de proyección Social.  

  
15.- El 96,98 % de los encuestados de la población de la Provincia respondieron que un Sistema  

de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC si facilitaría las actividades de Proyección Social y  

Extensión Universitaria, ello debido a que un medio de comunicación radial integrada a una red  

que cuente con estaciones en otras provincias y enlazadas con la sede principal del Cusco  

definitivamente facilitaría  la realización de las actividades de Proyección Social. Por su parte un  

3,02 % de la población encuestada respondió que un Sistema de Radiodifusión Compuesto de la  

UNSAAC no facilitaría las actividades de Proyección Social, ello se atribuye al desconocimiento  

de las potencialidades de los medios de comunicación masivos que para el caso sería la radio.  
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TABLA N° 23  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA  DE LOS  HABIATANTES  DE  LA  PROVINCIA  DE TAMBOPATA  SOBRE LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  

REACTIVOS  
SI NO TOTAL  

F % F % F %  
¿Para Ud. es importante el medio de  
comunicación Radio?  400 100,00 0 0,00 400 100,00  

¿Le interesa conocer la realidad de las sedes de  
la UNSAAC en provincias a través de la radio?  374 93,50 26 6,50 400 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC debería de  
posibilitar la creación de medios de  
comunicación masivos en sus filiales?  

372 93,00 28 7,00 400 100,00  

¿Considera Ud. que la  UNSAAC estaría en  
capacidad de implementar una red regional de  
radio universitaria?  

322 80,50 78 19,50 400 100,00  

¿Cree Ud. que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto permita a la UNSAAC integrar a sus  
sedes de provincias y estas a su vez con la sede  
principal en el Cusco?  

375 93,75 25 6,25 400 100,00  

¿Considera Ud. que las estrategias de  
comunicación  de la UNSAAC con la población  
son las más adecuadas?  

0 0,00 400 100,00 400 100,00  

¿Cree Ud. que la población de su provincia  
debería de conocer y participar en la solución de  
la problemática regional?  

400 100,00 0 0,00 400 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC está cumpliendo  
su rol de desarrollo de la sociedad?  138 34,50 262 65,50 400 100,00  

¿Cree Ud. que la UNSAAC funciona de cara a la  
problemática regional?  0 0,00 400 100,00 400 100,00  

¿Considera Ud. que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto se constituiría en un instrumento de  
comunicación para el desarrollo de la región  
Cusco?  

373 93,25 27 6,75 400 100,00  

¿Percibe Ud.  las políticas de Proyección Social  
de la UNSAAC?  20 5,00 380 95,00 400 100,00  

¿La UNSAAC divulga  abiertamente a nivel  de su  
provincia las actividades académicas y de  
investigación?  

0 0,00 400 100,00 400 100,00  

¿La UNSAAC promociona programas de  
proyección social que respondan a la necesidad  
de la población regional?  

0 0,00 400 100,00 400 100,00  

¿Ha percibido que los profesores y estudiantes  
de la UNSAAC participan en actividades de  
Proyección Social?  

0 0,00 400 100,00 400 100,00  

¿Considera que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto facilitaría las actividades de  
Proyección Social?  

384 96,00 16 4,00 400 100,00  
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GRAFICO Nº 25  
  

  
  
  
  
INTERPRETACIÓN  

   

1.- El 100 % de la población en general de la Provincia de Tambopata respondió que el medio de  

comunicación radio si es muy importante para ellos por cuanto esta provincia se nutre de  

información básicamente escuchando radio  cuyas señales llegan en la banda de onda corta y  

onda media con algunas estaciones de frecuencia modulada que retransmiten las cadenas  

nacionales particularmente en la capital de provincia, donde la radio es el medio preponderante.  

  

2.- El 93,50 % de los encuestados respondieron que si les  interesa conocer la realidad de las  

sedes de la UNSAAC en provincias a través de la radio, ello debido a que el funcionamiento de  

una filial de la UNSAAC no necesariamente significa que la población esté enterada del  

quehacer universitario, por lo tanto quisieran estar  más cerca de la Universidad. Por otra parte al  

6,50 % de los encuestados no le interesa conocer la realidad de la sede universitaria.  

  

3.- El 93,00 % de los encuestados consideran que la UNSAAC debería de posibilitar la creación  

de medios de comunicación masivos en sus filiales, ellos sienten la necesidad de estar más  

cerca de la universidad y un medio de comunicación masivo como la radio daría la oportunidad a  

la población de conocer la realidad  académica, las actividades que cumple la UNSAAC, además  
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de entrarse del quehacer universitario en la sede central y sedes en otras provincias. El 7,00 %  

de los encuestados muestran indiferencia ante la posibilidad de creación de medios de  

comunicación por parte dela UNSAAC.  

  

4.- El 80,50 % de los encuestados  respondieron que  la  UNSAAC si  está en capacidad de  

implementar un Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC, la afirmación la hacen   

sabiendo que la UNSAAC actualmente cuenta con recursos económicos suficientes como para  

invertir en la implementación de una red regional de radio, por cuanto la institución prácticamente  

no hace inversión en aspectos  que tiene  que ver con la posibilidad de contar con un medio de  

comunicación que permita a la capital de la regio escuchar las necesidades de la provincia, al  

mismo tiempo promover acercamiento universidad sociedad. Por su parte el 19,50 % de los  

encuestados respondieron que la UNSAAC nunca mostro voluntad de integrar a las provincias  

aun cuando la institución cuente con recursos económicos.  

  

5.- El 93,75 % de los encuestados respondieron  que un Sistema de Radiodifusión Compuesto si  

permita a la UNSAAC integrar a sus sedes de provincias y estas a su vez con la sede principal  

en el Cusco, la respuesta sin lugar a dudas se dieron debido a que las diferentes provincias y  

para el caso las sedes de la UNSAAC se encuentran incomunicadas, siendo la red regional de  

radio universitaria una gran posibilidad para interactuar y sobre todo tener un nexo con la capital  

de la región. Mientras tanto el 6,25 % de los encuestados respondieron que un Sistema de  

Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC no lograría integrar las sedes de la UNSAAC en  

provincias y estas a su vez con la sede principal del Cusco.  

  

6.- El 100 % de los encuestados respondieron que las estrategias de comunicación  de la  

UNSAAC con la población no son las más adecuadas, ello porque los encuestados perciben que  

existe un mutismo por parte de la UNSAAC porque no hay comunicación alguna sobre las  

diversas actividades que realiza la Universidad en esa sede, no usan los medios de  

comunicación comerciales ni otro tipo de herramientas comunicativas.   

  

7.- El 100 % de los encuestados respondieron que la población de su provincia si debería de  

conocer y participar en la solución de la problemática departamental, ello entendiendo que la  

sede de la UNSAAC en esa provincia se constituye en una instancia de desarrollo, por lo tanto la  

actividades que realiza la UNSAAC tanto en el campo académico así como en los de Proyección  
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Social deben apuntar al desarrollo, por lo tanto las respuestas no hacen sino ratificar las no  

presencia de la universidad en esa provincia aun contando con una sede académica.  

  

8.- El 65,50 % de los encuestados respondieron que la UNSAAC  no está cumpliendo su rol de  

desarrollo de la sociedad de su provincia, él porcentaje antes indicado refleja que la no  

percepción de desarrollo por la falta de Proyección Social y Extensión Universitaria de la  

UNSAAC. Por otra parte un 34,50 % de los encuestados respondieron que sí, porque la  

existencia de la sede ha permitido que los jóvenes de esa provincia tengan la posibilidad de  

cursar estudios universitarios, pero no porque la universidad este generando desarrollo directo  

para la provincia.  

  

9.- El 100 % de los encuestados respondieron que la UNSAAC  no funciona de cara a la  

problemática regional, la respuesta es negativa por cuanto la problemática de la provincia es  

prácticamente ignorada por la comunidad universitaria, la sede se aboca más a la parte  

académica sin que esta refleje un interés por la solución  de la problemática local.   

  
10.- El 93,25 % de los encuestados respondieron que una red regional de radio universitaria si se  

constituiría en un instrumento de comunicación para el desarrollo del departamento del Cusco, la  

población mayoritariamente considera que todo medio de comunicación es sinónimo de  

desarrollo y para el caso tratándose de una red educativa  de nivel universitaria con mayor razón.  

Por su parte el 6,75 % respondieron que no probablemente por desconocimiento de las  

potencialidades de los medios de comunicación masivos.  

  

11.- El 95,00 % de los encuestados respondió que  no percibe  las políticas de Proyección Social  

de la UNSAAC, la sede existe, la UNSAAC existe sin embargo  su políticas referidas a la  

Proyección Social no, la población de la provincia con su respuesta mantiene una esperanza de  

que esto cambie y que la sede como arte de la UNSAAC sea la impulsora principal del desarrollo   

por medio de sus políticas que si deberían de tener alcance en las sedes. Por su parte el 5,00 %   

de la población encuestada respondió que si percibe las políticas de proyección social en base a  

algunas actividades improvisadas.  

  

12.- El 100 % de los encuestados respondió que no, sobre la divulgación  abierta a nivel  de las  

actividades académicas y de investigación de la UNSAAC en su provincia, la absoluta falta de  
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contacto de la comunidad universitaria de la sede así como el de la sede principal del Cusco es  

permanente, en muchos casos la propia población no de identifica con la UNSAAC la misma que  

no se involucra en la problemática local y muy por el contrario actúa a espaldas del diario  

acontecer de la provincia.   

  

13.- El 100 % de la población encuestada asevero que la UNSAAC  no promociona programas  

de Proyección Social que respondan a la necesidad de la población regional, esta en su conjunto  

desconoce la promoción de programas generados por la UNSAAC, si alguna vez la comunidad  

universitaria realizo algún tipo de actividad de Proyección Social fue realizada  a iniciativa propia  

de la sede mas no generada por la UNSAAC.  

  

14.- El 100 % de los encuestados respondieron que los profesores y estudiantes de la UNSAAC  

no  participan en actividades de Proyección Social, únicamente son actividades aisladas las que  

eventualmente realizan  sobre todo los jóvenes estudiantes de la sede en la provincia, pero que  

actividades debidamente programadas y en forma oficial no las hay.  

  
15.- El 96,00 % de los encuestados de la población de la provincia respondieron que un Sistema  

de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC si facilitaría las actividades de Proyección Social,  

ello debido a que un medio de comunicación radial integrada a una red que cuente con  

estaciones en otras provincias y enlazadas con la sede principal del Cusco definitivamente  

facilitaría  la realización de las actividades de Proyección Social. Por su parte el 4,00 % de la  

población encuestada respondieron que una Red de Radiodifusión Compuesta de la UNSAAC  

no facilitaría las actividades de proyección social por desconocer el efecto de la radio para con  

su entorno.   
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TABLA N° 24  

PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS SOBRE LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  

REACTIVOS  
SI NO TOTAL  

F % F % F %  
¿Para Ud. es importante el medio de  
comunicación Radio?  

397 100,00 0 0,00 397 100,00  

¿Le interesa conocer la realidad de las sedes de  
la UNSAAC en provincias a través de la radio?  390 98,24 7 1,76 397 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC debería de  
posibilitar la creación de medios de  
comunicación masivos en sus filiales?  

397 100,00 0 0,00 397 100,00  

¿Considera Ud. que la  UNSAAC estaría en  
capacidad de implementar una red regional de  
radio universitaria?  

260 65,49 137 34,51 397 100,00  

¿Cree Ud. que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto permita a la UNSAAC integrar a sus  
sedes de provincias y estas a su vez con la sede  
principal en el Cusco?  

397 100,00 0 0,00 397 100,00  

¿Considera Ud. que las estrategias de  
comunicación  de la UNSAAC con la población  
son las más adecuadas?  

49 12,34 348 87,66 397 100,00  

¿Cree Ud. que la población de su provincia  
debería de conocer y participar en la solución de  
la problemática regional?  

381 95,97 16 4,03 397 100,00  

¿Considera Ud. que la UNSAAC está cumpliendo  
su rol de desarrollo de la sociedad?  60 15,11 337 84,89 397 100,00  

¿Cree Ud. que la UNSAAC funciona de cara a la  
problemática regional?  61 15,37 336 84,63 397 100,00  

¿Considera Ud. que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC se constituiría en un  
instrumento de comunicación para el desarrollo  
de la región Cusco?  

390 98,24 7 1,76 397 100,00  

¿Percibe Ud. las políticas de Proyección Social de  
la UNSAAC?  2 0,50 395 99,50 397 100,00  

¿La UNSAAC divulga  abiertamente a nivel  de su  
provincia las actividades académicas y de  
investigación?  

0 0,00 397 100,00 397 100,00  

¿La UNSAAC promociona programas de  
proyección social que respondan a la necesidad  
de la población regional?  

0 0,00 397 100,00 397 100,00  

¿Ha percibido que los profesores y estudiantes  
de la UNSAAC participan en actividades de  
Proyección Social?  

6 1,51 391 98,49 397 100,00  

¿Considera que un Sistema de Radiodifusión  
Compuesto de la UNSAAC facilitaría las  
actividades de Proyección Social?  

385 96,98 12 3,02 397 100,00  
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GRAFICO Nº 26      
  
  

  
  
  
  
INTERPRETACIÓN  

   

1.- El 100 % de la población en general de la Provincia de Andahuaylas respondió que el medio  

de comunicación radio si es muy importante para ellos por cuanto esta Provincia se nutre de  

información básicamente escuchando radio  cuyas señales llegan en la banda de onda corta y  

onda media con algunas estaciones de frecuencia modulada que retransmiten las cadenas  

nacionales particularmente en la capital de provincia, donde la radio es el medio preponderante.  

  

2.- El 98,24 % de los encuestados respondieron que si les  interesa conocer la realidad de las  

sedes de la UNSAAC en provincias a través de la radio, ello debido a que el funcionamiento de  

una filial de la UNSAAC no necesariamente significa que la población esté enterada del  

quehacer universitario, por lo tanto quisieran estar  más cerca de la Universidad. Por otra parte al  

1,76 % de los encuestados no le interesa conocer la realidad de la sede universitaria.  

  

3.- El 100,00 % de los encuestados consideran que la UNSAAC si  debería de posibilitar la  

creación.  De medios de comunicación masivos en sus filiales, ellos sienten la necesidad de  

estar más cerca de la universidad y un medio de comunicación masivo como la radio daría la  

oportunidad a la población de conocer la realidad  académica, las actividades que cumple la  
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UNSAAC, además de entrarse del quehacer universitario en la sede central y sedes en otras  

provincias   

  

4.- El 65,49 % de los encuestados  respondieron que  la  UNSAAC si  está en capacidad de  

implementar un Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC, la afirmación la hacen   

sabiendo que la UNSAAC actualmente cuenta con recursos económicos suficientes como para  

invertir en la implementación de una red regional de radio, por cuanto la institución prácticamente  

no hace inversión en aspectos  que tiene  que ver con la posibilidad de contar con un medio de  

comunicación que permita a la capital de la regio escuchar las necesidades de la provincia, al  

mismo tiempo promover acercamiento universidad sociedad. Por su parte el 34,51 % de los  

encuestados respondieron que la UNSAAC nunca mostro voluntad de integrar a las provincias  

aun cuando la institución cuente con recursos económicos.  

  

5.- El 100 % de los encuestados respondieron  que un Sistema de Radiodifusión Compuesto de  

la UNSAAC  integraría a sus sedes de provincias y estas a su vez con la sede principal en el  

Cusco, la respuesta sin lugar a dudas se dieron debido a que las diferentes provincias y para el  

caso las sedes de la UNSAAC se encuentran incomunicadas, siendo el Sistema de  

Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC una gran posibilidad para interactuar y sobre todo tener  

un nexo con la capital de la región.   

  

6.- El 87,66 % de los encuestados respondieron que las estrategias de comunicación  de la  

UNSAAC con la población no son las más adecuadas, ello porque los encuestados perciben que  

existe un mutismo por parte de la UNSAAC porque no hay comunicación alguna sobre las  

diversas actividades que realiza la Universidad en esa sede, no usan los medios de  

comunicación comerciales ni otro tipo de herramientas comunicativas. Por su parte el 12,34 %  

respondieron que en si por que en alguna medida la población llega a conocer algunas  

actividades que realiza la Universidad en esa Provincia.  

  

7.- El 95,97 % de los encuestados respondieron que la población de su provincia si debería de  

conocer y participar en la solución de la problemática regional, ello entendiendo que la sede de la  

UNSAAC en esa provincia se constituye en una instancia de desarrollo, por lo tanto la  

actividades que realiza la UNSAAC tanto en el campo académico así como en los de Proyección  

Social deben apuntar al desarrollo, por lo tanto las respuestas no hacen sino ratificar las no  
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presencia de la universidad en esa provincia aun contando con una sede académica. Mientras  

tanto el 4,03 % de los pobladores encuestados respondieron que la población no debería de  

conocer ni participar en la solución de la problemática regional, ello por sentir distanciada a la  

universidad de la sociedad.  

  

8.- El 84,89 % de los encuestados respondieron que la UNSAAC  no está cumpliendo su rol de  

desarrollo de la sociedad de su provincia, él porcentaje antes indicado refleja que la no  

percepción de desarrollo por la falta de Proyección Social y Extensión Universitaria de la  

UNSAAC. Por otra parte un 15,11 % de los encuestados respondieron que sí, porque la  

existencia de la sede ha permitido que los jóvenes de esa provincia tengan la posibilidad de  

cursar estudios universitarios, pero no porque la universidad este generando desarrollo directo  

para la provincia.  

  

9.- El 84,63 % de los encuestados respondieron que la UNSAAC  no funciona de cara a la  

problemática regional, la respuesta es negativa por cuanto la problemática de la provincia es  

prácticamente ignorada por la comunidad universitaria, la sede se aboca más a la parte  

académica sin que esta refleje un interés por la solución  de la problemática local. Por otra parte  

el 15,37 % respondió que si debido algún acercamiento a la sede universitaria.  

  
10.- El 98,24 % de los encuestados respondieron que un Sistema de Radiodifusión Compuesto  

de la UNSAAC si se constituiría en un instrumento de comunicación para el desarrollo del  

Departamento del Cusco, la población mayoritariamente considera que todo medio de  

comunicación es sinónimo de desarrollo y para el caso tratándose de una red educativa  de nivel  

universitaria con mayor razón. Por su parte el 1,76 % respondieron que no probablemente por  

desconocimiento de las potencialidades de los medios de comunicación masivos.  

  

11.- El 99,50 % de los encuestados respondió que  no percibe  las políticas de Proyección Social  

de la UNSAAC, sin la población de la provincia con su respuesta mantiene una esperanza de  

que esto cambie y que la sede como parte de la UNSAAC sea la impulsora principal del  

desarrollo  en las sedes. Por otra parte el 0,50 % de la población encuestada respondió que las   

políticas de Proyección Social si son percibidas, ello porque algunas personas en forma aislada  

pudieron observar alguna actividad realizada por los integrantes de la sede universitaria.  
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12.- El 100 % de los encuestados respondió que no, sobre la divulgación  abierta a nivel  de las  

actividades académicas y de investigación de la UNSAAC en su provincia, la absoluta falta de  

contacto de la comunidad universitaria de la sede así como el de la sede principal del Cusco es  

permanente, en muchos casos la propia población no se identifica con la UNSAAC porque se  

desconoce que hacen los integrantes de la comunidad universitaria.  

  

13.- El 100 % de la población encuestada asevero que la UNSAAC  no promociona programas  

de Proyección Social que respondan a la necesidad de la población regional, la misma que en su  

conjunto desconoce la promoción de programas generados por la UNSAAC, si alguna vez la  

comunidad universitaria realizo algún tipo de actividad de Proyección Social fue realizada  a  

iniciativa propia de la sede mas no generada por la UNSAAC.  

  

14.- El 98,49  % de los encuestados respondieron que los profesores y estudiantes de la  

UNSAAC no  participan en actividades de Proyección Social, únicamente son actividades  

aisladas las que eventualmente realizan  sobre todo los jóvenes estudiantes de la sede en la  

provincia, pero que actividades debidamente programadas y en forma oficial no las hay. Mientras  

tanto el 1,51 %  de los encuestados respondieron que tanto profesores y estudiantes de la  

UNSAAC si participan  en diferentes actividades consideradas como de proyección Social.  

  
15.- El 96,98 % de los encuestados de la población de la Provincia respondieron que un Sistema  

de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC si facilitaría las actividades de Proyección Social,  

ello debido a que un medio de comunicación radial integrada a una red que cuente con  

estaciones en otras provincias y enlazadas con la sede principal del Cusco definitivamente  

facilitaría  la realización de las actividades de Proyección Social. Por su parte un 3,02 % de la  

población encuestada respondió que un Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC no  

facilitaría las actividades de Proyección Social, ello se atribuye al desconocimiento de las  

potencialidades de los medios de comunicación masivos que para el caso sería la radio.  
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN Y PROPUESTA  

  

5.1   Discusión  

  
         El trabajo de investigación realizado permitió la interpretación  de la información  

recopilada por medio de las encuestas en líneas generales responde  la hipótesis  

planteada, la misma que textualmente dice: “El Sistema de Radiodifusión Compuesto  

UNSAAC se constituirá en una herramienta importante de Integración, Comunicación para el  

Desarrollo, Proyección Social y Extensión Universitaria de la UNSAAC en los Departamentos del  

Cusco, Madre de Dios  y Apurímac  (Región Sur este del Perú)”. Por una parte la SRC posibilita  

la integración poner en práctica la Comunicación para el Desarrollo, particularmente en las  

sedes de la UNSAAC en provincias, considerando que estas tienen como entorno el  

ámbito rural donde la potencialidad de la radio tiene una incidencia preponderante. Por  

otra parte la proyección Social es un  aspecto venido a menos en la UNSAAC conforme a  

la percepción de la comunidad universitaria así como de la población en general, por lo  

tanto el  Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC se constituye en un  

instrumento importante para reparar la deficiencia ate indicada.  

  

En el presente trabajo de investigación, se ha considerado en la parte que concierne al  

diagnóstico, los antecedentes de este medio de comunicación universitario, así como se  

han determinado los problemas más resaltantes y luego su priorización para luego  

proponer la implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC.  

  

El análisis FODA fundamental en el presente trabajo también ha sido realizado, para  

determinar la situación interna y externa de la organización por medio de sus fortalezas,  

oportunidades, debilidades y amenazas. Este análisis nos ha posibilitado establecer un  
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Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC potenciaría a la UNSAAC en el  

ámbito de la explotación de medios de comunicación masivos de tipo educativo a nivel  

nacional.  

   

Respecto a las fortalezas, estas se traducen en ser la UNSAAC una universidad con  

prestigio, además que esta cuenta con la suficiente capacidad económica por contar en la  

actualidad  con fondos suficientes provenientes del  canon  además de sus  recursos  

propios. Así mismo el hecho de contar con una Escuela Profesional de Ciencias de la  

Comunicación, la misma que actualmente opera Radio y Televisión UNSAAC.   

  

En lo concerniente a las oportunidades, se puede afirmar que el Sistema de  

Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC cumplir con la Integración, Proyección en el  

ámbito Regional, Generar comunicación para el Desarrollo en tiempos de inclusión social,  

ponerse a la vanguardia universitaria por cuanto muchas universidades cuentan con  

medios de comunicación masivos  (radio y TV) sin embargo ninguna cuenta con una red.  

Así mismo actualmente existe la oportunidad de obtener autorizaciones por parte del MTC  

puesto que en un corto tiempo las frecuencias destinadas a radio educativa abran sido  

copadas por otras instituciones.  

  

       Por su parte las debilidades detectadas son numerosas tales como la falta de  

infraestructura adecuada, un equipamiento incompleto, carencia de un organigrama, falta  

de documentos de gestión y funcionales, deficiente gestión de la actividad de Radio  

Universidad desde años pasados, debido principalmente a las alternancias en el Gobierno  

de la FECC y  de la UNSAAC la no existencia de una sola persona asignada para efectos  

de la operatividad de la radio, imagen negativa de la UNSAAC ante la ciudadanía, no   

contribuye a la integración de la comunidad universitaria, proyección nula a la sociedad,  

escasa comunicación de la UNSAAC con  su entorno. Todo lo indicado anteriormente  

transversalizado con la falta de interés de la autoridad universitaria.  

  
Por su parte las amenazas son un aspecto que también deben de ser tomadas en  

consideración por cuanto un medio de comunicación no es propiedad absoluta  en este  

caso de la UNSAAC, especialmente en lo concerniente a la autorización emitida por el  

MTC que para efectos de la implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto de  
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la UNSAAC se corre el riesgo de que a corto tiempo ya no exista disponibilidad de  

frecuencias. Por otra parte el copamiento del espectro radioeléctrico por estaciones  

radiales en las diferentes bandas, hace que la competencia sea fuerte, especialmente en  

la obtención de recursos que a futuro permitirían un autofinanciamiento. También la  

proyección de otras universidades en el campo de las comunicaciones y la poca  

importancia que a este hecho le dan las autoridades universitarias y  la propia  EPCC  se  

convierten en una amenaza más.  

  
También se ha realizado el trabajo de campo respectivo, para indagar la percepción y  

esperanza que tienen los  integrantes de los diferentes estamentos de la universidad  tales  

como docentes, estudiantes tanto del Cusco y las sedes en provincias,  los egresados  

inmersos en la población encuestada en diferentes lugares del Cusco. Así mismo se  

levantó información proveniente de los señores trabajadores administrativos de la  

UNSAAC.   

  

5.2   Propuesta  

  

         5.2.1    Fundamentos de la propuesta.  

                    Se propone instrumentos de gestión que permitirá a la UNSAAC consolidar el  

Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC, estos instrumentos son:  

                   - Instrumentos para medir la percepción y esperanza de las diferentes muestras  

seleccionadas para la implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto de  

la UNSAAC.  

                    -   Proyecto para el seminario taller.  

   -   Hoja de ruta del seminario taller  

                   -   Diagrama radial para el Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC.  

                   -   Organigrama para el Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC.  

                   -  Proyecto para el equipamiento del sistema de transmisión, equipos de estudios y  

sala de edición  del Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC.  

  -  Formatos MTC para gestionar autorizaciones (001-28), (001-A 28), (001-B 28),  

(001-C 28), (001-D 28), (001-E 28), (00001-F 28), (001-G 28).              

                  -  Cuadro de necesidades de personal permanente para el Sistema de Radiodifusión  

Compuesto de la UNSAAC.  
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                  -  Canalización de frecuencias para la gestión de autorizaciones del MTC.  

                  Cabe indicar que los indicados instrumentos se encuentran incluidos en los anexos  

del presente trabajo de investigación.  

  

         5.2.2  Conveniencia de elaborar un Sistema de Radiodifusión Compuesto de la     

UNSAAC.  

  

El permanente desarrollo del conocimiento a la par del avance  tecnológico amerita  

que los medios de comunicación tengan que adecuarse a esta realidad, más aun  

cuando se trata de medios de comunicación educativos al interior  de una universidad  

y de una Escuela Profesional.  

                En épocas en las que se pretende hacer consentir que un medio de comunicación  

radial no se adecua para efectos educativos  es cuando en base a un Sistema de  

Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC se puede demostrar en la práctica todo lo  

contario.  

                 El Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC permitirá cumplir con  

aspectos importantes señalados en el Estatuto de la UNSAAC. Además de convertir  

a la UNSAAC en un modelo en el uso de los MCM educativos en red para efectos de  

comunicación para el Desarrollo.  

  

         5.2.3    Aseguramiento de las condiciones de estabilidad y compromiso institucional   

que requiere la implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto de  

la UNSAAC.            

         

                   Los agentes de decisión concretos deben de ser los que ostenten la legitimidad y la  

responsabilidad de la dirección en cada momento, los que deben asumir la misión  

de ajustar las previsiones y modificar los objetivos, aplicando determinadas reglas  

de cambio de estrategia.  

            Actuando así, contribuiremos a distribuir las responsabilidades a lo largo del tiempo   

y reduciremos el alto riesgo de error que comporten las medidas proyectadas con  

mucha antelación y los diagnósticos previos.  

           El  SRC no debe convertirse en un motivo de restricciones de  la legítima capacidad  

de decisión de los nuevos equipos de gobierno al interior de la FECC, sino que debe  
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constituirse en un instrumento coadyuvante en la toma de decisiones, que busque dar  

coherencia y sentido progresivo a nuestras alternativas de futuro.  

  

5.3 Conclusiones  

  

Las conclusiones a las que se arribó son:  

  

Primera.- La UNSAAC se constituirá en un centro promotor de Integración, Comunicación para  

el Desarrollo, implementar Proyección Social a partir de la SRC. Ello corroborado con las  

encuestas realizadas al público interno y externo de la Universidad, los mismos que perciben que  

la presencia de la Universidad  en las diferentes sedes carece de instrumentos efectivos que  

promuevan la integración, comunicación orientada al desarrollo, Proyección Socia.  

l   

Segunda.- La comunidad universitaria de la UNSAAC alcanzara niveles mayores de interacción  

social a partir de los contenidos emitidos por las estaciones componentes de la SRC. Incluidos  

en un plan de comunicación para la explotación de la SRC.  

  

Tercera.- La UNSAAC alcanzaría prestigio social y  lograría posicionarse en el usuario regional a  

partir de una comunicación horizontal participativa y plural con  enfoque intercultural, puesto que  

la SRC permitirá una interacción circular  

  

Cuarta.- Los procedimientos administrativos pueden ser allanados ante el MTC previo  

cumplimiento de los requisitos establecidos y que se proponen para la obtención de  

autorizaciones de acuerdo a las canalizaciones  de frecuencias. La demora en el inicio de los  

trámites ante el MTC podría convertirse en el primer obstáculo para la concreción del sistema.  

  

Quinta.- Los líderes locales, población en general y la comunidad universitaria de las localidades  

en las que se ubican la sede principal, las sub sedes y filiales de la UNSAAC en el Departamento  

del  Cusco, Madre de Dios y Apurímac, expresan buena disposición para participar en el  

proyecto de la SRC, fundamentalmente por la ausencia de medios de comunicación radiales que  

se ocupen de la problemática local y la casi nula participación de los actores sociales a través de  

los medios de comunicación.  
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5.4 Recomendaciones  
  

  
Primera.- Radio Universidad como un medio de comunicación educativo,  al interior de la  

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Educación y Ciencias de  

la Comunicación de la UNSAAC debe iniciar las acciones correspondientes para la  

implementación del  Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC.  

  

Segunda.-  La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco  teniendo el privilegio de  

contar con autorizaciones  oficiales por parte del MTC para el funcionamiento de medios de  

comunicación masivos debe  levantar la mirada hacia estos, potenciándolos por la importancia  

que su rol les asiste en la consecución de los objetivos de la Universidad en la sociedad.     

Tercera.- Es necesaria la incorporación de la radio convencional a las nuevas tecnologías como  

Internet, para explotar los recursos que éstas ofrecen: llegar a cualquier parte del mundo,  

reforzar la intención educativa vía satélite, entre otros.  

Cuarta.- Es necesario la creación del Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC  

(SRC) para articular un sistema Radio – Net  donde se tomen en cuenta particularmente a las  

diferentes sedes ubicadas en las Provincias de las Provincias de los Departamentos en estudio.    

Quinta.- Debe rescatarse el nivel de comunicabilidad de la radio a través de su uso educativo  

con un sentido social y humano, y no aquél en donde los medios son sólo transmisores de una  

serie de datos.   

Sexta.- La consolidación de los instrumentos de gestión para la implementación de la SRC debe  

tener primera  prioridad, especialmente el trámite de las autorizaciones  del MTC para evitar  

vulnerar los procedimientos administrativos vigentes al interior de la UNSAAC.  
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ANEXOS  

  

ANEXO  N° 1   :  INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LOS  
ESTUDANTES DE LA UNSAAC  SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL  
SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTA DE LA UNSAAC.  

  
ANEXO N° 2   :    INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LOS  

ESTUDANTES DE LA ESCUELA PROFEIONAL DE CIENCIAS DE LA  
COMUNICACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  
RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  
ANEXO N° 3   :  INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LOS  

ESTUDANTES DE LAS SEDES DE LA UNSAAC  DEPARTAMENTO DEL  
CUSCO  AÛRIMAC Y MADE DE DIOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL  
SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  
ANEXO N° 4   :     INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LOS  

DOCENTES DE LA UNSAAC  SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL  
SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  
ANEXO N° 5   :  INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LOS  

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA UNSAAC  SOBRE LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE  
LA UNSAAC.  

  
ANEXO N°6 :  INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LOS  

HABITANTES EN GENERAL DE LA CIUDAD DEL CUSCO. SOBRE LA  
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA  

UNSAAC.  
  
ANEXO N° 7 :   INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LA  

POBLACIÓN EN GENERAL DONDE SE UBICAN LAS SEDES DE LA  
UNSAAC  SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  
RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC  

  
ANEXO  Nº 8 :      PROYECTO PARA SEMINARIO TALLER.  
  
ANEXO  Nº 9 :      HOJA DE RUTA DEL SEMINARIO TALLER.  
  
ANEXO  N° 10 :    DIAGRAMA RADIAL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA  

UNSAAC.  
  
ANEXO  N° 11 :   ORGANIGRAMA ESTUCTURAL DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN  

COMPUESTO DE LA UNSAAC.  
  
ANEXO  N° 12 :   PROYECTO PARA EL EQUIPAMIENTO DELSISTEMA DE TRANSMISIÓN,  

ESTUDIOS Y SLA DE EDICIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN  
COMPUESTO DE LA UNSAAC.  



 

215  
  

  

  
ANEXO  N° 13 :   DOCUMENTACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES  

DEL MTC PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE RADIO  
EN FM DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  
ANEXO  N° 14 :   CUADRO DE NECESIDADES DE PESONAL PERMANENETE PARA SRC.  

ANEXO  N° 15 :   CANALIZACIÓN (MTC) DEL ESPECTRO RADIOÉLECTRICO EM LAS  

PROVINCIAS EM ESTUDIO.  

ANEXO  N° 16 :   CARTA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO.   

  



 

ANEXOS:  
  

ANEXO N° 1  
  

INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LOS ESTUDANTES DE  
LA UNSAAC (CUSCO)  SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN  

COMPUESTO DE LA UNSAAC  
  

INSTRUCCIONES  
Marque con una “X” la alternativa que Ud. considere correcta.  

  
  
1.   ¿Escucha permanentemente Radio?  

  
                          a.  Si    b.  No  
  
2.   ¿Escucha Radio Universidad?  
  
                          a.  Si    b.  No  
  
3.   ¿Esta Ud.  de acuerdo con que las sedes de provincias tengan su propia estación radial y  

que se comunique con el Cusco?  
  

                          a.  Si    b.  No  
  
4. ¿Esta Ud. de acuerdo que se implemente una Sistema de Radiodifusión Compuesta de la  

UNSAAC?     
       
                              a.  Si    b.  No  
  
5.   ¿Considera que las sedes en provincias estarían en capacidad de hacer funcionar una  

estación radial educativa?  
  
                          a.  Si    b.  No  
  

     6.   ¿Considera que las estrategias  de comunicación de la UNSAAC permiten integrarse con la  
sociedad?  

  
                          a.  Si    b.  No  
  
7.   ¿Sabe Ud. que es Comunicación para el Desarrollo?   
              
                          a.  Si    b.  No  
  
8.   ¿Considera Ud. que las diferentes sedes de la UNSAAC deban tener la posibilidad de hacer  

conocer públicamente su problemática vía la radio?  
  
                          a.  Si    b.  No  
  



 

9.   ¿Considera  Ud. que una estación radial universitaria en cada sede de provincia generaría  
Desarrollo?  

  
                          a.  Si    b.  No  
  
10.  ¿Considera que las diferentes sedes de la UNSAAC  interactúan con la población para  

analizar la problemática local?  
  
                          a.  Si    b.  No  
  
11.   ¿Considera Ud. que las políticas de Proyección Social de la UNSAAC satisfacen a las  

sedes en provincias?     
                    
                         a.  Si    b.  No  
  
12.   ¿Cree Ud. que la Sede central de la UNSAAC está atendiendo la problemática de sus  
sedes en provincias?     
                       
                        a.  Si    b.  No  
  

        13.   ¿Considera Ud. que la población donde se ubican las diferentes sedes en provincias  
perciben la Proyección  a la sociedad por parte de  la UNSAAC?  

  
                          a.  Si    b.  No  
  
14.   ¿Considera Ud. que la implementación de una estación radial en cada sede de provincias  

permitiría a estas integrarse  con su público interno y externo?  
  
                          a.  Si    b.  No  
  
15.  ¿Tiene conocimiento de las actividades que realiza la UNSAAC en las sedes de provincias   

como actividades de proyección social y extensión universitaria?  
  
                          a.  Si    b.  No  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

ANEXO N° 2  
  

INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LOS ESTUDANTES DE  
LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÖN  SOBRE LA  

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  
  
  

INSTRUCCIONES  
Marque con una “X” la alternativa que Ud. considere correcta.  
  
  
  
1. ¿Escucha permanentemente Radio?  
    
                            a.  Si    b.  No  
  
2.  ¿Considera que Radio Universidad 1220 Khz.OM es escuchado en las diferentes sedes de  

la UNSAAC?    
  
                             a.  Si    b.  No  
  
3. ¿La UNSAAC debería de implementar una estación radial local en cada lugar donde cuenta  

con una sede?   

  
                             a.  Si    b.  No  
  
4. ¿Considera que de contar  cada una de las sedes de la UNSAAC con una estación radial,  

estas estarían en capacidad de funcionar como un Sistema  Radial integrador?   
                         
                          a.  Si    b.  No  
  

      5. ¿Estaría Ud. de acuerdo en realizar Prácticas Pre profesionales en alguna de las sedes de  
provincias de la UNSAAC?  

  
                         a.  Si    b.  No  
  

      6. ¿Considera Ud. que las sedes de la UNSAAC en provincias es el ámbito donde realmente se  
puede hacer comunicación para el desarrollo?  

  
                         a.  Si    b.  No  
  

      7. ¿Estaría  Ud. de acuerdo con realizar sus Prácticas Pre Profesionales en Comunicación para  
el Desarrollo en las diferentes sedes de la UNSAAC en provincias?  

  
                         a.  Si    b.  No  
  
8. ¿Considera Ud. que una estación radial en cada una de las sedes de la UNSAAC permitirá  

cambiar las prácticas de su población para efectos de desarrollo?  
  

                         a.  Si    b.  No  



 

  
   9. ¿Considera Ud. que una estación radial en las sedes lograría la participación e integración de  

los diferentes sectores de la población?   
   

                         a.  Si    b.  No  
  
10. ¿Considera Ud. Al Sistema de Radiodifusión Compuesto de la UNSAAC como  una  

autentica forma de expresión de Comunicación para el Desarrollo?  
                         a.  Si    b.  No  
  

     11. ¿Considera Ud. que las políticas de Proyección Social de la UNSAAC satisfacen a las sedes  
en provincias?  

  
                         a.  Si    b.  No  
  

     12. ¿Tiene conocimiento de las actividades que realiza la UNSAAC en las sedes de provincias   
como actividades de Proyección Social?  

  
                         a.  Si    b.  No  
  

     13. ¿Estaría en condiciones de realizar actividades comunicativas en las poblaciones donde  
están ubicadas las sedes de la UNSAAC en  provincias?  

  
                         a.  Si    b.  No  
  

     14. ¿Estaría en condiciones de participar en capacitaciones que la Escuela Profesional de  
Ciencias de la Comunicación programe en las sedes de provincias?  

  
                         a.  Si    b.  No  
  

     15. ¿Una estación radial  universitaria integrada a la sede del Cusco permitirá hacer Proyección  
Social?  

  
                         a.  Si    b.  No  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  



 

ANEXO N° 3  
INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LOS ESTUDANTES DE  

LAS SEDES DE LA UNSAAC  EN PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO,  
MADRE DE DIOS  Y APURIMAC  SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  

RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC  
  

INSTRUCCIONES  
Marque con una “X” la alternativa que Ud. considere correcta.  
  
  
  
1.   ¿Escucha permanentemente Radio?  
                          a.  Si    b.  No  
  
2. ¿Se escucha la señal de radio Universidad Onda Media en esta localidad?    
                          a.  Si    b.  No  
  

     3. ¿Considera necesario la implementación de una estación radial universitaria local integrada a  
la red radial de la UNSAAC?   

                          a.  Si    b.  No  
  

      4. ¿Cree Ud. que su Sede cuenta con los recursos humanos para explotar permanentemente  
una estación radial universitaria en esta localidad?    

  
                          a.  Si    b.  No  
  

     5. ¿Considera que el funcionamiento de una estación radial universitaria  en esta localidad sea  
integradora  y de importancia para la población en general?    

                          a.  Si    b.  No  
  
6. ¿Considera que la actividad universitaria de su sede le interesa a la población de esa  

Provincia?    
  
                          a.  Si    b.  No  
  
7. ¿Considera que los medios de comunicación con los que cuenta su sede  permiten una  

comunicación participativa entre la sede principal de la UNSAAC y su sede?   
  
                          a.  Si    b.  No  
  
8. ¿Considera que el intercambio de información de la comunidad universitaria de su sede con  

la sede del Cusco y con la población en su conjunto es la más adecuada?   
  
                          a.  Si    b.  No  
  

     9. ¿Cree Ud. que las autoridades universitarias de la UNSAAC están bien informadas  de la  
problemática se su sede?    

  
                          a.  Si    b.  No  



 

      10. ¿Considera Ud. que una estación radial universitaria local en su sede permitirá contribuir a la  
UNSAAC fomentar  desarrollo sostenible en esa parte de la Región?  

                          a.  Si    b.  No  
  
11. ¿Considera Ud. que una estación radial universitaria local en su sede permitirá contribuir a  

la UNSAAC fomentar  desarrollo sostenible en esa parte de la Región?  
                          a.  Si    b.  No  
  
12. ¿Los estudiantes de su sede participan en actividades de Proyección Social?  
                          a.  Si    b.  No  
  
13. ¿Considera Ud. que la UNSAAC por medio de su Carrera Profesional contribuye en la  

solución de los problemas de esa Provincia?  
  
                          a.  Si    b.  No  
  
14. ¿La UNSAAC promociona programas de Extensión Universitaria que respondan a la  

necesidad de la población?  
                          a.  Si    b.  No  
  
15. ¿Estaría Ud. de acuerdo en participar en  actividades de Desarrollo, Proyección Social  

utilizando una estación radial universitaria instalada en su sede?   
                          a.  Si    b.  No  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  



 

ANEXO N° 4  
INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LOS DOCENTES DE  

LA UNSAC  SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN  
COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  
  
  
  

INSTRUCCIONES  
Marque con una “X” la alternativa que Ud. considere correcta.  

  
1. ¿Para Ud. es importante el medio de comunicación Radio?   
                          a.  Si    b.  No  
  
2.  ¿Considera Ud. que la radio sigue siendo un medio de comunicación potente que contribuye  

al desarrollo sostenido de la sociedad?   
                          a.  Si    b.  No  
  
3. ¿Comidera importante que la UNSAAC implemente un Sistema de Radiodifusión Compuesto  

de la UNSAAC?   
                          a.  Si    b.  No  
  

      4.  ¿Considera que una estación radial  educativa local en las sedes de la UNSAAC en  
provincias sea importante para integrar la comunidad universitaria?   

                          a.  Si    b.  No  
  

      5.  ¿Cree Ud. que una red  radial universitaria  permita a la UNSAAC integrar a sus sedes de  
provincias y estas a su vez con la sede principal en el Cusco?    

                          a.  Si    b.  No  
  

      6.  ¿Esta Ud. de acuerdo con que las sedes de la UNSAAC en provincias deben de  tener un  
vínculo estrecho con el entorno donde funciona?   

                          a.  Si    b.  No  
  

      7. ¿A nivel universitario considera Ud. que la UNSAAC cuenta con instrumentos efectivos de  
participación Universidad – Sociedad?  

                            a.  Si    b.  No  
  

     8.  ¿Considera Ud. que una estación radial educativa universitaria en cada sede de provincias  
de la UNSAAC, propiciaría el desarrollo de la propia universidad y de su entorno?  

                          a.  Si    b.  No  
  
9.   ¿Considera Ud. que las estrategias de comunicación para el desarrollo son las más  

adecuadas en las sedes de la UNSAAC?  
                          a.  Si    b.  No  
  

       10.  ¿Considera Ud. que una red regional de radio universitaria se constituiría en un instrumento  
de Comunicación para el Desarrollo?   

                         a.  Si    b.  No  

  



 

        11.  ¿Considera Ud. que las políticas de Proyección Social de la UNSAAC son las más  
adecuadas?  

                          a.  Si    b.  No  
  

       12. ¿Considera Ud. que la UNSAAC promociona programas de proyección social que  
respondan a la necesidad de la población, especialmente de las sedes en provincias?  

                          a.  Si    b.  No  
  
13.   ¿Cree Ud. que una estación radial local universitaria en cada sede de la UNSAAC en  

provincias permita a la UNSAAC proyectarse a su entorno?  
                          a.  Si    b.  No  
  
14.  ¿Cree Ud. que los profesores y estudiantes de las sedes en provincias de la UNSAAC  

participan en actividades de proyección social?   
                         a.  Si    b.  No  
  

       15.  ¿Considera Ud. que los conocimientos propios de la universidad son difundidos  
adecuadamente a la sociedad?  

                          a.  Si    b.  No  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 

ANEXO N° 5  
INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LOS TRABAJADORES  

ADMINISTRATIVOS DE LA UNSAAC  SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  
RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  

  
  
INSTRUCCIONES  
Marque con una “X” la alternativa que Ud. considere correcta  
  
1.    ¿Para Ud. es importante el medio de comunicación Radio?  
                          a.  Si    b.  No  
  
2.   ¿Considera Ud. que la radio sigue siendo un medio de comunicación potente que contribuye  

al desarrollo  de la sociedad?  
                          a.  Si    b.  No  
  

       3.   ¿Cree Ud. que las sedes en provincias deberían de contar con una estación de radio que  
permita comunicarse con la sede principal y con la población de su entorno?  

                          a.  Si    b.  No  
  

       4.   ¿Considera Ud. que las sedes en provincias están en capacidad de hacer funcionar una  
estación de radio universitaria local?  

                          a.  Si    b.  No  
  
5.  ¿Considera que la implementación de un Sistema de Radiodifusión Compuesta de la  

UNSAAC sería una forma de integración de las sedes de la UNSAAC en provincias?  
  
                          a.  Si    b.  No  
  

       6.  ¿Cómo trabajador administrativo de la UNSAAC, conoce Ud. la problemática de las  
diferentes sedes en provincias de la UNSAAC?  

                          a.  Si    b.  No  
  

       7.   ¿Cree Ud. que las sedes de la UNSAAC en provincias reciben todo el apoyo administrativo  
que le permitan generar desarrollo?  

                          a.  Si    b.  No  
  

        8.  ¿Considera Ud. que los recursos que destina la UNSAAC a las sedes en provincias son los  
suficientes  para generar Comunicación para el Desarrollo?   

  
                          a.  Si    b.  No  
  
9.  ¿Considera Ud. que las sedes en provincias mantienen comunicación con su entorno?   
                          a.  Si    b.  No  
  
10. ¿Considera Ud. que las estrategias de Comunicación para el Desarrollo son las más  

adecuadas en las sedes de la UNSAAC?  
  
                          a.  Si    b.  No  

  



 

11. ¿Considera Ud. que la vía administrativa regular posibilita conocer la verdadera situación   
de las sedes de la UNSAAC en provincias?  

  
                          a.  Si    b.  No  
  

       12. ¿Considera Ud. que las políticas de Proyección Social de la UNSAAC son las más  
adecuadas?  

                          a.  Si    b.  No  
  
13.  ¿Considera Ud. que la UNSAAC promociona programas de Proyección Social que  

respondan a la necesidad de la población, especialmente de las sedes en provincias?  
                          a.  Si    b.  No  
  
14. ¿Cree Ud. que una estación radial local universitaria en cada sede de la UNSAAC en  

provincias permita a la UNSAAC proyectarse a su entorno?  
                          a.  Si    b.  No  
  
15. ¿Considera Ud. que una acción concreta de Proyección Social seria la implementación de  
un Sistema de Radiodifusión Compuesta de la UNSAAC?  
                          a.  Si    b.  No  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  



 

ANEXO N° 6  
INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LOS HABITANTES EN  
GENERAL DE LA CIUDAD DEL CUSCO  SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  

RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  
  

INSTRUCCIONES  
Marque con una “X” la alternativa que Ud. considere correcta  
  
1.  ¿Para Ud. es importante el medio de comunicación Radio?   
  
                          a.  Si    b.  No  
  
2.  ¿Le interesaría conocer la realidad de las sedes de la UNSAAC en provincias a través de la  

radio?   
  
                          a.  Si    b.  No  
  

     3.  ¿Considera que la UNSAAC debería de potenciar la comunicación por sus propios medios  
de comunicación masivos?   

  
                          a.  Si    b.  No  
  
4. ¿Considera Ud. que la  UNSAAC estaría en capacidad de implementar una Red de  

Radiodifusión Compuesta de la UNSAAC?  
  

  
                          a.  Si    b.  No  
  

           5.   ¿Cree Ud. que una red  radial universitaria  permita a la UNSAAC integrar a sus sedes de  
provincias y estas a su vez con la sede principal en el Cusco?   

  
                          a.  Si    b.  No  
  
6.  ¿Considera Ud. que las estrategias de comunicación  de la UNSAAC son las más  

adecuadas?   
  
                          a.  Si    b.  No  
  
  
7.  ¿Cree Ud. que la población cusqueña debería de conocer y participar en la solución de la  

problemática regional?  
  
                          a.  Si    b.  No  
  
8.  ¿Considera Ud. que la UNSAAC está cumpliendo su rol de desarrollo de la sociedad?   
  
                          a.  Si    b.  No  
  
  

9.  ¿Cree Ud. que la UNSAAC funciona de cara a la problemática regional?   



 

  
                          a.  Si    b.  No  
  
10. ¿Considera Ud. que una red regional de radio universitaria se constituiría en un instrumento  

de Comunicación para el Desarrollo del Departamento del Cusco?  
  
                          a.  Si    b.  No  

  
11.  ¿Percibe Ud. que las políticas de Proyección Social de la UNSAAC llegan a la población  

cusqueña?   
  
                          a.  Si    b.  No  
  
  
12.  ¿La UNSAAC divulga  abiertamente a nivel  del Cusco y provincias las actividades  

académicas y de investigación?   
                          a.  Si    b.  No  
  

        13.  ¿La UNSAAC promociona programas de proyección Social que respondan a la necesidad  
de la población regional?   

  
                          a.  Si    b.  No  
  

        14.  ¿A percibido que los profesores y estudiantes de la UNSAAC participan en actividades de  
proyección social?  

  
                          a.  Si    b.  No  
  

        15.  ¿Considera que un Sistema de radiodifusión Compuesta Universitaria facilitaría las  
actividades de Proyección Social?  

  
                          a.  Si    b.  No  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  



 

ANEXO N° 7  
  

INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN Y ESPERANZA DE LA POBLACIÓN EN  
GENERAL DE LAS  PROVINCIAS  DONDE SE UBICAN LAS SEDES DE LA UNSAAC   

SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA  
UNSAAC.  

  
  
  

  
INSTRUCCIONES  
Marque con una “X” la alternativa que Ud. considere correcta  
  
1.  ¿Para Ud. es importante el medio de comunicación Radio?  

  
                          a.  Si    b.  No  
  
2.  ¿Le interesa conocer la realidad de las sedes de la UNSAAC en provincias a través de la  

radio?  
                          a.  Si    b.  No  
  

     3.  ¿Considera que la UNSAAC debería de posibilitar la creación de medios de comunicación  
masivos en sus filiales?  

  
                          a.  Si    b.  No  
  
4.  ¿Considera Ud. que la  UNSAAC estaría en capacidad de implementar un Sistema de  
Radiodifusión Compuesta de la UNSAAC?  

  
                          a.  Si    b.  No  
  

           5.   ¿Cree Ud. que una red  radial universitaria  permita a la UNSAAC integrar a sus sedes de  
provincias y estas a su vez con la sede principal en el Cusco?  

  
                          a.  Si    b.  No  
  
6.  ¿Considera Ud. que las estrategias de comunicación  de la UNSAAC con la población son  

las más adecuadas?  
  
                          a.  Si    b.  No  
  
7.  ¿Cree Ud. que la población de su provincia debería de conocer y participar en la solución de  

la problemática regional?  
  
                          a.  Si    b.  No  
  
8   ¿Considera Ud. que la UNSAAC está cumpliendo su rol de desarrollo de la sociedad?    
  
                          a.  Si    b.  No  

  



 

9.  ¿Cree Ud. que la UNSAAC funciona de cara a la problemática regional?  
  
                          a.  Si    b.  No  
  
10. ¿Considera Ud. que un Sistema de Radiodifusión Compuesta de la UNSAAC se constituiría  

en un instrumento de comunicación para el desarrollo de la región Cusco?  
  
                          a.  Si    b.  No  
  

  
11.  ¿Percibe Ud.  las políticas de Proyección Social de la UNSAAC?  
  
                          a.  Si    b.  No  
  
12.  ¿La UNSAAC divulga  abiertamente a nivel  de su provincia las actividades académicas y  

de investigación?  
                          a.  Si    b.  No  
  

        13.  ¿La UNSAAC promociona programas de Proyección Social que respondan a la necesidad  
de la población regional?  

  
                          a.  Si    b.  No  
  

        14.  ¿Ha percibido que los profesores y estudiantes de la UNSAAC participan en actividades de  
Proyección Social?  

  
                          a.  Si    b.  No  
  
15.  ¿Considera que un Sistema de Radiodifusión Compuesta de la UNSAAC facilitaría las  
actividades de Proyección Social?  
  
                          a.  Si    b.  No  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  



 

  
ANEXO N° 8  

  

PROYECTO PARA EL SEMINARIO TALLER  

  

1. FUNDAMENTACIÓN  

El presente seminario taller se propone con la finalidad de reunir información valida y confiable  

para el trabajo de investigación intitulado “SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO  

COMO INSTRUMENTO INTEGRADOR, COMUNICACIÓN   PARA EL DESARROLLO Y  

PROYECCIÓN A LA SOCIEDAD DE LA UNSAAC” que desarrolla el Mgt. En Marketing Social  

y Comunicación para el Desarrollo Paulino Max Cáceres Huambo, para optar al grado   

académico de Doctor en Comunicación y Desarrollo.  

El seminario taller será preparado en base a la siguiente guía  donde se aplicara el Metaplán.  

1. Un grupo que tiene la responsabilidad y/o la coordinación del seminario o la reunión,  

define el campo de trabajo.  

2. Identificar, concientizar y analizar la problemática del campo de trabajo.  

3. Definir el objetivo o el sistema de objetivos y metas.  

4. Fijar el tema del seminario o de la reunión.  

5. Elaborar una agenda detallada:   

o Inauguración e introducción   

o Fijar la primera pregunta que debe familiarizar el grupo al método y abrir los  

pensamientos hacia el tema a tratar.   

o Fijar la segunda pregunta, o serie de preguntas, que deben abrir el campo de  

trabajo concientizando a los participantes, problematizando el tema y  

finalmente profundizar el problema o los problemas parciales en subgrupos  

Resultado: lista de temas o problemas.   

o Fijar la tercera pregunta o serie de preguntas, que deben identificar puntos de  

partida para mejorar la problemática o reforzar los elementos positivos  

existentes. Si es necesario, se profundizan elementos particulares en  

subgrupos   

o Resultado: lista de recomendaciones.   

o Fijar una o dos preguntas que se refieran a los eventuales obstáculos que se  

puedan esperar en el proceso de transformación o realización de las  

recomendaciones   



 

o Seleccionar en subgrupos o en plenaria las recomendaciones y transformarlas  

eventualmente en actividades concretas y factible, que se deben realizar a  

corto plazo. Se puede utilizar una pregunta del tipo "Cómo y con qué hay que  

empezar". Se recomienda a los participantes la aplicación de los siguientes  

criterios de selección:   

 Importancia   

 Urgencia   

 Factibilidad   

6. Planificar un buen cambió entre plenaria, sub plenaria, grupos, micro grupos y trabajo  

individual.  

7. Fijar preguntas de reflexión sobre el tema tratado o sobre la metodología aplicada.  

Resultado: Subgrupos presentan su opinión en la plenaria.  

8. Fijar una pregunta de evaluación que se refiera a la evaluación con respecto a los  

resultados y a la metodología aplicada.  

9. Resultado: La opinión del grupo se comunica a la plenaria en forma resumida y  

cuantificada.  

Los resultados que se obtengan en el taller servirán de base para la implementación de la Red  

de Radiodifusión Compuesta de la UNSAAC, con miras a    mejorar la calidad  de los servicios  

que deben prestar medios de comunicación masivos con los que cuenta.  

  

2. OBJETIVOS  

  

    a.  Levantar el diagnostico desde el punto de vista de los usuarios sobre los problemas  

vitales de la demanda.  

    b.  Proponer instrumentos de gestión para la implementación del Sistema de Radiodifusión   

Compuesto de la UNSAAC (SRC).  

    c. Involucrar la participación de los ejecutores del servicio (docentes trabajadores  

administrativos y estudiantes) en el funcionamiento de la Sistema de Radiodifusión  

Compuesto de la UNSAAC (SRC).  

  

3. RESPONSABLE.  

Mgt. en Marketing Social y Comunicación para el Desarrollo Paulino Max Cáceres Huambo.   

4. PUBLICO OBJETIVO.  

    a.  Docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.  



 

    b. Trabajadores Administrativos de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.  

    c.  Egresados de la EPCC.  

    d.  Radiodifusores de la ciudad del  Cusco.  

  

5. TEMARIO.  

    a. Estado del  arte sobre implementación de redes radiales educativas.  

    b. Análisis de la problemática de Radio y TV UNSAAC.  

   c. Priorización de la problemática.  

   d. Análisis FODA.  

   e. Generar instrumentos de gestión.  

  

6. FECHAS, HORAS, LOCAL.  

   aj.  Inicio       : 02  Noviembre 2016 al 06 noviembre 2016.  

    b.  Horario    : De 16:00   a  18.00 hrs.  

    c.   Lugar      : Huayruropata Nº 1426 “C”.  

  
  
  

   



 

  
7. CRONOGRAMA PARA EL SEMINARIO TALLER.  
  
  
  

DIA TEMA ESTRATEGA LOGROS  

  
  
  
02/11/2016  

Recepción   
participantes  
  
  

Mgt. Paulino Max   
Cáceres Huambo  

  

Estado del  arte sobre  
implementación de  
redes radiales  
educativas.  
  

Mgt. Paulino Max   
Cáceres Huambo  

Involucrar a los  
participantes en la tarea de  
implementar un Sistema de  
Radiodifusión Compuesto  
de la UNSAAC  
  
  

  
03/11/2016  

Análisis de la  

problemática de Radio  

y TV UNSAAC  

  

Mgt. Paulino Max   
Cáceres Huambo  

Determinar los problemas  
vitales de la oferta y de la  
demanda.  

  
04/11/2016  

Priorización de la  
problemática.  

Mgt. Paulino Max   
Cáceres Huambo  

Definición de los problemas  

  
  
05/11/2016  

  
Análisis FODA  

  

  
Mgt. Paulino Max   
Cáceres Huambo  

Definición de Fortalezas,  
Oportunidades, Debilidades  
y Amenazas.  

  
  
  
  
06/11/2016  

  
Generación de  
instrumentos de  
gestión.  
  
  

  
Mgt. Paulino Max   
Cáceres Huambo  

Determinar los instrumentos  
necesarios para la  
implementación de la SRC  

  
Clausura  
  

Mgt. Paulino Max   
Cáceres Huambo  

  

  
  
  

  

……………………………………………………….  

Mgt. Paulino Max Cáceres Huambo  

Responsable del evento  

  
  

  



 

  
ANEXO Nº 9  

HOJA DE RUTA PARA EL SEMINARIO TALLER  
  
  

FECHA ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSO TIEMPO  

  
02/11/2016  

La  
radiodifusión  

Exposición de experto sobre  
La radio, inicios, la radio en el  
Perú, la radio en el Cusco.  

Multimedia  
pizarra  
plumón  

60 min.  

  
  
  
  

03/11/2016  

Radio y TV  
UNSAAC  

  
Metaplán,  

  
  

Retrospección de Radio  
Universidad  

  
  
  
  

Cartulinas,  
plumones,  

cinta masking  

  
20 min.  

Individualmente, a través de  
la técnica del meta plan  
plantean tres problemas  

  
10 min.  

Mediante lluvia de ideas  
Colocan título a los problemas  

20 min.  
  

Sugerencia de problemas 30 min.  

Definición de problemas   
   30 min.  

  
  
  
04/11/2016  

  
Priorización  

de la  
problemática  

Priorización de la problemática   
  
  

Papelógrafos,  
plumones,  

cinta masking  

  
20 min.  

En equipo de trabajo elaboran  

proyectos según ficha propuesta.  

  

50 min.  

En plenaria exponen los  
proyectos elaborados.  

   50 min.  

  
  
  
  
  
  
  
  
05/11/2016  

  
  
  
  
  
  
  

Elaboración  
de  

diagnostico-  
FODA  

  

En pequeños grupos redactan las  
Fortalezas, Oportunidades  
Debilidades, y Amenazas.  

  
  
  
  
  
  
  

Cartulinas,  
plumones,  

cinta masking  

  
20 min.  

En plenaria exponen las   
Fortalezas, Oportunidades  
Debilidades, y Amenazas que  
formularon.  

  
    30 min.  

Definen las fortalezas,  
debilidades, oportunidades y  
amenazas según dimensiones.  

30 min.  

En plenaria corrigen y redactan  
en limpio.  

10 min.  

  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

  

FECHA ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSO TIEMPO  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
06/11/2016  

  
  
  

  
  
Generación  
de  
instrumentos  
de gestión.  
  
  
  

  
  
  
  

En grupos de trabajo socializan  
la necesidad de los Instrumentos  
de gestión requeridos para el  

Sistema de Radiodifusión  
Compuesto tomando en cuenta  
los problemas  priorizados   

Papelógrafos,   
plumones,  
cinta masking  

  

  
  
  

20 min.  

Proposición de instrumentos de  
gestión necesarios  

  
20 min.  

Exposición de instrumentos de  
gestión.  

20 min.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

ANEXO N° 10  
  

DIAGRAMA RADIAL PARA EL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTA  
DE LA UNSAAC  
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ANEXO Nº 11  
  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DELSISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA   
UNSAAC  

  



 

  
  
  
  
  
  
                                                                       

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO - UNSAAC  
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ANEXO N° 12  
  

PROYECTO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANASMISIÓN, ESTUDIOS Y  
SALA DE EDICIÓN DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO UNSAAC  

  

1.  DENOMINACIÓN  

     “EQ de la UNSAAC”.  

  

2.  RESPONSABL.E  

     Mgt. Paulino Max Cáceres Huambo.   

        

3.  OBJETIVOS.  

     a)  Objetivo General.  

          - Implementación del Sistema de Radiodifusión Compuesto UNSAAC.  
  

     b)  Objetivos Específicos.  

          - Priorización del equipamiento.           

          - Cotización de los equipos de transmisión.  

          - Propuesta.  

          - Adquisición.  

  

4.  JUSTIFICACIÓN.  

     El equipamiento del sistema de transmisión del Sistema de Radiodifusión Compuesto  

UNSAAC es importante por las siguientes razones:  

     a)   La adquisición de los equipos de transmisión en una prioridad para poder luego instalados  

cada estación constituirse en parte del  SRC.      

     b)   Actualmente Radio Universidad (OM) se encuentra funcionando como una estación  

independiente o unitaria con una cobertura indeterminada desde la ciudad del Cusco,  

con el SRC esta estación se convertirá en la Estación Central de Red (ECR) desde  

donde se podrá coordinar el funcionamiento  de las estaciones compuestas en las  

Sedes integrantes del SRC en la modalidad compuesta.  

      c)  El Sistema de Radiodifusión Compuesto UNSAAC se constituiría en una esperada  

posibilidad de coadyuvar en el Desarrollo de la Sociedad al entorno de las estaciones  

especialmente en las provincias de la Región Cusco, Madre de Dios y Apurímac.  



 

      d)   Tecnológicamente la SRC permitirá a la UNSAAC ponerse al vanguardia de la  

radiodifusión universitaria por cuanto experiencias de esta naturaleza en el país  no  

existen.  

              5. NECESIDADES PARA EL EQUIPAMIENTO DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA DE  

RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC. (06 ESTACIIONES FM).  

  

a) EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE LA SRC.  

  

  

Implementación de equipos de transmisión para el SRC  

  

Nº Cantidad Descripción Precio  

Unitario $  

Precio Total  

$  

01 06 Transmisores de FM de 500 Watts, generador  

estéreo, banda comercial  

$ 5,000.00 $ 30,000.00  

02 06 Juego de antenas, polarización circular, cuatro  

elementos, distribuidor, latiguillos para las  

antenas.  

$ 1,000.00 $ 6,000.00  

03 06 Línea de Transmisión , Heliax  de 1/2 con  

conectores  

$   500.00 $ 3,000.00  

04 06 Pararrayos  tetra puntal con accesorios $   500.00 $ 3,000.00  

05 06 Sistema de balizaje, con  accesorios  $   400.00 $ 2,400.00  

06 06 Torre metálica ventada  de 30 mts.  con  

accesorios.  

$ 1,500.00 $ 9,000.00  

07 06 Radioenlace (T-R), banda 900 Mhz,10 wats,  

accesorios de propagación.  

$ 3,000.00 $ 18,000.00  

08 06 Servidor para transmisión por internet $ 3,000.00 $ 18,000.00  

Total $ 89,400.00  

  

  

b) EQUIPOS DE ESTUDIOS DEL  SRC.  

Los equipos que a continuación se indican son necesarios e indispensables para la  

instalación de una estación radial de FM además de los aditamentos y material  



 

necesario para incorporar el SRC a la Internet, hecho que se debe de dar considerando  

el sistema  con el que cuenta la UNSAAC.  

  

  

  

Implementación de Estudios del SRC  

  

Nº Cantidad Descripción Precio  

Unitario $  

Precio Total  

$  

01 12 Computadoras VS 4078 con Intel Core  “y” 5 y  

3 GB de RAM  

$   930.00 $ 11,160.00  

02 06 Mescladora de audio Behringer PMP3000  

1,200-Watt 16-Channel Powered Mixer  

$   400.00 $  2,400.00  

03 18 Micrófonos Shure Beta 58A Supercardioid  

Dynamic Microphone  

$   160.00   

$  2,880.00  

04 18 Pedestales On Stage DS300B Quik Release  

Desk Microphone Stand – (03 de cabina y 01  

para sala de edición )  

$    35.00 $     630.00  

05 06 Compresor de audio $  500.00 $ 3,000.00  

06 06 Monitor  interno con parlantes  

  

$  100.00  $    600.00  

07 06 Cableado , conectores y accesorios  de audio  

(juego)  

$    50.00  $     300.00  

Total $ 20,970.00  

  

  

c) EQUIPOS SALA DE EDICIÓN DEL SRC.  

Los equipos que a continuación se indican, servirán para la implementación de las salas  

de edición con las que deben de contar las estaciones radiales de provincias por cuanto  

serán estas salas las que permitan hacer la edición, producción y procesamiento de los  

productos comunicativos  a emitir en el SRC.  

  

  

  



 

  

  

IMPLEMENTACIÓN SALA DE EDICIÓN DE  LA SRC  

  

Nº Cantidad Descripción Precio  

Unitario $  

Precio Total  

$  

01 06 Computadoras VS 4078 con Intel Core i5 y 3  

GB de RAM  

$   930.00 $  5,580.00  

02 12 Micrófonos Shure Beta 58A Supercardioid  

Dynamic Microphone  

$   160.00 $  1,920.00  

03 12 Pedestales On Stage DS300B Quik Release  

Desk Microphone Stand – (03 de cabina y 01  

para sala de edición )  

$     35.00 $     420.00  

04 06 Mescladora de audio Behringer PMP3000  

1,200-Watt 16-Channel Powered Mixer  

$   400.00 $  2,400.00  

05 06 Monitor  interno con parlantes  

  

$   100.00 $      600.00  

06 06 Cableado , conectores y accesorios  de audio  

(juego)  

$     50.00 $      300.00  

Total $  11,220.00  

                                                                 

COSTO TOTAL DEL EQUIPAMIENTO $ 121,590.00  

        

6.  GARANTIAS  
     El sistema y equipo deberán de ser garantizados por la empresa suministradora de los  

equipos.  

  

Cusco, Noviembre de 2016.  

  

………………………………………..  

Mgt. P.  Max Cáceres Huambo  

  
  
  
  
  



 

  
  

ANEXO  Nº  13  
  
  

DOCUMENTACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DEL MTC PARA EL  
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE RADIO EN FM DEL SISTEMA DE  
RADIODIFUSIÓN COMPUESTO DE LA UNSAAC.  
  
Para  La obtención de las autorizaciones de funcionam9ento de las estaciones de tipo educativa  

en Frecuencia Modulada que es la facultad que otorga el Estado a personas naturales o jurídicas  

para establecer un servicio de radiodifusión, para que posteriormente su operación requiera de  

una Licencia para su operación, por cuanto la licencia es la facultad que otorga el Estado a  

personas naturales o jurídicas para operar una estación de radiodifusión autorizada.  

La modalidad que se optara para el  otorgamiento de las autorizaciones será a solicitud de parte,  

la misma que  debe contener la información técnica, legal, económica y de comunicación,  

conforme al Reglamento.  

  

A efectos de realizar los trámites antes indicados a continuación se adjunta la relación de los  
formularios (MTC) que se requieren para formular el expediente respectivo:  
  
  
- FORMULARIO 001/28 Solicitud Servicios de radiodifusión.  
- FORMULARIO 001 - A 28 Datos personales.  
- FORMULARIO 001 - B 28 Declaración de miembros.  
- FORMULARIO 001 - D 28 Declaración persona jurídica.  
- FORMULARIO 001 - E 28 Perfil de proyecto.  
- FORMULARIO 001 - F 28 Inversión proyectada.  
- FORMULARIO 001 - G 28 Proyecto de comunicación (Ing. Electrónico habilitado por el CIP)  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  



 

  
  

ANEXO N° 14  
  

CUADRO DE NECESIDADES DE PESONAL PERMANENETE PARA EL SRC  

El personal requerido es para cada una de las estaciones integrantes del  SRC en las sedes de  

la UNSAAC (Departamento del Cusco, Madre de Dios y Apurímac), a excepción del  indicado  

con (*).  

  

   

N/O FUNCIÖN INSTRUCCIÖN CAPACIDADES PLAZAS  

01 Gerente de Radio Lic. Cs. Com. con  
experiencia no menor  
de 03 años de labor en  
la función.  

Dirección de radio. 01  

02 Jefe de  

Producción  

Lic. Cs. Com. Producir programas diversos,  

producción de formatos  
radiales, dominio de  
paquetes de reproducción y  
edición de audio,  
conocimiento básico de  
equipos de transmisión,  
antenas y propagación.  

01  

03 Jefe de Prensa Lic. Cs. Com. con  
experiencia no menor  
de 03 años de labor en  
la función.  

Dirigir, organizar, conducir el  
departamento de prensa,  
(programas periodísticos  
generales y deportivos).  

01  

04 Jefe  de  
Mantenimiento.  

  
        ( * )  

 Ing. Electrónico, con  
experiencia no menor  

de 03 años de labor en  
la función.  

Dominio de transmisores AM,  
FM, Micro Ondas, antenas  y  

propagación, audio y/o  
Técnico  con conocimiento  
de electrónica, transmisores,  
antenas y propagación,  
audio.  
Proyectos y estudios  
técnicos para servicios de  
radiodifusión  (MTC)  

     01  

05 Operador de  
estudios  

Superior no  
universitario, con  
experiencia laboral en  
la función.  

Audio analógico, digital,  
conocimientos básicos de  
electrónica, seguridad  
eléctrica, instalaciones  
eléctricas, labores en torres  
metálicas.  

     02  

06 Guardián planta T. Secundaria Conocimiento Básico de  
seguridad eléctrica,  
permanencia en la planta T.  

     01  

  
  



 

  
  
  
  
  

ANEXO Nº 15  
CANALIZACION  (MTC) DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO  

EN LAS PROVINCIAS EN ESTUDIO.  
  
  
  
  

La canalización que realiza el MTC es a nivel nacional por tanto esta se encuentra disponible en   

la página web de la institución:  

http://www.mtc.gob.pe  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  
ANEXO Nº  16  

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  
  

CARTA SOLICITANDO LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  
  
  

  
Cusco, 03 de Noviembre de 2017.  

  
Señor  …………………………………………………………………………  
  
Presente.  
De mi mayor consideración:  
Es grato dirigirme a Ud. para manifestarle que el suscrito realiza la investigación a nivel de Post  

Grado intitulada “SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN COMPUESTO COMO INSTRUMENTO  

INTEGRADOR, COMUNICACIÓN   PARA EL DESARROLLO Y PROYECCIÓN A LA  

SOCIEDAD DE LA UNSAAC” cuyos instrumentos de recolección de información (encuestas)  

están dirigidas al público interno y externo de la UNSAAC Región Cusco.   

Considerando que los instrumentos de investigación deben de ser  validados por JUICIO DE  
EXPERTOS y considerando su vasta experiencia en el tema, solicito a usted tenga a bien emitir  
opinión al respecto. Así mismo debo indicarle que adjunto a la presente los instrumentos de  
investigación con su respectiva hoja de estimación.  

  
Sin otro particular anticipadamente quedo reconocido por su atención favorable y hago propicia  
la ocasión para expresarle mi deferencia personal.  
  
  

Atentamente.  
  
  

…………………………………………………………………………  
DNI – 23927160  

Mgt. Paulino Max Cáceres Huambo  
  
  
  

  
  
  
  
  
  


