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Abstract. 

The Problem of this research is the impact that the social network Facebook 

has as strategy of audience interaction on radio music programs: radios “La 

Tuya”, “Fabu” and “Alfa”, during the first quarter of 2017? The Objective is to 

analyze the incidence of Facebook in music programs as a strategy of 

interaction in traditional radio audience. The Hypothesis is the impact that 

Facebook has on the listeners, based on interactions displayed in the 

publications of radios “La Tuya”, “Fabu” and “Alfa”. The Variables are: 

interaction strategies and musical programs it was used eight research 
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techniques during the process, four qualitative and four quantitative. The 

design: of the research is non-experimental-transectional. The type is: 

Descriptive. The Methodology is: phenomenology. The sample is: a non-

probabilistic-by quota. The proposal: is to establish a plan to increase the 

interaction of listeners in the above-mentioned musical programs. 

 

KeyWords: Communication, interaction, musical programs, audience on line, 

the radio on the web, virtual community. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Este trabajo de investigación con título Análisis de la red social Facebook como 

estrategia de interacción en programas musicales de las radios: La Tuya, Fabu 

y Alfa durante el primer trimestre del 2017 en la ciudad de Guayaquil. 

 

Tiene como antecedentes estudios realizados de los efectos que la web 2.0 ha 

logrado en el campo comunicacional, destacando la conversión obtenida con 

las redes sociales. Por ello se reconoce la interacción y la fluida conexión que 

los jóvenes y adultos mantienen en las diferentes plataformas sociales, donde 

se obtiene una comunicación más directa e inmediata.   

 

El problema de investigación que asume este trabajo es ¿Cuál es el impacto 

que tiene la red social Facebook como estrategia de interacción en los 

programas musicales de las emisoras La Tuya, Fabu y Alfa, durante el primer 

trimestre del 2017? Tomando como campo de observación y estudio a las 

redes sociales, programas musicales, comunidades virtuales y estaciones 

radiales en el primer trimestre del 2017. 

 

El objetivo general que guía este trabajo es analizar la incidencia que Facebook 

logra en los programas musicales, estimulando a la audiencia a una interacción 
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para conseguir participación con opinión y/o comentarios que los oyentes 

exteriorizan en las páginas de Facebook que las emisoras exponen a la 

audiencia de manera específica  radio La Tuya, Fabu y Alfa.  

 

La hipótesis comprobada de este trabajo es el impacto que tiene la red social 

Facebook en los oyentes, se basa en las interacciones que se visualizan en las 

publicaciones realizadas por las radios La Tuya, Fabu y Alfa en sus programas 

musicales, con las variables estrategias de interacción y programas musicales. 
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La implementación de la tecnología en la comunicación se ha convertido en la 

herramienta más eficaz y de gran aporte entre el emisor y el perceptor donde 

los canales de entornos social como: Imagen, Audiovisual e Información 

inmediata fortalecen el ámbito comunicológico. 

 

Se destaca que la preferencia hacia las TICS es enorme, debido al incremento 

de usuarios quienes aprovechan las ventajas y las aplican a las actividades 

diarias sin considerar si su utilización es social, laboral o académico. Este 

adelanto tecnológico brinda una gama de aplicaciones donde la interacción es 

habitual, este resultado permite que el individuo pueda crear y/o compartir. 

 

La comunicación es la ciencia que guía este trabajo, teniendo como apoyo a 

las siguientes subciencias: las redes sociales, estrategias de interacción, 

programas musicales, audiencia on line, la radio en web y comunidad virtual. 

 

En la actualidad es habitual que los medios de comunicación recurran a las 

redes sociales para fomentar la participación de su público, sin importar 

espacio físico, edad, idioma, etc. Cabe indicar que las estrategias de 

interacción permiten que los usuarios socialicen, expresen y generen puntos de 

vista a temáticas determinadas, mientras que los programas musicales hacen 

uso de Facebook para atraer a la audiencia y obtener un sondeo de su público 

objetivo, debido a esta incursión la audiencia revela sus emociones sin 

necesidad de hacer uso del lenguaje oral.  

 

La incursión de la radio tradicional en señal on line permite que estas puedan 

ser sintonizadas desde cualquier territorio, por ello la comunidad virtual logra 

adquirir hiper comunicación y deja de ser incógnita al emitir opinión desde 

cualquier plataforma digital.  
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El diseño no experimental-transeccional, fue elegido justificando que sus 

variables son programas musicales y estrategia de interacción, debido que en 

ellas se visualizan y analizan el impacto de Facebook y su tiempo de recepción. 

 

Este trabajo es una investigación de tipo descriptivo, donde se observó y 

recolectó datos desde la interacción cotidiana de oyentes de estaciones 

radiales en Facebook. La metodología aplicada es la fenomenología con el 

propósito de interpretar las interacciones ejecutadas por oyentes y para la 

obtención de un resultado más detallado las técnicas aplicadas fueron 

cualitativas y cuantitativas. 

 

Las técnicas cualitativas utilizadas para el sondeo fueron: bibliográfica, 

entrevista semiestructurada, cambio de rol, situación ideal y test proyectivo. 

Mientras que las técnicas cuantitativas de apoyo fueron: la escala de 

intensidad, escala de Likert, escala de punto, encuesta y guía de observación.   

 

Se enfatiza que de las técnicas aplicadas, las entrevistas semiestructuradas y 

guía de observación fueron claves para la comprobación de hipótesis, debido 

que en el proceso muchos de los abordados fueron esquivos con sus 

respuestas. 

 

Esta investigación obtuvo una población determinada de seguidores, tomada 

desde los fan page de las estaciones radiales: La Tuya, Fabu y Alfa, por ello se 

acota que la muestra seleccionada fue no probabilística - por cuota, misma que 

se subdividió a un grupo de 100 personas. 

 

En cuanto a los resultados adquiridos en la investigación, concerniente al uso 

de Facebook como estrategia de interacción en programas radiales con 

actividad musical, se pudo comprobar que los abordados mostraron el uso 

frecuente de las redes sociales y manifestarse cuando los incentivan con 

premios y los locutores emplean un lenguaje claro y sencillo. 
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Se propone charlas denominadas “IntegrAcción en la web”, mismas que están 

direccionadas a los locutores y personal responsable de las redes sociales de 

las estaciones radiales: La Tuya, Fabu y Alfa, para lograr aceptación en el 

público objetivo.  

 

Este proyecto tiene la finalidad de obtener mejores resultados y aceptación en 

las publicaciones, realizadas durante la emisión de los programas musicales, el 

propósito es fomentar la interacción entre locutores y oyentes específicamente 

desde la red social Facebook o propiamente desde los fanpages. 

 

Las charlas tendrán como ponentes especialistas en redes sociales, quienes 

con temas específicos guiaran a una mejor interacción y aumento de 

seguidores en los fans page durante la emisión los programas musicales de las 

estaciones radiales: La Tuya, Fabu y Alfa.  
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Capitulo I. El Problema. 

1.1. Planteamiento Del Problema. 

Las  nuevas  tecnologías han  innovado los hábitos comunicacionales y debido 

la  diversidad  de  aplicaciones existentes el uso cotidiano se hace inevitable. 

Por ello los medios de comunicación, adicional de ofrecer una parrilla de 

programación musical  emplean como estrategia la interacción desde las redes 

sociales. 

El fenómeno del desarrollo tecnológico en los medios de comunicación tiene 

como firme propósito liderar rating y sumar audiencia tornándolos más 

competitivos.  

En la particular se analiza como direccionan a una interacción desde la red 

social Facebook, a los seguidores de las radios La Tuya, Fabu y Alfa durante 

las programaciones: La Casa De la tuya, Conectados y Alfa Show. 

  

1.2. Formulación Y Sistematización Del Problema. 

1.2.1. Formulación del Problema. 

¿Cuál es el impacto que tiene la red social Facebook como estrategia de 

interacción en los programas musicales La Casa De la tuya, Conectados y Alfa 

Show de las radios La Tuya, Fabu y Alfa, durante el primer trimestre del 2017 

en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.2.2. Sistematización del Problema. 

1.- ¿Qué teorías vinculan a las estrategias de interacción con los programas 

musicales?  

2.- ¿Qué método es más recurrente para la interacción, entre la audiencia y 

programas de radios? 

3.- ¿Cuál es la incidencia actual de los oyentes, en la red social Facebook con 

los programas radiales de las emisoras La Tuya, Fabu y Alfa de la ciudad de 

Guayaquil? 

4.- ¿Qué elementos fundamentales se requieren para el desarrollo de un plan, 

que fortalezca a la interacción entre los oyentes y programas musicales?  
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1.3. Objetivos de la Investigación.  

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar desde Facebook, la interacción que realiza la audiencia durante los 

programas musicales: la Casa De la tuya, Conectados y Alfa Show, de las 

radios La Tuya, Fabu y Alfa.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

1.- Establecer los métodos y técnicas más recurrentes que vinculan a los 

oyentes con los programas musicales de las radios La Tuya, Fabu y Alfa. 

2.- Determinar la metodología aplicada de estas radios, para la interacción.   

3.- Evaluar  el estado actual de estrategias de interacción en programas 

musicales de las radios La Tuya, Fabu y Alfa de la ciudad de Guayaquil. 

4.- Proponer un plan, para incrementar la interacción de los oyentes en 

programas musicales. 

 

1.4. Justificación. 

La importancia de esta investigación tiene como base las estrategias de 

interacción que aplican las radios tradicionales a sus seguidores en Facebook, 

durante los programas musicales La Casa De la tuya, Conectados y Alfa Show 

de las emisoras: La Tuya, Fabu y Alfa. 

 

Es relevante debido a la aceptación que se evidencia en la audiencia y por el 

aporte de las estrategias empleadas en Facebook para lograr una interacción 

frecuente, convirtiendo a las emisoras en más atrayentes.   

 

Lo novedoso de la investigación es su enfoque que otras investigaciones no 

han resaltado, como  conocer las metodologías aplicadas y por ende los 

resultados que  han logrado  con  el  uso  de  Facebook,  como  una 

herramienta  de interacción comunicacional. 
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1.5. Delimitación.  

Esta investigación aborda procesos de un análisis generado por la opinión 

pública que emite una propuesta o respuesta desde su recepción, en calidad 

de consumidor radial. 

 

Se toma como punto referente las interacciones y el estímulo respuesta que los 

oyentes exteriorizan en las páginas de Facebook que las emisoras exponen a 

la audiencia de manera específica  radio La Tuya, Fabu y Alfa.  

 

1.6. Hipótesis. 

El impacto que tiene la red social Facebook en los oyentes, se basa en las 

interacciones que se visualizan en las publicaciones realizadas por las radios: 

La Tuya, Fabu y Alfa en los programas musicales. 

 

1.6.1. Detección De Las Variables. 

a. Estrategias de interacción  

b. Programas musicales. 

 

1.6.2. Definición Conceptual De Las Variables. 

En el texto Estrategia de comunicación en redes sociales. Escenarios  teórico 

práctico para los medios de comunicación en Cuba, explica: 

 
[…] “Los  sitios  de  redes  sociales  se  han  consolidado  como  herramientas  
muy útiles para  las empresas informativas, los mismos incrementan los niveles 
de interacción con los usuarios impulsando el aumento de las  audiencias y la 
construcción de sus propias identidades digitales”. (De la Paz; Et Al; 2016, p. 5) 
 

El texto Estudio  de la inclusión social de los adultos mayores. En la 

programación radial del Cantón Daule, explica: 

 
[…] “DIVERTIR  y  ENTRETENER,  son  las  primeras  metas  que  se impone  
la  radio (…) La distracción  del  oyente,  su  entretenimiento  y  diversión  a  
través  de  programas musicales,  era  la  finalidad  más  importante  que  debía 
cumplir (…) La voz de un Caruso transmitida a través de los canales 
radiofónicos llenaba el espíritu de íntima satisfacción”. (Bajaña, 2015, p.15) 
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1.6.3. Definición real de las variables. 

Este apartado contextualiza que las estaciones radiales, hacen uso de la red 

social Facebook como estrategia de interacción, en sus programas musicales 

La Casa De Tuya, Conectados Y Alfa Show, durante el primer trimestre del 

2017 en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.6.4. Definición operacional de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impacto que tiene la red social Facebook en los oyentes, 

se basa en las interacciones que se visualizan en las 

publicaciones realizadas por las radios La Tuya, Fabu y Alfa 

en sus programas musicales 

Estrategia de Interacción. 

Variable 

Impacto en Facebook. 

Dimensión 

Comunicación radial. 

Dimensión 

 

Oyentes 

permanentes. 

Indicador 

Uso de 

multimedia. 

Indicador 

Usuarios 

Virales. 

Indicador 

Análisis de 

mensajes. 

Indicador  

*Entrevista 
semiestructurada 
 
*Escala de 
 Intensidad 
 

Técnicas 
 

*Cambio 
de  rol 
 
*Escala de 
Likert 
 
  Técnicas 

 

*Entrevista 
semiestructurada 

 
*Encuesta  
 
    Técnicas 
 

Técnica  

*Cambio 

de rol 

*Escala de 

Likert 

  Técnicas  
 

Tabla Nº 1. Definición operacional de la primera variable (elaboración propia, 2016). 
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Programas Musicales. 

Variable 

 

El impacto que tiene la red social Facebook en los oyentes, 

se basa en las interacciones que se visualizan en las 

publicaciones realizadas por las radios La Tuya, Fabu y Alfa 

en sus programas musicales. 

 

Recepción de 
contenidos 

Dimensión 

 

Señal On Line 

Dimensión 

 

Musical. 

Indicador  
 

Identidad con 
los locutores. 

Indicador  

Accesibilidad 
del usuario. 

Indicador  
 

Oyentes 
prosumer. 

Indicador  
 

*Cambio 
de rol 

*Escala de 
intensidad 

Técnicas 

 

*Situación 
Ideal 
 
*Escala de 
Punto 

Técnicas 

 

*Test 
Proyectivo 
 
*Encuesta 

 
Técnicas 

 

*Guía de  
Observación no 
estructurada 
 
*Escala de punto 

 
Técnicas 

 

Tabla Nº 2. Definición operacional de la segunda variable (elaboración propia, 2016) 
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Capitulo II. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de la investigación.  

Estudios realizados sobre las redes sociales, comprueban que son la de mayor 

tráfico en la Web 2.0 donde la conectividad es cotidiana y conexión frecuente 

por los cibernautas quienes originan una estructura compuesta de personas y 

entidades, logrando promover la interactuación de una manera sistémica. 

Se destaca del escrito El uso profesional de las redes sociales, lo siguiente:  

[…] “Las redes sociales incluyen sistemas de comunicación como mensajería o 
chats, y otros más informales como el “muro” o los comentarios, que pueden 
ser muy ágiles para intercambiar información (…) En estos sitios las formas de 
comunicación son muy flexibles y se fomenta su uso: es sencillo y rápido de 
comentar una fotografía o escribir en el muro de alguien”. (Arroyo; 2008, p. 
146) 
 
Para lograr una comunicación el ser humano emplea varios recursos con el 

objetivo de establecer contacto con los demás, por ello el canal que se emplea 

en las redes sociales brinda una fácil interpretación. 

En la actualidad se exalta el vínculo que existe entre las redes sociales y los 

usuarios, medio donde la distancia no impide diálogo alguno, y es compartido 

con inmediatez, motivo que las hacen más atractivas y favoritas de muchos. 

 

En el texto Análisis del impacto de la estrategia de movilización de los usuarios 

en las redes Facebook y Twitter, se recalca: 

[…] “Factores como la facilidad en el acceso, la rapidez para difundir la 
información y los costos reducidos, evidenciaron la importancia y construcción 
de nuevas redes sociales que trascienden a la familia, los amigos y el trabajo. 
(Cano cit. a Rodríguez; 2011, p. 13) 
 

En Latinoamérica la implementación de las redes sociales ha logrado avances 

comunicacionales en todas las áreas del individuo, de manera particular 

Facebook y por ello cuenta con millones de seguidores. Las características que 

la hacen atrayente para el cibernauta son la claridad, precisión e inmediatez al 

tiempo de indicar los mensajes de todo ámbito, ya sean afectivos o laborales. 

 

El apartado de Facebook: Usos y Gratificaciones entre los Adultos Emergentes, 

Nativos e Inmigrantes digitales de la ciudad de Guayaquil: Percepción de las 
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marcas nacionales en la red social Facebook. Un estudio de caso de 

Cervecería Nacional, se destaca: 

[…] “Facebook, con su constante crecimiento, ha dado mayores opciones a los 
usuarios (…) aparte de la conexión, ofrece dar respuestas inmediatas a lo que 
buscan. Muchos ya no acuden a una guía telefónica o enciclopedia, sino que 
se fijan en si está en la red o en algún medio digital”. (Díaz, 2014, p. 5). 

 

Ecuador disfruta de la era digital y la inclusión de las redes sociales se ha 

tornado esencial con apertura en lo comunicacional y comercial. La razón es 

una herramienta de bajo costo con gran efectividad, conexión mundial que 

adquiere ventajas proporcionando rentabilidad a los usuarios. 

 

Facebook es un recurso que medios de comunicación y empresas públicas o 

privadas emplean para ofrecer sus productos y toma como referencia el nivel 

de interacciones para saber el grado de aceptación.   

 

En el escrito Facebook: usos y gratificaciones entre los adultos emergentes, 

nativos y migrantes digitales de la ciudad de Guayaquil: contraste de las 

percepciones sobre Facebook como herramienta de marketing entre 

emprendedores y público receptor, se analiza: 

 

[…] “La tendencia mundial de comunicación interactiva a través de las redes 
sociales se ve reflejada también en Guayaquil. Hoy en día hay cada vez más 
jóvenes empresarios que empiezan a promocionar su marca o servicios a 
través de esta red social”.  (Vignolo, 2013, p. 5). 
 

El crecimiento de usuarios en las redes sociales sigue en tendencia y en la 

ciudad de Guayaquil es indudable que los seguidores tienen una gran 

participación que hasta logran popularizar cuentas, dependiendo del número de 

interacciones alcanzadas y likes obtenidos.  

 

Las redes sociales permiten una comunicación sin ruidos y exacta, debido que 

el dialogo es más directo e incluyen aplicaciones multimedia como: notas de 

audios e imágenes que ayudan a la misma. 

Se concluye que para la ejecución de una comunicación el emisor y el receptor 

hacen uso de diferentes métodos, con el propósito de lograr excelente 
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recepción recurren a la que marque tendencia, en este caso la comunicación 

virtual con apoyo multimedia.  

2.2. Marco Teórico.  

2.2.1. Comunicación.  

La comunicación es un proceso innato de relación donde los seres vivos 

transmiten información con significado mediante códigos, símbolos, de manera 

oral o escrita. 

Cabe destacar que esta investigación tiene como soporte los siguientes aportes 

científicos entre los que se destaca: 

 

El epígrafe del Libro La Mediación Social, relata: 

[…] “El diagnóstico de la Escuela de Frankfurt se convirtió en realidad, cuando 
las inversiones de capital se dirigen al desarrollo del sector cuaternario. El uso 
de los canales para las comunicaciones públicas y privadas; la información  y  
los  productos  culturales  se  constituyen  en  mercancías  que  tienen que ser 
masivamente producidas y consumidas”. (Serrano, 2008, p.14) 
 

De lo citado anteriormente se hace referencia a las herramientas empleadas 

para la evolución de la información, entre seguidores y medios de 

comunicación donde no solo se prioriza información de interés, ahora también 

se direcciona a lo comercial y de acuerdo con lo que postean, logran estimular 

una respuesta de parte del público. Toda información produce una reacción sin 

importar desde donde se la emplee y en la actualidad las redes sociales son los 

canales más eficaces para generar información y para atraer la atención del 

perceptor. 

 

El contexto de Prensa digital y biblioteca, se toma como aporte lo siguiente: 

[…] “Se  pueden  establecer  estadios  o niveles de mayor intensidad: desde el 
establecimiento de canales de comunicación multidireccionales entre 
periodistas y lectores, hasta la existencia de mecanismos que permitan que el 
usuario pueda tener algún tipo de control de los contenidos”. (Guallar Et Al, 
2009, p. 41) 
 
Esta cita exalta que el campo comunicacional se fortalece mediante la 

implementación de medios tecnológicos, uno de los más esenciales el internet, 

que dentro de la comunidad su aporte se lo vincula con lo social, laboral y 

hasta comercial.  
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Fortaleciendo vínculos y generando información de interés con efecto 

estimulante a la opinión de pública a través de la interacción de varios usuarios 

en línea, donde el objetivo es la inserción de comentarios. 

En la investigación Gestión de las Redes Digitales, se destaca: 

[…] “Los medios necesitan crear contextos donde sus audiencias puedan 
interactuar con el medio y con otros usuarios, donde la gente sienta el espacio 
como suyo, como un lugar de pertenencia y de referencia personal y 
comunitaria”. (Noguera cit. a Lara; 2008, p. 82). 
 

Este aporte hace énfasis a los medios de comunicación, como relacionarse con 

la audiencia, como brindar información con calidad, incentivándolos a crear y 

difundir programas con contenido, desarrollando temas de interés. 

Para adquirir el propósito de calidad y obtener cautiva la sintonía, se debe 

combinar información con credibilidad más el agregado del entretenimiento, 

esta dualidad logra que el receptor se sienta identificado con dicho medio y/o 

programa. 

 

El argumento en Uso de Twitter y Facebook como apoyo al campus virtual, se 

destaca: 

[…] “Hoy en día, la comunicación como disciplina casi equivale a publicidad y/o 
marketing. Por ello hablamos de Entornos Digitales (…) pero también de 
Nuevas Tecnologías e Innovación y por supuesto,  de  autoempleo  e  
iniciativas profesionales, emprendedoras o empresariales”. (Recio, Et Al; 2013, 
p. 183)   
 

Lo expuesto, indica la evolución que la comunicación experimenta con ayuda 

de los entornos digitales y el agregado tecnológico es la contribución que se 

evidencia en la sociedad. 

En el hábitat actual, la comunicación es argumentada con lo subliminal, sonidos 

y colores llamativos, convirtiéndose en recursos para lograr la atención del 

usuario, también implementada en dispositivos móviles como multimedia. 

Gracias a la comunicación la humanidad comparte, se expresa y se relaciona 

con los demás, ya sea mediante emisión de la voz, señas y/o sonidos, 

cumpliendo con el propósito de informar o comunicar.  
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2.2.2. Redes sociales. 

Esta investigación es incentivada por la curiosidad de indagar cómo una 

comunidad se puede sumergir en las redes sociales, fomentando al comentario 

con aporte al desarrollo. Para aquello se toma en consideración las siguientes 

contribuciones sobre comunicación en redes sociales. 

El argumento La apropiación de las tecnologías. La cultura juvenil en la era 

digital, enfatiza: 

[…] “Los espacios y redes sociales en Internet, ya sean MySpace, Facebook, 
YouTube, Flickr o Twitter, fueron originalmente desarrollados (...) como formas 
de encuentro virtual y de expresión instantánea, sin mediación organizativa o 
institucional. Así ha surgido en el universo lo que hoy se denomina 
confusamente como social media”. (Castell, 2009, p. 112) 
 

La preferencia de los jóvenes manifestada en las redes sociales se debe a la 

socialización y familiaridad que obtienen en ellas, lugar donde exteriorizan sus 

sentimientos o pensamientos con apoyo de la multimedia. 

La expresión instantánea es lo novedoso y logra que cada vez haya más 

usuarios sumándose a la actividad que se expande con el propósito de una 

decodificación más apropiada. 

 

El enunciado de La apropiación de las redes sociales en los periodistas 

venezolanos: un diagnóstico, define: 

[…] “Los periodistas profesionales comparten hoy el oficio con los llamados 
periodistas ciudadanos, blogueros o “tuiteros”; y ello obliga a llevar la profesión 
al próximo nivel: el de la verificación rápida de datos, o la de convertirse en los 
cartógrafos del mundo moderno, que ayuden a navegar a los ciudadanos por 
un terreno conocido”. (Páez cit. a Santoro; 2015, p. 61) 
 
Lo citado hace ahínco a la comunicación existente en el mundo moderno, 

donde los protagonistas de la información es todo individuo que haga uso de la 

implementación de tecnología sin importar tiempo o espacio.  

 

La tecnología trae consigo el desarrollo del espíritu investigativo no solo del 

periodista, también en usuarios de diferentes redes, que desean saber más, 

pero se debe recordar despejar las nubes de desinformación y  acercarse a la 

veracidad, para lograr credibilidad. 
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En el escrito Las Redes Sociales. Tipología, uso y consumo de las redes 2.0 en 

la sociedad digital actual, se destaca: 

 
[…] “La instantaneidad es el gran avance al  que  todos  nos  hemos  habituado  
sin dificultad. Lo asumimos como lógico, como natural (…) La incesante  
evolución  y  el  progreso hacen que todo el mundo quiera participar y 
aprovecharse de la tecnología de forma inmediata”. (Caldevilla, 2010, p. 54) 
El progreso evidente en la comunicación, es el atrayente que incentiva a 

participar del desarrollo tecnológico que envuelve a jóvenes y adultos a un 

diálogo fluido e inmediato sin importar el espacio geográfico en que se 

encuentren. 

La instantaneidad y acceso gratuito que brindan las redes sociales, son 

atrayentes principales para que cada día se sumen seguidores queriendo 

participar y disfrutar de la tecnología,  

 

En el argumento Las redes sociales en internet como espacios para la 

formación del profesorado, se toma: 

[…] “La filosofía de las redes sociales se basa en el principio de comunidad 
abierta y no jerarquizada, que vincula a los usuarios mediante un tema o 
actividad común y una plataforma web (software social) que permite a los 
usuarios operar de manera sencilla e intuitiva en lo que se conoce como 
„ámbito de las 3C: contenido, construcción y colaboración”. (Area cit. a García 
Manzano; 2008, S/P) 
 

Las redes sociales brindan herramientas de comunicación que permiten a los 

cibernautas manifestar su opinión con contenido, argumentos y sobre todo 

colaborar a la construcción de temas específicos. 

 

Las publicaciones realizadas por los usuarios desde sus redes sociales o 

páginas oficiales, en temas trascendentales provocan reacciones a favor o en 

contra, de pendiendo de los diferentes puntos de vista, que el individuo 

pronuncie en su argumentación. 

 

Se concluye que la actividad virtual desde las diferentes plataformas, cumple 

con un rol informativo dentro de una comunidad local o mundial, logrando el 

estímulo pregunta - respuesta. 
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2.2.2.1. Facebook. 

Esta una red social gratuita que permite recuperar y/o mantener el 

acercamiento con contactos ya sean estos antiguos compañeros del colegio, 

universidad, etcétera. Logrando ser la red con mayor número de seguidores  

con interacción mundial, ofreciendo una retroalimentación inmediata. 

 

En el escrito Creación y Producción en Diseño y Comunicación, se recalca: 

[…] “Actualmente Facebook compite con una gran variedad de redes, teniendo 
como principal estrategia el abrir su plataforma a otros desarrolladores, es decir 
todas las aplicaciones que se pueden ingresar dentro de Facebook. Se ha 
llegado a considerar a esta red como un modelo de negocio y comunicación 
para las empresas”. (Estrella, 2009, p. 59) 
 

Del texto se destaca, como Facebook capta el interés de sus seguidores, 

debido a  la conectividad que permite con un grupo en específico o en red, 

resaltando la innovación que esta  aplicación  brinda a las cuentas en 

crecimiento ya sea social o financiero. 

También se hace hincapié a la evolución que la red social brinda a sus 

seguidores y como estos aprovechan las ventajas con diferentes tipos de 

conectividad como: llamadas telefónicas, mensajería instantánea grupal o 

individual.  

 

Lo manifestado en Marketing de contenidos en las redes sociales de Facebook, 

Twitter y You tube para posicionamiento de marca, se acentúa. 

[…] “La plataforma de Facebook para empresas sirve como guía de 
comunicación y aplicación de conceptos de marketing dentro de la red social 
así como el saber gestionar la publicidad”. (Tello, 2015, p. 16) 
 
Facebook, es el medio idóneo y más poderoso para impulsar una información 

global a bajo costo, alcanzando resultados adyacentes, en cuanto a estrategias 

de posicionamiento de productos y/o empresas se trata.   

Este medio debido a su aceptación rápida y global implementa otra área como 

atractivo, siendo la publicidad quien complemente las necesidades de ciertos  

usuarios y convirtiéndose en una razón más porque preferir incursionar en la 

red. 
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En el contexto La cadena ser en Facebook: nuevas estrategias De interacción 

con la audiencia, se analiza 

[…] “El muro del Facebook será el lugar en el que el usuario compartirá y hará 
partícipe a sus contactos de sus comentarios y opiniones. Además, los 
usuarios podrán generar grupos especializados formados por personas que, 
pese a no tener contacto directo entre ellos (no están agregados como 
amigos), comparten intereses comunes”. (Ramos, 2013, p. 112) 
 

Las publicaciones realizadas en el muro de Facebook para un público abierto, 

son atrayente para sumar seguidores que comparten los mismos intereses y se 

hacen presente con la manifestación de sus comentarios.  

Las redes sociales son idóneas para la implementación de grupos 

especializados, debido que ahí se genera comunicación que estimula la 

reacción de los interlocutores, mismos exponen sus diferentes puntos de vista 

para lograr un consenso.  

 

En el texto Redes sociales en la radio española. Facebook, Twitter y 

Community Management, se manifiesta: 

[…] “Facebook se convirtió en el complemento perfecto para generar debate y 
multiplicar la participación. La relación con el oyente se estrechó, 
proporcionando un lugar común donde los usuarios comparten el gusto por la 
radio”. (Peña, Pascual, 2013, p. 129) 
 

La popularidad de Facebook logra que la humanidad siga sumándose a esta 

red con el propósito de crear vínculos de interacción y retroalimentación, 

prácticamente en tiempo real y de manera frecuente. 

Los foros virtuales suman características como generar debates, lograr una red 

muy extensa de comentarios, y estos a su vez se pueden alcanzar la viralidad, 

sin que los participantes hagan presencia física. 

Como conclusión ante los epígrafes expuestos, se analiza que Facebook logra 

mucho más que una conversación en red con información básica, pues gracias 

a sus millones de seguidores es la red social con evolución tecnología y 

beneficios económicos.  

 

2.2.3. Estrategias de interacción. 

Está definido que la interacción en redes, hace hincapié  para que los usuarios 

socialicen, expresen, generen puntos de vista con respecto a temáticas 
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determinadas, favoreciendo a la autonomía del pensamiento e independencia 

personal, por ello a continuación se señala lo siguiente. 

 

El texto Hacia una "radio social" Interacción, proyección y repercusión de las 

cadenas españolas en redes sociales, detalla:  

[…] “Las fórmulas de relación con los oyentes-usuarios han variado del correo 
electrónico a la proximidad e instantaneidad de las redes sociales. La 
incorporación de estas plataformas sociales a las herramientas de la radiofonía 
web ha transformado el propio concepto de comunidad de radioyentes. (Videla; 
Piñeiro cit. a Baker; 2013, p. 86) 
 

Se comprende que la proximidad entre usuarios en las redes sociales ya no 

solo se emplea para conocer o mantener amistades, entretenerse, compartir o 

comentar fotografías. 

Por eso se le atribuye ser el vínculo más utilizado para mantener una conexión 

prosumer con el medio de comunicación de su preferencia, debido a las 

herramientas que la red ofrece para lograr la interacción. 

 

La cita Cibermedios y web 2.0: modelo de análisis y resultados de aplicación  

específica: 

[…] “En 2003 el 46% de los usuarios de Estados Unidos la concebían como 
una herramienta de comunicación  (por ejemplo, mediante el correo 
electrónico), mientras que el 34% de los encuestados la utilizaban para buscar 
contenidos. En cambio, en 2008 los resultados fueron bien distintos: el 28% la 
utilizaba la como un medio para comunicarse, pero el número de internautas 
que afirmaba usar internet para acceder a contenidos había ascendido al 45%”. 
(Rodríguez; Et Al, 2010, p. 36)  
 
El uso continuo de Internet y su propagación ha dado un aporte gigantesco a la 

comunicación, debido que la convirtió en más ágil, rápida y eficaz, razón por la 

que cada día el número de usuarios se refleja en las diferentes redes sociales, 

y de manera preferencial en Facebook.   

 

Los avances tecnológicos han permitido contribución a diferentes campos 

laborales, permitiendo que los usuarios puedan acceder a contenidos de 

investigación o confirmación de una noticia en solo minutos. La búsqueda de 

contenidos en la web ha ascendido en porcentajes considerables, tanto así que 

son muy pocos quienes acuden a las bibliotecas en búsqueda de información.   

http://repositori.upf.edu/browse?value=Rodr%C3%ADguez%20Mart%C3%ADnez,%20Ruth&type=author


20 
 

 

En la imagen Cómo empezar construir una presencia en redes sociales con 

éxito se visualiza: 

 

 

La imagen representa como las redes sociales permite al público objetivo 

interactuar con videos, imágenes e infografías, con el objetivo de captar el 

interés y fidelidad a la cuenta. Para el éxito o popularidad de las redes sociales 

debe existir planificación, seguimiento y promoción para el estímulo respuesta 

inmediata a dudas y sugerencias de los usuarios. 

 

En el contexto Uso de Redes Sociales, se analiza:  

[…] “Las redes sociales son formas de interacción social, definida como un 
intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos 
disimiles. Constituye un sistema abierto, en construcción permanente, que 
involucra a personas que se identifican con las mismas necesidades y 
problemáticas y cuyos principios son el de crear, compartir y colaborar”. (Vidal; 
Et Al, 2013. p. 1) 
 

Las redes sociales son sistemas abiertos donde fluyen interacciones dinámicas 

y el individuo logra crear el hábito de intercambio dinámico con varios 

integrantes o un grupo determinado. En este sitio los usuarios son 

denominados como prosumer, debido a que crean y consumen información que 

también puede ser compartida según las necesidades del cibernauta. 

Facebook permite crear estrategias de interacción, según el requerimiento de 

  Figura Nº1. Cómo empezar construir una presencia en redes sociales con éxito. (Jiménez, 2015) 
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los usuarios, gozando como efecto que estos, se sientan identificados e 

inducidos a la comunicación con intercambio de ideas. 

 

2.2.4. Programas musicales. 

Cabe resaltar que para captar el interés del público, los medios de 

comunicación deben ofrecer una parrilla atractiva y en el caso de las radios su 

programación musical debe ser el enganche hacia el oyente.   

 

El texto La radio en la era digital. Estudio de caso: programas de cope creados 

para ser consumidos exclusivamente online, define: 

[…] “Actualmente la forma de escuchar programas de radio a través de las 
ondas está empezando a pertenecer a otra época ya que los ordenadores y 
dispositivos móviles nos permiten escuchar programas de radio a través de 
Internet cuando deseemos, bien vía streaming o descargándolo”. (Galán, 2015, 
p. 244) 
 
La tendencia del consumo de música o programas radiales en la web se 

acrecienta, por ello las radios tradicionales se han visto en la necesidad de 

incursionar en este fenómeno llamado web. 

La transmisión de programas musicales a través de la red en tiempo real, 

permite disfrutar de la música, cuando y desde donde se la requiera, 

volviéndola más interactiva con la implementación de las redes sociales. 

La cita Percepción de los jóvenes ante las estrategias programáticas de la radio 

musical de antena convencional y online,  argumenta:  

[…] “Los datos de audiencia de las emisoras musicales entre los jóvenes es la 
presencia activa en la red en dos sentidos: primero, a través de la fusión radio-
Internet con contenidos atractivos para captar el interés de este segmento 
poblacional y satisfacer sus expectativas respecto el medio radio y segundo, 
profundizar en la potencialidad de sus websites”. (Gutiérrez; Et Al, 2012, p.3) 
 
En el siglo XXI, la fusión radio-internet es tendencia no solo por la facilidad que 

se brinda para acceder a su conexión, también se debe a los contenidos 

atrayentes y satisfactorios que se percibe. Otra manera de escuchar a las 

radios tradicionales sin la necesidad de un aparato fijo con energía eléctrica, 

son los dispositivos móviles que facilitan la recepción de programas musicales 

sin importar el espacio geofísico. 
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En la imagen “Socialradios quiere unir la radio con las redes sociales se 

visualiza” 

 

 

 

La comunicación sigue su evolución y la radial no es la excepción, ya que esta  

desde su inicio fue un cajón con perilla y sonido monofónico, evolucionando 

hasta ser digital con sonido estéreo. En la actualidad se hace uso de equipos 

móviles con acceso multimedia, navegación de internet permitiendo la 

recepción de radios tradicionales y radios on line.  

 

Lo expuesto en La radio de las nuevas generaciones de jóvenes españoles: 

Hacia un consumo on line de música y entretenimiento, especifica: 

[…] “La misma programación por diferentes canales: la auténtica adaptación se 
ha de rubricar con nuevos planteamientos en los contenidos. Pensar la radio 
futura para los jóvenes supone favorecer la interactividad frente al consumo 
pasivo del medio que hacen sus mayores, generar más y mejores aplicaciones 
digitales de forma que el medio venga a satisfacer nuevas necesidades”. 
(López; Et Al, 2014, p.47) 
 
En esta cita se destaca la innovación; por ello, la radio no solo debe realizarla 

en la parte técnica, también enfatiza la importancia de nuevos proyectos para 

que su parrilla ofrezca  contenidos variados.  

La programación radial es el atrayente que involucra auditivamente a los 

seguidores y la implementación de las redes sociales logra una comunicación 

más fluida entre la estación de radio y los oyentes. 

 

Figura Nº2. Socialradios quiere unir la radio con las redes sociales (Martín, 2013) 
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La  radio, es el medio de comunicación con mayor aceptación y ahora con su 

implementación on line su cobertura no conoce de fronteras, siendo la música 

la razón principal, para que cada día llegue a más personas en el planeta 

debido a su agradable programación musical. 

 

2.2.5. Audiencia on line 

La audiencia en el siglo XXI es más atrevida con la incursión del sistema on 

line, donde la interacción logra un referencial sobre las expectativas que busca 

el oyente. Este sector revela emociones sin necesidad de hacer uso del 

lenguaje oral, debido al apoyo que brindan los llamados emoticones.  

 

En el texto Del oyente al radio prosumer: gestión de la participación de la 

audiencia en la radio del siglo XXI, se analiza: 

[…] “El entorno online mejora a priori la experiencia de relación con el medio 
pero, en ese proceso exploratorio, la audiencia también determina su valor en 
función del grado de satisfacción obtenido. (…) El impulso a la Web Radio y la 
presencia en Facebook y Twitter, principalmente, han sido vistos como un reto 
y una oportunidad para recuperar la audiencia juvenil”. (Ribes, 2015, p.56) 
 
Lo citado manifiesta que en la web los oyentes tienen más facilidad y 

accesibilidad para crear el vínculo con los medios de comunicación, pues 

obtienen una cercanía desde diferentes dispositivos con conexión de internet. 

 

Ya no es necesario estar frente a un computador para lograr un enlace en red, 

la audiencia on line va más allá de un dial para satisfacer su necesidad musical 

o de información que en ocasiones trascienden fronteras es decir consumen 

medios internacionales. 
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La gráfica El complejo salto de la radio convencional a la webradio, demuestra 

lo siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queda comprobado que la audiencia radial experimenta el deleite de su 

programa favorito ya no solo desde una radio tradicional, pues la webradio  

amplía su recepción manifestando más intervención del público desde su 

plataforma preferida. 

 

Adicional se suma las interconexiones surgidas desde los propios usuarios, que 

sirven como escenario para una evidente lluvia de comentarios a partir de la 

recepción que tengan los participantes y su frecuente actividad los conllevan en 

ocasiones a nuevas amistades o relaciones amorosas. 

En la imagen Cómo influencian las redes sociales la generación de contenidos 

y el establecimiento de la agenda radial colombiana, se analiza: 

 
 
 

Gráfico Nº1. El complejo salto de la radio convencional a la webradio (Piñeiro; Ramos 
2013) 

Figura Nº3. Cómo influencian las redes sociales la generación de contenidos y el establecimiento 

de la agenda radial colombiana. (Tadeo; 2013) 
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La imagen citada acentúa que las redes sociales pueden lograr manipular en 

masa o informar de manera eficaz e inmediata, convirtiéndose en voz oficial 

para sus seguidores.  

Cabe resaltar que ya no solo se busca actividad social, también se explora en 

lo comercial, por ello el sistema on line es el recurso atrayente más innovador 

en las últimas décadas. 

 

El contexto La participación de los oyentes en las radio APPS españolas. 

Prácticas convencionales en la era de la portabilidad, define: 

[…] “La social media ha redimensionado el concepto de participación de la 
audiencia radiofónica; ya no se puede hablar de productores y consumidores 
como papeles separados, sino que interactúan en función de nuevas reglas”. 
(Piñeiro, Videla; 2013, p.69) 
 

El Internet ha permitido que la radio pueda estrechar la relación con sus 

oyentes de tal manera que ha logrado ampliar la comunicación entre la emisora 

y los oyentes.  La web logra gran cobertura, convirtiéndose en integral donde la 

imaginación se hace realidad tangible y los internautas logran respuestas a sus 

propuestas. Las redes  sociales  es el punto de partida o escenario para que la 

audiencia logre una comunicación que despunte con fuerza y  genere opinión 

pública, con el objetivo específico de alcanzar la popularidad o marcar 

tendencias.  

 

 

2.2.6. La radio en la web 

La radio hertziana a la web, el enriquecimiento de la comunicación radiofónica 

con nuevas tecnologías y contenidos incitan a la interacción, la fusión de la 

radio con la web, origina que  empleo varios formatos en soportes diferentes. 

 

En el argumento de La radio glocal cross-media: la alternativa ante la reducción 

de espacios de proximidad local en la radio convencional, se resalta: 

[…] “La convergencia entre la radio y las redes sociales, junto al uso del texto, 
la imagen o el vídeo, (…) han permitido a los oyentes-usuarios convertirse en 
seguidores de las cadenas, de sus programas, y de los comunicadores 
radiofónicos”, e interactuar y pasar a ser protagonistas del proceso de 
comunicación”. (Chomón, 2016, p.262) 
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La aparición de los oyentes-usuarios, se fortalece debido a la multimedia, que 

con un solo clic puede convertir en tendencia una imagen,  audio o video que 

represente el criterio que antes no se atrevían a difundir. 

Otra de las ventajas que se disfruta, es la proximidad entre los productores y 

consumidores radiales, donde la conectividad es el termómetro referencial de 

sintonía y aceptación de lo que se transmite. 

 

En la figura del web site de Alfa Radio, se observa:   

 

 
 
 

 

La descriptiva demuestra que la audiencia también escucha la radio de manera 

virtual y como agregado mantiene comunicación a través de las redes sociales, 

dejando entre ver que Facebook, Twitter seducen a los seguidores. 

El público es envuelto con las novedades que el medio ofrece e incluso son los 

encargados de crear tendencias con la fluida interacción que realizan en los 

momentos de conectividad. La tribuna menos participativa oscila desde los 45 

años en adelante.    

 

 

Figura Nº4. Alfa radio 2016 www.alfaradio.com 
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En la figura  Nuevas formas de participación Interactividad y redes sociales en 

la radio española, se visualiza:  

 

 

 

Tradicionalmente las radios transmitían sus programas a través  de ondas 

directamente a los oyentes logrando una comunicación unidireccional,  pero 

con la web el protagonismo de los consumidores resulta imparable.  

 

El espectro radial se expande debido a la ciber participación  que mantienen los 

internautas en la web 2.0 y como resultado la actividad crece vertiginosamente, 

aportando al desarrollo del medio.  

 

El artículo publicado Las características de la Ciberradio como campo de 

interpretación en la modernidad se argumenta: 

[…] “La industria cultural en los Cibermedios tiene como una de sus 
características la deslocalización y espontaneidad con que surge en cualquier 
instante motivada por contenidos de cualquier orden (…) Estas ciberaudiencias 
buscan entre otras cosas el reconocimiento social ausente en el fenómeno 
comunicativo de la radio tradicional, ahora posible por la intermediación de las 
tecnologías digitales”. (Jiménez, 2014; p.103) 
 

Tabla Nº3. Nuevas formas de participación Interactividad y redes sociales en la radio 
española (Palma Peña Jiménez; 2012). 
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La participación activa de las ciber audiencias es la evolución más evidente de 

los medios de comunicación tradicionales, demostrándose que la tecnología 

digital  ha logrado incluir a la sociedad, convirtiéndola más participativa. 

Se resalta que pese el despliegue de herramientas para un mejor trabajo, no 

todos los internautas saben aprovecharla y como consecuencia no logran 

adquirir aumento de audiencia. 

 

2.2.7. Comunidad virtual.  

Se destaca la relevancia que ha alcanzado la  participación de los miembros en 

diferentes comunidades virtuales, manifestada en diversos dispositivos  

tecnológicos  que  acceden a  la  interacción social  constante,  sin  ataduras  

de  tiempo  o  espacio  geográfico. Así  como  el intervenir en  los asuntos  

públicos de manera directa,  debido a  la  posibilidad  de un debate virtual. 

 

Lo expuesto en La participación ciudadana: un desafío para el ciberperiodismo,  

Se destaca: 

[…] “La tecnología empieza a ser considerada como una aliada de la 
ciudadanía, debido que canaliza las inquietudes, expresiones, necesidades de 
las personas en diversas partes del orbe y sirve para defender los intereses 
sociales, permitiendo que se activen movimientos ciudadanos organizados a 
través de las redes sociales”. (Chirinos, 2015, p.128) 
 

Se hace referencia al vínculo que se desarrolla con frecuencia diaria, entre las 

diferentes comunidades virtuales desde las redes sociales, donde no es 

esencial  conocer a la persona con la cual se interactúa, pero si es 

indispensable canalizar sus intereses.  

Se considera que Internet desinhibe al individuo y rompe barreras de 

comunicación, permitiendo relacionarse con otras personas sin restricciones, 

obteniendo como resultado una comunicación digitalizada. 
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En la tabla La televisión social en Ecuador, análisis de participación en 

programas de entretenimiento, se visualiza:   

 

 

Se concluye que las comunidades virtuales tienen su espacio establecido, 

como punto de encuentro para expresarse, donde el recurso más empleado 

son los emoticones y memes, mismos que siempre están relacionados con un 

tema de actualidad. Los foros virtuales están en constante actualización, por 

ello ofrecen herramientas novedosas con el propósito de ser las de mayor 

aceptación. 

  

En el artículo Como gestionar equipos virtuales, se puntualiza que: 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Una 

Figura Nº 5. Como gestionar equipos virtuales (More, 2015) 

Tabla Nº 4. La televisión social en Ecuador, análisis de participación en programas de 

entretenimiento. (Suing, 2016, p.156) 

http://sinca.cultura.gov.ar/sic/publicaciones/libros/EECC.pdf
http://sinca.cultura.gov.ar/sic/publicaciones/libros/EECC.pdf
http://sinca.cultura.gov.ar/sic/publicaciones/libros/EECC.pdf
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comunidad virtual agrupa personas con el objetivo de compartir opiniones en 

diversos ámbitos, entre ellos: deportivo, musical, artístico, literario etc.  Una de 

las características de estos sitios es que la persona que participa lo puede 

hacer con su nombre real o adoptar seudónimos para estar en el anonimato. 

 

En el texto Modelo para gestionar la creación de una comunidad virtual de 

formación con las familias de las Instituciones Educativas Oficiales del 

municipio de Itagüí" se destaca: 

[…] “una comunidad virtual es un grupo de personas quienes pueden o no 
reunirse cara a  cara  para  intercambiar palabras e ideas a través de la 
mediación de los elementos que proveen las redes y tecnologías (…) Las 
comunidades virtuales se componen de personas que tienen un propósito 
común”. (Cely, 2014, p.24)  
 

Una comunidad virtual se característica por intercambio fluido de opiniones 

donde dos o más personas comparten su percepción con la finalidad obtener 

resultados. Esta modalidad se ha convertido en una herramienta con el 

propósito de  llevar un mensaje al interesado, las estaciones radiales 

consideran que las comunidades virtuales es el recurso más inmediato para la 

interacción. 

 

De esta manera se comprueba que ya no es precisa la presencia física para 

poder exponer criterios o sentimientos, la tecnología acorta distancia y da 

ventaja de tiempo.   

 

2.2.8. Relación que vincula a las estrategias de interacción con los 

programas musicales. 

La radio es considerada el medio  de comunicación con mayor convocatoria, 

debido  que sin importar la actividad que el radioescucha se encuentre 

realizando, este puede captar la información que se está generando e 

interactuar desde cualquier dispositivo con conexión a la web. 

En el texto Saberes digitales de los estudiantes para la creación digital de un 

programa de radio se concluye: 
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[…] “La radio (…) gracias a los recursos tecnológicos disponibles en  la web  
2.0,  se aproxima más a los usuarios mediante emisoras en línea, recursos   
tecnológicos (…) que sirvan como herramienta de intercambio de 
informaciones, conocimientos y contribuyan en el avance en el uso de TIC para 
el desarrollo del pensamiento de la sociedad”. (Gasca, 2016, p.64) 
 
Mediante la tecnología de información y comunicación más conocida como TIC, 

los medios de comunicación poseen una evidente información que es emitida 

por la tribuna, en este caso los llamados oyentes. 

Recibiendo una orientación sobre las necesidades y exigencias que logra 

captar la atención e interacción de cada uno de sus seguidores, la 

programación radial está inmersa a cambios tecnológicos continuamente para 

mantenerse en la retina de sus fans.  

 

En la figura Redes sociales en cifras  se destaca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Se le atribuye a las redes sociales el éxito que las publicaciones obtienen y se 

reitera que estos son los espacios idóneos para direccionar a la interacción, 

siendo las encuestas las más utilizadas para obtener resultados y posesionarse 

en su público objetivo.   

             Gráfico Nº 2. Diario Expreso Redes sociales en cifras. (Albán, 2016) 
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En estas comunidades virtuales, se experimenta la interculturalidad que 

permite la integración, la convivencia para la socialización y el intercambio de 

ideas, donde existe la libre expresión.  

En la tabla “Análisis comunicacional de los noticieros radiales matutinos de la 

ciudad de Guayaquil”  se puntualiza. 

 
 

 
 

La programación radial en Ecuador ha sufrido transformaciones precipitadas, 

debido a la implementación de las TICS que en cuestión de segundos, permite 

una conectividad universal. 

Sin importar en que continente se encuentre el oyente, este podrá disfrutar de 

una programación atrayente con información de cualquier tipo. Dentro de lo 

musical la interacción es la particularidad que todos disfrutan. 

El argumento del texto Preferencias de los radioescuchas cuencanos sobre la 

música ecuatoriana y aportes para una programación competitiva se enfatiza: 

 
[…] “En los años noventa, las emisoras desarrollaron propuestas innovadoras 
en su programación, implementaron producciones propias con audios de 
identificación para proyectar una personalidad diferenciadora, algunas 
destacaban gracias a sus conductores y su estilo de locución otras, 
entretenían, acompañaban e informaban con sus segmentos y contenidos 
temático”. (Reino, 2016, p. 5) 
 

La introducción de las estaciones radiales a frecuencia modulada y la incursión 

de estas a la web, queda manifestado que la evolución que se gestiona, es 

permanente y constante con el objetivo que los formatos o géneros 

radiofónicos resulten comunes y afines entre emisores y receptores 

Tabla Nº 5. Análisis comunicacional de los noticieros radiales matutinos de la ciudad de 
Guayaquil (Vásquez, 2015, p.42) 
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La gama de herramientas que proporcionan las diferentes comunidades 

virtuales, son de gran utilidad para la expiación de la audiencia en especial la 

juvenil, debido que son ellos quienes seducidos por la tecnología, direccionan a 

los medios al perfeccionamiento. 

Se concluye que la interacción radial con particularidad en programas 

musicales es trascendental para que los medios sigan en constante crecimiento 

sin importar su género radiofónico.  

 

2.3. Marco Contextual. 

La investigación manifiesta que Facebook es una herramienta que brinda 

muchas ventajas en el ámbito radial, donde es empleado como vínculo 

comunicacional y de interacción, destacando la transmisión y recepción 

dinámica de mensajes y contenidos de ideas, entre las emisoras tradicionales 

de Central de Radios  con los oyentes en conectividad. 

 

 

La dimensión temporal de este trabajo es el año 2017, donde se analizó, con 

frecuencia diaria la interacción de los oyentes en los programas musicales de 

Radio La Tuya, Fabu y Alfa en la red social Facebook. 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó como campo de estudio, a la 

Web 2.0, Facebook, Interacción de los oyentes, Programas Musicales, Las 

Comunidades Virtuales y a las Radios Tradicionales.  

Figura Nº 6. Porta del fan page de radio Fabu (@ 105.7 RADIO FABU, 2017) 
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2.4. Marco Conceptual. 

Comunicación.  

Es el proceso de transmitir mensajes e información, en la actualidad se obtiene 

ventajas con la inmersión de las redes sociales. 

Redes sociales. 

Son aplicaciones que fomentan a la comunidad virtual a comentar y participar 

sin importar su ubicación geográfica o edad. Los medios de comunicación la 

emplean como estrategia de interacción.  

Estrategias de interacción. 

Se hace hincapié  para que los usuarios socialicen, expresen y generen puntos 

de vista a temáticas determinadas, en este caso en programas musicales. 

Programas musicales. 

Estaciones radiales hacen uso de Facebook como estrategia comunicacional, 

para atraer audiencia y obtener un sondeo de su público objetivo.  

Audiencia on line. 

Logra un referencial de las expectativas que desea el oyente revelando sus 

emociones sin necesidad de hacer uso del lenguaje oral. 

La radio en la web. 

Aprovecha al máximo el desarrollo tecnológico por ello la frecuencia modulada 

puede ser sintonizada desde cualquier territorio o sitio web. 

Comunidad virtual.  

La participación de las comunidades virtuales es una guía de orientación para 

descubrir cuáles son las necesidades de los seguidores. 

Relación que vincula a las estrategias de interacción con los programas 

musicales. 

Las publicaciones que se evidencia desde las redes sociales durante los 

programas musicales son la orientación  del grado de aceptación  que alcanza 

el medio.  
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2.5. Marco Legal. 

En este apartado quedan estructurado las leyes de donde se delimitan esta 

investigación y para ello se toma el artículo 16 de La Constitución del Ecuador 

indica: 

[…] “Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 
derecho a:  
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 
todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 
propia lengua y con sus propios símbolos.  
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación”  
(Constitución del Ecuador, 2008, p. 30) 
 
Se interpreta que todas las personas tienen derecho al acceso y a la 

interacción de la manera que considere más idónea con los medio de 

comunicación, sin importar el recurso que emplee, sea esta de modo individual 

o grupal. Se destaca el uso de las redes sociales durante la emisión 

programas. 

 

También recoge de la Ley Orgánica de Comunicación el artículo 35 que indica: 
 
[…] “Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 
comunicación.-  Todas las personas tienen derecho  a  acceder,  capacitarse  y  
usar  las  tecnologías  de  información  y  comunicación  para  potenciar  el  
disfrute  de  sus derechos y oportunidades de desarrollo”. (L.O.C, 2013, p. 8)  
 
De manera universal el hombre tiene derecho al acceso y uso tecnológico, para 

lograr información inmediata y actualizada, esta implementación tiene el 

propósito de brindar oportunidades de desarrollo en las actividades diarias del 

usuario.  
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Capitulo III.  Marco Metodológico y Análisis de Resultados. 

3.1. Diseño de la Investigación. 

Se realiza  un diseño no experimental-transeccional, justificando que en sus 

variables se visualiza y analiza el impacto de Facebook y el tiempo de 

recepción es el primer trimestre del 2017. 

 

3.2. Tipo de la Investigación. 

Para la realización de esta tesis se utiliza una investigación de tipo descriptiva,   

debido que observa y recolecta datos desde la interacción cotidiana que los 

oyentes realizan en Facebook con las estaciones radiales. 

 

3.3. Metodología de la Investigación. 

La metodología seleccionada es la FENOMENOLOGÍA, ya que indica que el 

sujeto interpreta al objeto y en el fenómeno Facebook el sujeto interpreta las 

interacciones y estas a su vez reflejan como son experimentadas y percibidas 

por el oyente, hecho que es tomado como referente interno por  locutores en 

los medios radiales. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Para la realización de este trabajo de investigación se aplicaron las siguientes 

técnicas e instrumentos cualitativos y cuantitativos, con el propósito de obtener 

resultados de la interacción ejecutada por los oyentes en Facebook.  

 

Técnicas cualitativas. 

1. Bibliográfica: se elaboró para la construcción de elementos 

conceptuales pertenecientes al marco teórico. 

2. Entrevista semiestructurada: se aplicó al director de programación y 

locutores para obtener datos reales de la interacción visualizada en Facebook.   

3. Cambio de rol: esta técnica se empleó para conocer que revelen 

información estratégica que aplica el medio en la red social.  
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4. Situación ideal: se utilizó con el propósito de lograr información de los 

cambios que deberá tener la programación musical para lograr una mayor 

aceptación del público. 

5. Test proyectivo: fue aplicada para comprobar el número de abordados 

que identifican, reconocen y siguen a las estaciones radiales  en análisis. 

 

Técnicas cuantitativas. 

1. Encuesta: se utilizó a los oyentes de las radios: La Tuya, Fabu y Alfa 

que interactúan desde Facebook, durante las programaciones para conocer el 

nivel de participación. 

2. Escala de intensidad: se empleó para conocer el grado de cercanía 

que los oyentes tienen durante las programaciones musicales. 

3. Escala de Likert: se usó para medir los acuerdos de contenidos durante 

las programaciones musicales, receptada por los oyentes. 

4. Escala de punto: se realizó para obtener un conocimiento más amplio 

en temas vinculados a la recepción de la programación en los oyentes.  

5. Guía de observación no estructurada: esta técnica permitió la 

comprobación de hipótesis desde los fan page de las radios en estudio.  

 

3.5. Población y Muestra. 

Esta investigación cuenta con una población determinada de 106.755 

seguidores en cuentas de Facebook de las estaciones radiales: La Tuya, Fabu 

y Alfa, lo que permitió la selección de muestra no probabilística - por cuota, 

debido que se sectorizó a los oyentes para establecer la frecuencia de 

interacción.  

a) Número de seguidores en fans page. 

b) Especificar género y edad de los seguidores. 

c) Determinar el sector con más interacción 

d) El número total de me gusta, comentarios y veces compartidos, en sus 

publicaciones. 

Por lo anteriormente expuesto, la muestra se subdividió a un grupo de 100 

personas, debido que los recursos humanos y económicos fueron 

exclusivamente del autor.  
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A veces 
25% 

1 
1% 

2 
1% 

3 
6% 

4 
6% 

5 
15% 

6 
3% 

7 
5% 

8 
15% 

9 
9% 

10 
6% 

Siempre 
8% 

 

 

 

3.6. Análisis Resultados. 

En este apartado se condensa y presenta los resultados que se obtuvo durante 

la investigación, concerniente al uso de la red social Facebook como estrategia 

de interacción en programas radiales con actividad musical. Logrando el 

siguiente resultado. 

 
Variable: estrategia de interacción 
Dimensión: publicaciones de las radios 
Indicador: análisis de mensajes 
Técnica cuantitativa: escala de intensidad 

 

1. ¿Según su perspectiva las publicaciones de la radio realizadas en 

Facebook captan su atención? 

 

 

    
Fuente: público muestral  
Elaborado: María Alvarado Toala 
 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 6% 

A veces 23 23% 

1 1 1% 

2 1 1% 

3 6 6% 

4 6 6% 

5 14 14% 

6 3 3% 

7 5 5% 

8 14 14% 

9 8 8% 

10 6 6% 

Siempre 7 7% 

TOTAL 
 

100 100% 
 

Gráfico Nº 3 

Fuente: público muestral  
Elaborado: María Alvarado Toala. 
 

Tabla Nº 6 

Análisis: el resultado obtenido del público muestral refleja que el 23% de las 

publicaciones realizadas por las estaciones radiales en Facebook no logran captar 

la atención de los oyentes, debido que las consideran monótonas y nada 

atractivas, mientras que el 7% expresa que las publicaciones siempre captan su 

atención, y de manera particular cuando se tratan de concursos e información 

actualizadas.  
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Variable: estrategia de interacción 
Dimensión: publicaciones de las radios 
Indicador: análisis de mensajes 
Técnica cualitativa: entrevista semiestructurada. 

 

2. ¿Considera que la implementación de las redes sociales en las 

radios tradicionales es una herramienta necesaria para atraer a la 

audiencia, por qué? 

 

Tabla Nº 7         Gráfico Nº 4    

 
Rango 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Necesaria 

 
3 

 
100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala 
 

   
     

F
uent
e: 
público muestral 

           Elaborado: María Alvarado Toala. 
 

“Son medios de comunicación masivos, son hasta inclusive más masivos que 
los medios tradicionales, si una radio de cualquier tipo no está y no hace sus 
publicaciones de contenido vía redes sociales no está en nada y no tendrá el 
mismo alcance”. (Público Muestral) 
 

Análisis: para la muestra es evidente, que los medios de comunicación, en 

este caso las radios hacen uso consiente e intencional de las redes sociales, 

para lograr mayor interacción con los oyentes, los directores de las estaciones 

radiales y el community manager manifiestan que Facebook es empleado en 

un 100%, asegurando que este el medio más viable para una mayor 

interacción. 

 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

neccesaria
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3. ¿Qué tipo de información, motivan al público a interactuar con más 

frecuencia durante la programación diaria? 

 

Tabla Nº 8 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Concursos  80 80% 

Farándula 20 20% 

 TOTAL  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala 

 

Gráfica Nº 5 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

“La información de farándula son las novedades que generan los artistas día a 

día, así como las actividades segmentos y promociones”  

 

Análisis: se concluye, que los oyentes en un 80% son motivados a una 

participación desde las redes sociales en busca de concursos, mientras que un 

20% prefieren comentan u opinan cuando se trata de sus artistas favoritos, con 

el propósito de conocerlos un poco más.  

 
 
 
 
 
 
 

80% 

20% 
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Variable: estrategia de interacción  
Dimensión: publicaciones de las radios 
Indicador: uso de multimedia 
Técnica cuantitativa: escala de Likert. 

 

4. Usted comenta las publicaciones de las estaciones radiales, porque 

le parece: 

 

Tabla Nº 9 

Preposición Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

nada medio bastante totalmente en blanco 

Entretenida 
e 

informativa 

 

17 

 

39 

 

21 

 

15 

 

8 

 

100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

Análisis: el 39% del público muestral revela que comenta las publicaciones de 

las estaciones radiales únicamente, cuando el contenido en las  publicaciones 

que visualizan en Facebook son medianamente entretenidos e informativos, 

mientras que el 17% opina que su contenido es repetitivo y nada atrayente, tal 

vez se deba que este es un grupo más exigente. 

 

nada 
17% 

medio 
39% 

bastante 
21% 

totalmente 
15% 

en blanco 
8% 
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Tabla Nº 10 

Preposición  Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

nada medio bastante totalmente en blanco 

Posee 

contenido 

inadecuado 

 

32 

 

23 

 

9 

 

3 

 

33 

 

100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

Gráfico Nº 7 

 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

 

 

Análisis: los abordados para este estudio fueron muy puntuales al reconocer 

que las publicaciones que realizan las estaciones radiales en Facebook poseen 

un 32% de contenidos nada inadecuados y también observan notas 

informativas, por ello su frecuencia en de visita, mientras que el 3% asegura 

que las publicaciones son totalmente inadecuados con la contradicción de 

permanencia y visita en la red. 

 

 

 

 

 

nada 
32% 

medio 
23% 

bastante 
9% 

totalmente 
3% 

en blanco 
33% 
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Tabla Nº 11 

Preposición 

 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

nada medio bastante totalmente en blanco 

No llaman 

mi atención  

28 24 6 10 32 100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

 

Gráfico Nº 8 

  
 Fuente: público muestral 
 Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

 

Análisis: Para que haya excelente interacción en las publicaciones, estas  

deben ser atrayentes y según lo manifestado se concluye que el 28% de los 

post no cumplen con su objetivo debido que no llaman la atención de los 

seguidores y un 32% prefiere no emitir comentario alguno, pero este mismo 

grupo admite que las publicaciones son adecuadas y que interactúan motivos 

por los premios. 

 

 

 

 
 
 

nada 
28% 

medio 
24% bastante 

6% 

totalmente 
10% 

en blanco 
32% 
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Variable: estrategia de interacción  
Dimensión: publicaciones de las radios 
Indicador: uso de multimedia 
Técnica cualitativa: cambio de rol. 
 

5. Si de usted depende realizar las publicaciones en Facebook de su 

programa favorito. ¿Qué recurso multimedia emplearía más? 

 

Tabla Nº 12 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Videos 51 51% 

Imágenes 25 25% 

Redes sociales 14 14% 

Transmisión en vivo  5 5% 

No responden 5 5% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

Análisis: los oyentes en la técnica cambio de rol manifestaron en un 51% que 

emplearían videos con contenidos musicales, motivadores, jocosos y hasta del 

staff, con el fin de mantener cautivos a la audiencia y a la vez promocionar los 

Videos 
51% 

Imágenes 
25% 

Redes 

sociales  
14% 

Transmisión 
en vivo 

5% 

No responden 
5% 
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programas, pero el 5% aseguro que aplicarían transmisión en vivo para 

mostrarse competitivos.   

6. Si usted fuera el director de una estación radial. ¿Qué tipo de 

contenidos emplearía en los portales multimedia? 

 

Tabla Nº 13 

Rango 
 

Frecuencia Porcentaje 

Entretenimiento  53 53% 

Cultural  16 16% 

Deportes 9 9% 

Concursos  12 12% 

Otros   6 6% 

No responden  4 4% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

Análisis: El 53% del público muestral expresó que si fueran directores radiales 

los contenidos en las redes sociales serian de temas relacionados con el 

entretenimiento y música, proyectando lo que está en boga, mientras que el 

16% opina que al público se lo debe culturalizar, no solo mostrándoles 

entretenimiento 
53% 

cultural 
16% 

deportes 
9% 

concursos 
12% 

otros 
6% 

no contestan 
4% 
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auditivamente y en capsulas nuestro país, consideran que debe incluirse temas 

que involucren a la familia con el fin de mejorar la sociedad.  

 
Variable: estrategia de interacción  
Dimensión: comunicación  
Indicador: oyentes permanentes 
Técnica cuantitativa: encuesta. 

 

7. ¿Está de acuerdo que las redes sociales sean usadas, para 

interactuar con su estación radial preferida? 

 

Tabla Nº 14 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 97 97% 

No 3 3% 

Total  100 100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

 

Análisis: el resultado del 97% es una muestra incuestionable, donde el público 

manifiesta el agrado del uso de las redes sociales, como vínculo de interacción 

con las estaciones radiales, versus al 3% que expone no estar de acuerdo y 

aseguran no haber interactuado.  

SI 97% 

NO 3% 



46 
 

 

 

 

8. ¿Ha interactuado mediante las redes sociales con alguna estación 

radial? 

 

Tabla Nº 15 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si  55 55% 

No 45 45% 

Total  100 100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

 

Análisis: esta investigación concluye, que el 55% de los oyentes revelan estar 

de acuerdo con el uso de las redes sociales durante los programas radiales, y 

aceptan haber participado, mientras que el  45% ostenta no haber interactuado, 

pero aceptan que realizan visitas a las redes sociales para explorar su 

contenido que en ocasiones no les parece atractivas ni interesantes. 

 
 
 

SI 
55% 

NO 
45% 
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Variable: estrategia de interacción  
Dimensión: comunicación  
Indicador: oyentes permanentes 
Técnica cualitativa: entrevista semiestructurada.  

 

9. Como medio de comunicación. ¿Cuál es la red social que más 

emplean como estrategia de interacción, para captar más oyentes? 

 

Tabla Nº 16       Gráfico Nº 13 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Facebook 60 60% 

Twitter 20 20% 

Instagram 20 20% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 

 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 

 

 

“Por tradición y por ser la primera red social con la cual comenzamos a 
interactuar con el público, es Facebook, luego Fan page para lograr mayor de 
seguidores” (Público Muestral). 
 

 

Análisis: consciente que la comunicación experimenta una evolución 

constante, los directores de radios aprovechan esta ventaja para lograr 

cercanía con los oyentes. Facebook es la favorita con el 60% de accesibilidad y 

es la más popular entre los oyentes, mientras que Instagram y Twitter alcanza 

el 40% y no logran la interacción deseada en las publicaciones. 

 

 

 

Facebook 
60% 

Twitter 
20% 

Instagram 
20% 



48 
 

 

 

10.  ¿Qué tipo de publicaciones realizadas durante la programación, 

logra mayor atención de los radioescuchas? 

 

Tabla Nº 17 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Farándula  80 80% 

Transmisión 
en vivo 

20 20% 

 TOTAL  100 100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

 
“Lo que hoy en día está en boga en Facebook es la transmisión en vivo, al 
público le gusta mucho” (Público Muestral) 

 

 

Análisis: para estimular al público y captar la atención de los oyentes el 

community manager, asegura que las notas de farándula es el recurso más 

aplicado en un 80% para lograr interacción, mientras que las transmisiones en 

vivo logran un buen porcentaje de view y genera un 20% de interacción, con lo 

que se comprueba que existe gran número de seguidores pasivos. 

Farándula
; 80% 

Transmisi
ón en 

vivo; 20% 
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Variable: estrategia de interacción  
Dimensión: comunicación  
Indicador: usuarios virales 
Técnica cuantitativa: escala de Likert 

 

11.  ¿Es motivado a interactuar  desde su cuenta de Facebook, en los 

fans page de las estaciones radiales cuándo? 

 

Tabla Nº 18 

Proposición  

 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

nada medio bastante totalmente no contestaron  

Realizan 

concursos 

agradables  

 

14 

 

35 

 

20 

 

21 

 

10 

 

100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 

 
Análisis: el 35% del público muestral revela que se motivan a interactuar 

desde su Facebook cuando visualizan concursos como entradas a conciertos o 

aparatos electrónicos, mientras que un 21% asegura que les fascinan los 

nada 
14% 

medio 
35% 

bastante 
20% 

totalmente  
21% 

no 
contestaro

n 
10% 
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concursos y aún más cuando las inscripciones van más allá que solo dejar los 

datos personales, sin importar el premio.  

 

Tabla Nº 19 

Proposición  

 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

nada medio bastante totalmente no contestaron 

No son 

recíprocos 

con los 

oyentes  

 

22 

 

36 

 

20 

 

12 

 

10 

 

100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 

 

Análisis: La reciprocidad es otro motivo de interacción, así lo muestra el 36% 

de los abordados que señalan haber utilizado su Facebook en alguna ocasión, 

debido que consideran de muy mal gusto que los locutores o medio de 

comunicación, hagan caso omiso a sus comentarios, peticiones o saludos, 

sumándose el 12% que dice hacerlo cada vez que es necesario. 

  

 

 

nada 
22% 

medio 
36% 

bastante 
20% 

totalmente 
12% 

no 
contestaron 

10% 
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Tabla Nº 20 

Proposición  

 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

nada medio bastante totalmente no contestaron 

No me 

gusta 

interactuar 

 

26 

 

30 

 

10 

 

12 

 

22 

 

100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 
 

Análisis: al tratar conocer el nivel de participación de los seguidores en 

Facebook un 30% dijo medio interactuar la razón, solo hacen cuando el post 

tiene información de interés, mientras que un 12% asegura que no le gusta 

interactuar, por ello se interpreta que no fueron sinceros, la razón este mismo 

grupo admitió interactuar con frecuencia en diferentes concursos. 

 
 
 
 
 

nada 
26% 

medio 
30% 

bastante 
10% 

totalmente 
12% 

no 
contestaron 

22% 
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Variable: estrategia de interacción  
Dimensión: comunicación  
Indicador: usuarios virales 
Técnica cualitativa: cambio de rol. 
 

12.  Si usted fuese el Community manager de un programa radial.  

¿Qué recursos emplearía para atraer la atención del oyente? 

 

Tabla Nº 21 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Videos de artistas  20 20% 

Concursos - Premios 53 53% 

Redes sociales 23 23% 

No contestaron 4 4% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 

 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 
 

Análisis: la técnica cambio de rol reafirmara que los oyentes son atraídos en 

un 53% por los concursos y premios, por ello son recursos permanentes que  

Videos 
de 

artistas  
20% 

Concurs
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53% 
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sociales 

23% 

No 
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4% 
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logra un número significativo de seguidores y un 23% coinciden que otra 

manera de llamar la atención son los videos de preferencia los musicales, 

publicadas en las redes sociales. 

13. Si usted realizara publicaciones en redes sociales para un medio 

radial. ¿Qué lenguaje emplearía? 

 

Tabla Nº 22 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Claro, sencillo y directo  65 65% 

Lenguaje popular 26 26% 

No contestaron 9 9% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 

 

Gráfico Nº 19

 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 

 

Análisis: lo manifestado por el 65% de los abordados revela, que para 

mantener a gusto y cautivo al público, ellos prefieren el uso de un lenguaje 

claro, sencillo y directo, mientras que el 26% prefiere un lenguaje popular o 

coloquial, por ser más jocoso y además les agrada el doble sentido. 

Determinándose que la mayoría de la audiencia no solo busca compañía y 

buena música, también buscan contenido en programas musicales. 

claro, sencillo 
y directo 

65% 

lenguaje 
popular 

26% 

no contestaron 
9% 
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Variable: programas musicales  
Dimensión: recepción de contenidos 
Indicador: musical 
Técnica cuantitativa: escala de intensidad. 
 

14. ¿Cuánto le agrada escuchar, el programa “En la casa de la tuya” de 

104.5? 

 

Tabla Nº 23     Gráfico Nº 20 

Fuente: público muestral    Fuente: público muestral  
Elaborado: María Alvarado Toala.              Elaborado: María Alvarado Toala.  
 

 

Análisis: la escala de intensidad donde los valores van de menos a más y 

siendo un valor de aceptación el rango 8 solo muestra que el 21% de oyentes 

SI sintonizan el programa “En la casa de la tuya” de 104.5 y disfrutan de 

transmisiones en vivo, mientras que en el rango NO ESCUCHO el 20% 

asegura no escuchar dicho programa, pero reconocen que es una de las radios 

más sintonizada en la ciudad. 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

No escucho 20 20% 

1 16 16% 

2 2 2% 

3 1 1% 

4 5 5% 

5 5 5% 

6 4 4% 

7 8 8% 

8 21 21% 

9 1 1% 

10 9 9% 

Siempre 8 8% 

TOTAL 
 

100 100% 

No 
escucho 

20% 

1 
16% 

2 
2% 3 

1% 4 
5% 5 

5% 
6 

4% 

7 
8% 

8 
21% 

9 
1% 

10 
9% 

Siempre 
8% 
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15. ¿Cuánto le agrada escuchar, el programa “Conectados” de 105.7? 

 

Tabla Nº 24      Gráfico Nº 21 

   

Fuente: público muestral          Fuente: público muestral  
Elaborado: María Alvarado Toala.                    Elaborado: María Alvarado Toala.  
 

 

 

Análisis: en la escala de intensidad se observa que el rango 7 obtiene el 

resultado del 21% de oyentes que SI escuchan el programa “Conectados” de 

radio Fabu, mientras que en el rango NO ESCUCHO el 20% de los abordados 

aseguran no escuchar el programa musical, pero si la estación radial en otros 

horarios. 

 

 

 

 

 

 Rango Frecuencia Porcentaje 

No escucho 20 20% 

1 15 15% 

2 3 3% 

3 5 5% 

4 6 6% 

5 5 5% 

6 6 6% 

7 21 21% 

8 7 7% 

9 2 2% 

10 3 3% 

Siempre 7 7% 

TOTAL 
 

100 100% 

No 
escucho 

20% 

1 
15% 

2 
3% 3 

5% 4 
6% 

5 
5% 

6 
6% 

7 
21% 

8 
7% 

9 
2% 

10 
3% 

Siempre 
7% 
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16. ¿Cuánto le agrada escuchar, el programa “Alfa Show” de 104.1? 

 

Tabla Nº 25      Gráfico Nº 22 

 
   Fuente: público muestral   

Fuente: público muestral     Elaborado: María Alvarado Toala. 
Elaborado: María Alvarado Toala. 
  

 

Análisis: la escala de intensidad donde el valor 9 tiene una equivalencia muy 

buena+- solo alcanza el 18% de oyentes que afirman sintonizar el programa 

“Alfa Show” de 104.1, mientras que el rango NO ESCUCHO alcanza el 31%, la 

razón manifestaron que la música electrónica no es de su agrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

No 
escucho 

32 32% 

1 12 12% 

2 2 2% 

3 8 8% 

4 4 4% 

5 7 7% 

6 3 3% 

7 4 4% 

8 7 7% 

9 18 18% 

10 1 3% 

Siempre 2 2% 

TOTAL 
 

100 100% 

No 
escucho 

32% 

1 
12% 

2 
2% 

3 
8% 

4 
4% 

5 
7% 

6 
3% 

7 
4% 

8 
7% 

9 
18% 

10 
1% 

Siempre 
2% 
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Variable: programas musicales  
Dimensión: recepción de contenidos 
Indicador: musical 
Técnica cualitativa: cambio de rol. 
 

17. Si de usted depende realizar la programación de una radio. ¿Qué 

géneros musicales  programaría? 

 
Tabla Nº 26 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Baladas  52 52% 

Tropical (Salsa, Bachata, Vallenato) 18 18% 

Actual  (Pop, Reggaetón) 22 22% 

Nacional  4 4% 

Otros 4 4% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 

 

Gráfico Nº 23 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 

 

Baladas; 52 Tropical; 18 

Actual; 22 

Nacional; 4 
Otros; 4 
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Análisis: un 52% de los abordados reveló que las baladas es el género 

musical de su preferencia,  mientras que el 22% disfruta escuchar canciones 

actuales y de moda sin restarle importancia al ritmo tropical, concluyéndose 

que los oyentes gustan de la variedad musical con un toque romántico.  

 

18. Si de usted depende la programación de los segmentos de 

interculturalidad. ¿En qué porcentaje los pautaría? 

 

Tabla Nº 27 

Rango Frecuencia Porcentaje 

10% – 25% 22 22% 

30% - 45% 55 55% 

50% - 75% 23         23% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 

 

Gráfico Nº 24 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 
 
 

Análisis: el resultado es que el 55% de los abordados darían una rotación al 

segmento de interculturalidad del 30 al 45% diaria, y otros expusieron que esta 

es la manera más idónea para culturalizar y por ello un 23% propone una 

10% - 25% 
22% 

30% - 45% 
55% 

50% - 75% 
23% 
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rotación del 50 al 75% diaria. Pero admiten no escucharlas cuando estas son 

transmitidas.   

 

 

 

Variable: programas musicales  
Dimensión: recepción de contenidos 
Indicador: identidad con los locutores 
Técnica cuantitativa: escala de punto. 
 

19. Durante el programa musical que usted acostumbra escuchar, 

¿Cómo considera la intervención del locutor? 

 

Tabla Nº 28    

  Gráfico Nº 25 

Rango 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Amena 27 27% 

Necesaria  8 8% 

Agradable 59 59% 

Aburrida  2 2% 

Desagradable 2 2% 

Innecesaria  1 1% 

No escucho 1 1% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: público muestral    Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala              Elaborado: María Alvarado Toala.  
    
.        
 

 

Análisis: el 59% de los abordados opina que la intervención de los locutores 

es considerada agradable, de manera particular cuando el contenido es de 

interés  como entretenimiento, salud, cultura, familiar, etc.  Mientras otro 27% la 

califica como amena, lo que se interpreta que el público recepta con facilidad 

una locución agradable y amena.   

Amena 
27% 

Necesaria 
8% 

Agradabl
e 

59% 

Aburrida 
2% 

Desagrad
able 1% 

Aburrida 
2% No 

escucho 
1% 
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Variable: programas musicales  
Dimensión: recepción de contenidos 
Indicador: identidad con los locutores 
Técnica cualitativa: situación ideal. 
 

20. Los recursos utilizados por los locutores, durante la programación 

musical, son interesante cuándo: 

 

Tabla Nº 29 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Interactúan con los oyentes  40 40% 

Motivan en la locución  13 13% 

Usan información de interés  31        31% 

Invitan artistas 10        10% 

Ofrecen premios 6          6% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 

 

Gráfico Nº 26 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 
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Análisis: el 40% de la muestra expresa sentir identidad con programas 

musicales o locutores cuando hay interacción ya sea desde las redes sociales 

o con las llamadas en vivo, mientras que el 31% manifiesta ser atraídos por la 

información o el tema del momento, resaltando que las frases motivadoras son 

sus favoritas y restan importancia a los premios. 

21.  ¿Se siente motivado a interactuar en un programa musical, en qué 

momento?  

 

Tabla Nº 30 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Hay concursos / premios  57 57% 

Buena música   20 20% 

El tema que tratan es interesante 8        8% 

Llamadas en vivo 14        14% 

Nunca  1        1% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 

 

Gráfico Nº 27 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 

 

Concursos y 
premios 

57% 
Buena música 

19% 

El tema es de 
interés 

7% 

Llamadas en 
vivo 
13% 

Nunca 
9% 



62 
 

Análisis: se concluye que el 57% de los oyentes son estimulados a interactuar 

cuando los locutores anuncian concursos y premios durante sus programas 

musicales, mientras que otro 19% afirma ser motivados a la interacción cuando 

disfrutan de buena música, afirman que sus actividades son más amenas  y en 

muchas ocasiones ayudan a relajarse y hasta olvidar los problemas 

 
 
Variable: programas musicales  
Dimensión: señal on line 
Indicador: accesibilidad del usuario 
Técnica cuantitativa: encuesta. 
 

22. ¿Considera que la señal on line,  permite disfrutar de su programa 

musical con mayor nitidez?  

 

Tabla Nº 31       Gráfico Nº 28   

 

            

 

  

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

 

 
 

                                                                                                     
Fuente: público muestral 

                                                                            Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

 

Análisis: el 55% de los abordados consideran que la señal on line brinda 

mayor nitidez de recepción debido que la transmisión aire tiende a NO llegar a 

ciertos sectores, mientras que el 45% expuso ser tradicional y seguir 

escuchando radio en frecuencia modulada y comentan acceder e interactuar 

desde cualquier dispositivos en sus redes sociales. 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 55 55% 

No 45 45% 

TOTAL  100 100% 

Si 
55% 

No 
45% 
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23.  ¿Cree que la radio con transmisión on line, brinda más oportunidad 

de conectividad? 

Tabla Nº 32       

  Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 74 74% 

No 26 26% 

TOTAL  100 100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.  
 
 

Gráfico Nº 29 
 

Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala. 

 
 

 

Análisis: la evolución tecnológica se evidencia a diario y la cobertura es 

mayor, por ello se obtiene como resultado que el 74% del público muestral 

considera que la señal on line brinda más oportunidad de conectividad desde 

Si; 74 

No; 26 
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diferentes dispositivos, mientras que el 26% expuso que le es indiferente el uso 

de la señal on line. 

 

 
 
 
 
 
Variable: programas musicales  
Dimensión: señal on line 
Indicador: accesibilidad del usuario 
Técnica cualitativa: test proyectivo. 
 

24. De acuerdo a las imágenes. ¿A qué estación radial sigue en redes 

sociales? 

 

 Tabla Nº 33  

Rango 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Alfa 12 12% 

La Tuya 18 18% 
Fabu 26 26% 

Ninguna 44 44% 
TOTAL 

 
100 100% 

 
Fuente: público muestral  
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 

Figura Nº 7 
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           Fotogramas tomadas de las cuentas de Facebook 20016. Sistema operativo Fans page 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico Nº 30 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 

 Fuente: público muestral 
 Elaborado: María Alvarado Toala.         
 

 

Análisis: en el test proyectivo se concluye que el 44% del público muestral no 

sigue en redes sociales a ninguna de las tres estaciones radiales en estudio, 

Alfa 
12% 

La Tuya 
18% 

Fabu 
26% 

Ninguna 
44% 
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pero las identifican y admiten haberlas sintonizado, mientras que solo el 26% 

de los abordados admitió seguir a radio Fabu, este resultado es contradictorio 

desde los fan page, debido que reflejan gran número de seguidores e 

interacciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variable: programas musicales  
Dimensión: señal on line 
Indicador: oyentes prosumer 
Técnica cuantitativa: escala de punto. 
 

25. ¿Qué le parece la incursión de las radios tradicionales, en señal on 

line? 

 

Tabla Nº 34          

Gráfico Nº 31 

Rango 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Excelente 18 18% 

Necesaria  58 58% 

Agradable 18 18% 

Pésima  3 3% 

Excelente 
18% 

Necesaria 
58% 

Agradable 
18% 

Pésima 
3% 

Innecesari
a 

2% 

Desagrada
ble 
1% 
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Innecesaria  2 2% 

Desagradable 1 1% 

TOTAL 
 

100 100% 

 
Fuente: público muestral     Fuente: público muestral 
Elaborado: María Alvarado Toala.    Elaborado: María Alvarado Toala. 
 

        
 

Análisis: con el propósito de ser más competitivas las radios tradicionales 

experimentan en el uso de la señal on line, con el objetivo de captar seguidores 

y obtener mayor alcance, por ello los oyentes en un 58% consideran que la 

incursión on line es necesaria mientras que un 18% aseguran que es excelente 

y agradable, debido que es la estrategia más viable para sumar audiencia. 

 

 

 

 
 

 

 

Variable: programas musicales  
Dimensión: señal on line 
Indicador: oyentes prosumer 
Técnica cualitativa: guía de observación no estructurada. 

 

26. Análisis del número total de personas que les gusta la página, personas 

nuevas en la página, número que ya no les gusta la página y número de 

personas que interactuaron en la página de radio La Tuya 104.5 

 
Tabla Nº 35 Total de personas que les gusta la página 
Día  Total de 

seguidores 
Dimensión  Indicador Ítems  Investigador 

01/06/2017 14.127 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

02/13/2017 16.144 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

03/24/2017 
 

17.069 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

 
Tabla Nº 36 Personas nuevas en la página 
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Día  Personas 
nuevas 

Dimensión  Indicador Ítems  Investigador 

01/06/2017 54 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

02/13/2017 212 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

03/24/2017 
 

64 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

  
Tabla Nº 37             Número que ya no les gusta la página 

Día  Ya no me 
gusta 

Dimensión  Indicador Ítems  Investigador 

01/06/2017 8 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

02/13/2017 16 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

03/24/2017 
 

8 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

   
Tabla Nº 38        Número de personas que interactuaron en la página   

Día  Interacción 
diaria 

Dimensión  Indicador Ítems  Investigador 

01/06/2017 1.211 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

02/13/2017 4.754 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

03/24/2017 
 

1.501 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

   
Análisis: se concluye que Radio La Tuya goza de gran sintonía y con número 

significante de seguidores en fan page, misma que tiene un aumento de mil 

likes mensual y alcanzan interacciones de hasta 4.754 durante el primer 

trimestre del 2017.  

27. Análisis del número total de personas que les gusta la página, personas nuevas en la 

página, número que ya no les gusta la página y número de personas que 

interactuaron en la página de Radio Fabu 105.7 

 

Tabla Nº 39               Total de personas que les gusta la página 

Día  Total de 
seguidores 

Dimensión  Indicador Ítems  Investigador 

01/09/2017 36.520 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Fabu 

Ma. Alvarado T. 

02/14/2017 36.822 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Fabu 

Ma. Alvarado T. 

03/28/2017 
 

37.140 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Fabu 

Ma. Alvarado T. 

 
 

Tabla Nº 40 Personas nuevas en la página 

Día  Personas 
nuevas 

Dimensión  Indicador Ítems  Investigador 

01/09/2017 42 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Fabu 

Ma. Alvarado T. 

02/14/2017 12 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Fabu 

Ma. Alvarado T. 



69 
 

03/28/2017 
 

136 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Fabu 

Ma. Alvarado T. 

   

Tabla Nº 41  Número que ya no les gusta la página 

Día  Ya no me 
gusta 

Dimensión  Indicador Ítems  Investigador 

01/09/2017 7 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

02/14/2017 6 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

03/28/2017 
 

7 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

   
Tabla Nº 42        Número de personas que interactuaron en la página  

Día  Interacción 
diaria  

Dimensión  Indicador Ítems  Investigador 

01/06/2017 5.482 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

02/13/2017 308 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

3/24/2017 
 

4.108 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page La 
Tuya 

Ma. Alvarado T. 

   

 

Análisis: en el trabajo de campo los abordados expresaron ser seguidores del 

género musical romántico y manifestaron no seguir a radio Fabu en fan page, 

pero en la guía de observación se visualiza que cuenta con un total de 37.140 

seguidores y logra hasta 5.482 dependiendo de la promoción que la radio tenga 

vigente. 

 

28. Análisis del número total de personas que les gusta la página, personas nuevas 

en la página, número que ya no les gusta la página y número de personas que 

interactuaron en la página de Radio Alfa 104.1 

 
Tabla Nº 43               Total de personas que les gusta la página 

Día  Total de 
seguidores 

Dimensión  Indicador Ítems  Investigador 

01/05/2017 57.709 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Alfa 

Ma. Alvarado T. 

02/25/2017 58.485 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Alfa 

Ma. Alvarado T. 

03/16/2017 
 

58.819 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Alfa 

Ma. Alvarado T. 

 
Tabla Nº 44 Personas nuevas en la página 

Día  Personas 
nuevas 

Dimensión  Indicador Ítems  Investigador 

01/05/2017 67 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Alfa 

Ma. Alvarado T. 

02/25/2017 13 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Alfa 

Ma. Alvarado T. 
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03/16/2017 
 

113 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Alfa 

Ma. Alvarado T. 

 

Tabla Nº 45  Número que ya no les gusta la página 

Día  Ya no me 
gusta 

Dimensión  Indicador Ítems  Investigador 

01/05/2017 14 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Alfa 

Ma. Alvarado T. 

02/25/2017 17 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Alfa 

Ma. Alvarado T. 

03/16/2017 
 

8 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Alfa 

Ma. Alvarado T. 

 
Tabla Nº 46             Número de personas que interactuaron en la página  

Día  Interacción 
diaria 

Dimensión  Indicador Ítems  Investigador 

01/05/2017 1.448 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Alfa 

Ma. Alvarado T. 

02/25/2017 2.591 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Alfa 

Ma. Alvarado T. 

03/16/2017 
 

1.554 Señal  
on line 

Oyentes 
prosumer 

Fan page 
Radio Alfa 

Ma. Alvarado T. 

   
 

Análisis: se concluye que el público muestral no fue transparente, debido que 

aseguraron no seguir a radio Alfa en fan page, observándose lo contrario en la 

misma donde ostentan 58. 819 seguidores y se visualiza interacción diaria de 

hasta 2.591 

 

 

3.6.1. Comprobación de la hipótesis. 

En este apartado contesta los criterios que permiten constatar que la hipótesis ha sido 

comprobada de acuerdo a los resultados obtenidos. 

En lo que concierne a análisis de mensajes desde Facebook,  se  revela que es 

considerado el medio más idóneo para la interacción y por ello es empleado en un 

100% por las estaciones radiales, alcanzando respuesta del 80%, más aun cuando se 

trata de concursos y premios. 

Sobre el uso de multimedia el 53% de la audiencia expresó que los contenidos en 

redes sociales deben estar relacionadas con temas de entretenimiento, apoyados por 

un 51% que manifestaron emplearían videos con contenidos musicales, motivadores, 

jocosos con el fin de mantener cautivos a la audiencia. El 97% de la muestra 

exteriorizó el agrado del uso de las redes sociales para lograr interacción con las 
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estaciones radiales, revelando que los oyentes permanentes hacen uso de Facebook 

en un 60% debido a su fácil acceso. 

Los usuarios virales también son atraídos en un 53% por los concursos y premios, 

mientras que otro 65% de abordados argumentó que para mantenerse cautivos ellos 

prefieren que el locutor emplee un lenguaje claro, sencillo y directo. 

En cuanto a la programación musical el 52% de los abordados reveló que las baladas 

son el género musical de preferencia, mientras que el 55% de los abordados darían 

una rotación al segmento de interculturalidad del 30 al 45% diaria, debido que asegura 

esta es la manera más idónea para culturalizar.  

Los seguidores revelan mostrar identidad con los locutores en un 59% debido que 

consideran su intervención como agradable, mientras que otro 57% de los abordados 

manifiestan agrado cuando anuncian concursos y premios durante sus programas 

musicales  

El cuanto a la accesibilidad del usuario se analiza que el 55% de los abordados se 

direccionan a captar la señal on line debido que brinda mayor nitidez de recepción y 

brinda un 74% de oportunidad para la conectividad desde diferentes dispositivos. 

El 58% de los oyentes prosumer consideran como necesaria la intervención de las 

radios tradicionales en señal on line, por ser de más fácil acceso y conectividad, 

confirmándose en la guía de observación donde los seguidores muestran no solo 

disfrutar de la programación musical, también revelan interés por los premios. 

Por ello se confirma que las radios: La Tuya, Fabu y Alfa, incrementan seguidores y 

logran la interacción desde la red social Facebook.  

 

 

Capítulo IV. Diseño De Propuesta 

4.1. Propuesta  

Proponer charlas para el manejo adecuado en las redes sociales de las radios 

La Tuya, Fabú y Alfa. 

La propuesta planteada son charlas denominadas “IntegrAcción en la web” 

para que los locutores obtengan mayor ventajas en sus publicaciones, esta 

propuesta nace debido al resultado obtenido en el trabajo de campo donde los 

abordados aseguran ser atraídos por publicaciones multimedia o dinámicas y 

que posean contenido agradable.   
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Facebook es la red social con mayor número de seguidores y goza de gran 

aceptación al momento de interactuar pero no siempre logra el resultado 

anhelado. 

 

4.2. Objetivos De La Propuesta. 

4.2.1. Objetivo General.  

Proponer un plan, para incrementar la interacción de los oyentes en los 

programas musicales. 

 

4.2.2. Objetivo Específico. 

Fomentar interacción entre locutores y oyentes, mediantes las redes sociales. 
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4.3. Planeación de la Propuesta. 
 

Tabla N° 47 
 

Charlas para el manejo adecuado en las redes sociales “IntegrAcción en la web” 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Comunicación 

La web 2.0 Virginia Saman 

VirgixHelp | 

Especialista en 

negocios digitales, 

social media y 

           e-commerce 

30/11/2017 

10:00-11:00 

la web como herramienta de comunicación 

Comunicación web 

 
Importancia del diseño web en la comunicación 

 

Community manager  

 

Aplicación correcta de la multimedia (fotos, audio 
o vídeos). 

 

Impacto en 

Facebook. 

Facebook / Fans Page Virginia Saman 

VirgixHelp | 

Especialista en 

negocios digitales, 

social media y 

 e-commerce 

     15/09/2017 

11:00-12:00 

Técnicas para Incrementar fans o seguidores. 

 

Facebook / Fans Page 

 

Técnicas para generar atracción en las 

publicaciones. 

Marketing digital 
¿Cómo promocionar con éxito? 

 

Recepción de 

contenidos. 

Redes sociales, principal 

herramienta de trabajo. 
 

Capacitador SECAP 

. 

15/09/2017 

12:00-13:00 

Manejo de redes sociales 

Estrategias en redes sociales 
-¿Por qué recurrir a la multimedia para cautivar a 

la audiencia? 

 
Fuente: María Alvarado Toala. 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

  
 



73 
 

 

4.4. Presupuesto de la Propuesta. 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 

Rubro FASE I (Periodo de tiempo semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad  
de Guayaquil 

Central de Radios Secap 

GASTOS DE PERSONAL 

Personal Vinculado  $                                              3.000,00   $                         1.500,00   $                750,00   $          750,00  

Total gastos de personal  $                                              3.000,00   $                         1.500,00   $                750,00   $          750,00  

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Software y equipos tecnológico $                                              1.890,00  $                             945,00  $                472,50  $           472,50  

Total $                                              1.890,00  $                             945,00  $                472,50  $           472,50  

OTROS GASTOS DIVERSOS 

Rubro FASE I (Periodo de tiempo semestral) VALOR TOTAL 

Folletos informativos  $                                                    50,00   $                              25,00   $                  12,50   $             12,50  

1 Banner rollup   $                                                    20,00   $                              10,00   $                    5,00   $               5,00  

Refrigerios  $                                                  120,00   $                              60,00   $                  30,00   $             30,00  

Transporte  $                                                    40,00   $                              20,00   $                  10,00   $             10,00  

TOTAL  $                                                  230,00   $                            115,00   $                  57,50  $            57,50  

Subtotal     $                         3.000,00   $             2.290,00   $           230,00  

TOTAL GENERAL        $        5.520,00  

Fuente: María Alvarado Toala. 
Elaborado: María Alvarado Toala.  

 
 

 

Tabla N° 48 
 

 

Fecha de inicio 30/11/2017 
    Fecha de finalización 30/11/2017 
    Facultad responsable Comunicación Social 
    Presupuesto realizado para Central de Radios (La Tuya, Fabu y Alfa) 
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     Tabla N° 49 

 
 
Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 

    OTROS GASTOS DIVERSOS 
 

Investigador  

Función 
dentro  

del 
proyecto 

Dedicación  
(horas 

semanales) 

Número  
de meses 

Valor  
hora 

FASE I  
(Período de  

tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 
 de Guayaquil 

Central de 
 Radios Secap 

Msc. Virginia Saman  Expositor  1 
 
          1  $  2.000,00   $     2.000,00  $          1.000,00   $ 500,00   $500,00  

Msc. Bismark Arana Expositor  1 

      
     1  $  1.000,00   $     1.000,00  $             500,00   $   250,00   $250,00  

 
 

 
 Fuente: María Alvarado Toala. 
             Elaborado: María Alvarado Toala.  

 
  

 

 

 

Charlas para el manejo adecuado en las redes sociales “IntegrAcción en la web” 
 
Fecha de inicio 30/11/2017 

       Fecha de finalización 30/11/2017  
      Facultad responsable Comunicación Social  

      Presupuesto realizado para Central de Radios (La Tuya, Fabu y Alfa)  
      

TOTAL     
  

 $3.000,00   $   3.000,00  
  

 $     1.500,00   $  750,00   $750,00  

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLÓGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 
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Tabla N° 50 

 

Fuente: María Alvarado Toala. 
Elaborado: María Alvarado Toala.  
 

Rubro Justificación 
FASE I (Periodo de 
tiempo semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad  
de Guayaquil 

Central de Radios Secap 

1 computadora Laptop 
Investigación e información de 

temas    $            1,000,00  
 $               500,00  

 $        250,00   $        250,00  

2 parlantes Mejor recepción de información  $                 80,00   $                 40,00   $          20,00   $          20,00  

1 micrófono  Para las charlas                $               100,00   $                 50,00   $          25,00   $          25,00  

1 proyector Para material de videos  $               850,00   $               450,00   $        225,50   $        225,50  

1 mesa Soporte para material        $                 60,00   $                 30,00   $          15,00   $          15,00  

25 sillas plásticas  Comodidad para asistentes  $               200,00   $               100,00   $          50,00   $          50,00  

Total Software y  
equipos tecnológico   

 $            2.290,00   $               1.170,00   $        585,50   $        585,50  

       OTROS GASTOS DIVERSOS 

Rubro Descripción 
FASE I (Periodo de 
tiempo semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad  
de Guayaquil 

Central de Radios Secap 

Folletos Material de apoyo 
 $                   50,00   $                 25,00   $          12,50   $          12,50  

1 Banner roll up  
Destacando el evento 

 $                   20,00  
 

 $                 10,00  
 

 $            5,00  
  

$            5,00  

Refrigerios Para los asistentes 
             $                 120,00   $                 60,00   $          30,00   $          30,00  

Transporte 
Para el traslado de los implementos  
de las charlas  $                   40,00  

 
 $                 20,00  

 
 $          10,00  

 
 $          10,00  

TOTAL                $                 230,00   $               115,00   $          57,50   $          57,50  



76 
 

4.5. Modelo de Propuesta. 

En este apartado se desarrolla el plan de charlas para el manejo adecuado en redes sociales.  

 

Tabla N° 51 

 
Comunicación 

Horario: 10h00 a 11h00 
Responsable: Msc. Virginia Saman 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan acciones 

 
30/11/2017 

 
La web 2.0 

la web como 
herramienta de 
comunicación 

Compartir información fácilmente 
desde las redes sociales y nuevas 

tecnologías de información. 
. 

 
Realizar publicaciones con 

estrategia. 
 

Sumar usuarios 
desde diferentes 

partes del mundo. 

 
30/11/2017 

La Comunicación 
en la web 

 
 

Importancia del diseño 
web en la 

comunicación 
 

La web, nueva herramienta 
comunicacional 

Elemento importante para 
posesión exitosa en el 

público objetivo. 

 

Aprovechar al 
máximo las 

herramientas 
multimedias 

 
30/11/2017 

 
Community 

manager  
 

Aplicación correcta de 
la multimedia (fotos, 

audio o vídeos). 
 

Construir, sostener y mejorar el 
vínculo con el público 

Presencia de marca en las 
redes sociales. 

Fortalecer 
contenidos 

 
  Fuente: María Alvarado Toala. 
  Elaborado: María Alvarado Toala.  
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Tabla N° 52 
Impacto en Facebook 
Horario: 11h00 a 12h00 

Responsable: Msc. Virginia Saman 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan acciones 

30/11/2017 
 

 
Facebook / Fans 

Page. 
 

Técnicas para 
Incrementar fans o 

seguidores y generar 
atracción en las 
publicaciones. 

Las redes sociales principales fuente de 
comunicación a nivel mundial. 

Buscar opiniones de 
usuarios para mejorar  y 

obtener resultados. 
 

Lograr 
interacción del 

público objetivo. 
 

 

30/11/2017 Marketing digital. 

¿Cómo promocionar 
con éxito? 

Marketing digital su importancia y 
principales estrategias. 

Incluir todos los espacios 
relevantes en donde el 

target interactúe. 

Ser breve y 
directo en las 
publicaciones. 

 Fuente: María Alvarado Toala. 
 Elaborado: María Alvarado Toala.  

 
 

Tabla N° 53 
Recepción de contenidos 

Horario: 11h00 a 12h00 
Responsable: Capacitador SECAP 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan acciones 

30/11/2017 
 

Redes sociales 
principal 

herramienta de 
trabajo. 

Manejo de redes 
sociales 

Optimización de contenidos y frecuencia 
en postear. 

 

Incrementar número de 
seguidores 

Monitoreo de 
resultados en 
tiempo real 

30/11/2017 
Estrategias en 
redes sociales 

¿Por qué recurrir a la 
multimedia para 

cautivar a la audiencia? 

Consejos para mejor uso de las redes 
sociales 

Lograr convergencia Fomentar 
interacción en  

seguidores 

Fuente: María Alvarado Toala. 
Elaborado: María Alvarado Toala.  
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4.6. Afiche o logo. 

 

                    Figura Nº 8 Afiche charlas IntegrAcción en la web, autoría propia. 
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Conclusión. 

 

La teoría que relaciona a la interacción desde las redes sociales con los 

programas musicales es la fenomenología que surge desde las publicaciones 

en Facebook, convirtiéndolas en contenido viral.  

En lo que concierne a los métodos y técnicas utilizados, fueron el diseño no 

experimental de tipo transeccional, con muestra no probabilística por cuota, 

ocho técnicas, las más propicias para investigar el vínculo entre locutores y 

oyentes desde las redes sociales son: programas musicales y estrategias de 

interacción. 

Este trabajo resalta el soporte de las técnicas cualitativas: cambio de rol y guía 

de observación no estructurada, misma que permitió visualizar métricas desde 

los fanpages ayudando a la comprobación de hipótesis. 

Los datos conseguidos mediante el análisis de resultados demuestran que los 

medios de radiales prefieren Facebook como principal estrategia para atraer 

oyentes y ganar sintonía en su programación.  

Los programas musicales para gran parte de los abordados y según lo 

analizado estos son atrayentes cuando el locutor emplea un lenguaje claro y 

sencillo, en programas culturales y de actualidad.  

Las estrategias de interacción aplicadas desde Facebook que generan mayor 

respuesta son los videos y los concursos. 

La propuesta planteada busca orientar a los comunicadores, con la intención 

de aprovechar al máximo las herramientas que Facebook otorga y así alcanzar 

posicionamiento en las redes de sociales.  

Frente a los resultados obtenidos se destaca las ventajas que las redes 

sociales otorgan al usuario prosumer, quienes en la actualidad gozan de los 

múltiples beneficios que se acceden en ellas, convirtiéndose en necesarias y 

de gran apoyo para los medios de comunicación. 
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Recomendaciones. 
 

La comunicación con la incursión de la web y de las redes sociales se ha 

convertido en un proceso de retroalimentación más eficaz y para la realización 

de una excelente investigación se recomienda navegar en portales digitales 

como: ICONO, Scielo, Razón y Palabra, Latina de Comunicación Social, 

Revista Científica Complutenses, Trípodos, Telos y Zer. 

La teoría más adecuada para el análisis de las redes sociales como medio de 

interacción es la fenomenología, debido que estas siguen sumando seguidores 

y son la manera más eficaz de llegar al público objetivo, como lo manifestó un 

abordado “Hoy en día , si no estás en redes sociales no estas e nada” 

Las técnicas donde los abordados se mostraron más transparentes son: 

cambio de rol y guía de observación no estructurada, por ello se las 

recomienda para futuros estudios. 

Bajo la experiencia obtenida, se recomienda un trabajo de campo no menor a 

un mes. 

Se incita empezar la condensación de resultados con las técnicas cualitativas 

antes que las cuantitativas. 

Recordar que los resultados que se obtienen, es la interpretación del público 

muestral, por ello se debe evitar emplear palabras técnicas. 

Se recomiendan los resultados de esta investigación para artículo científico, 

tarea que para la misma se ofrece la autora y tutor. 
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Apéndice Nº 6. Cuaderno de trabajo 

Sexo: M__  F__ 

Edad: __ 

Variable: estrategia de interacción 

Dimensión: publicaciones de las radios 

Indicador: análisis de mensajes 

Técnica cualitativa: entrevista semiestructurada. 

 

¿Considera que la implementación de las redes sociales en las radios 

tradicionales es una herramienta necesaria para atraer a la audiencia, por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

¿Qué tipo de información, motivan al público a interactuar con más frecuencia 

durante la programación diaria? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 
Técnica cuantitativa: escala de intensidad 

 

1. ¿Según su perspectiva las publicaciones de la radio realizadas en Facebook 

captan su atención? 

 

 

 

 

 

 

 
Nunca 

A 
veces 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Siempre 
 



XXII 
 

Sexo: M__  F__ 

Edad: __ 

Variable: estrategia de interacción  

Dimensión: publicaciones de las radios 

Indicador: uso de multimedia 

Técnica cualitativa: cambio de rol. 

 

Si de usted depende realizar las publicaciones en Facebook de su programa 

favorito. ¿Qué recurso multimedia emplearía más? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Si usted fuera el director de una estación radial. ¿Qué tipo de contenidos 

emplearía en los portales multimedia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Técnica cuantitativa: escala de Likert. 

 

Usted comenta las publicaciones de las estaciones radiales, porque le parece: 

 

 
Proporciones 
 

 
Grados de 

Nada  Medio  Bastante  Totalmente  

Entretenida e 
informativa 

    

Posee contenido 
inadecuado 

    

No llaman mi 
atención  

    

 

 

 

 



XXIII 
 

Sexo: M__  F__ 

Edad: __ 

Variable: estrategia de interacción  

Dimensión: comunicación  

Indicador: oyentes permanentes 

Técnica cuantitativa: encuesta. 

 

¿Está de acuerdo que las redes sociales sean usadas, para interactuar con su 

estación radial preferida? 

  

                               SI NO  

 

 

¿Ha interactuado mediante las redes sociales con alguna estación radial? 

 

                               SI NO  

 

 

Técnica cualitativa: entrevista semiestructurada.  

 

Como medio de comunicación. ¿Cuál es la red social que más emplean como 

herramienta de interacción, para captar más oyentes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

¿Qué tipo de publicaciones realizadas durante la programación, logra mayor 

atención de los radioescuchas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

  

  



XXIV 
 

Sexo: M__  F__ 

Edad: __ 

Variable: estrategia de interacción  

Dimensión: comunicación  

Indicador: usuarios virales 

Técnica cuantitativa: escala de Likert 

 

¿Es motivado a interactuar  desde su cuenta de Facebook, en los fans page de 

las estaciones radiales cuándo? 

 
Proporciones 
 

 
Grados de 

Nada  Medio  Bastante  Totalmente  

Realizan 
concursos 
agradables 

    

No son 
recíprocos con 
los oyentes 

    

 
No me gusta 
interactuar  

    

 

Técnica cualitativa: cambio de rol. 

 

Si usted fuese el Community manager de un programa radial. ¿Qué recursos 

emplearía para atraer la atención del oyente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Si usted realizara publicaciones en redes sociales para un medio radial. ¿Qué 

lenguaje emplearía? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Sexo: M__  F__ 

Edad: __ 

Variable: programas musicales  
Dimensión: recepción de contenidos 
Indicador: musical 
Técnica cuantitativa: escala de intensidad. 
 

¿Cuánto le agrada escuchar, el programa “En la casa de la tuya” de 104.5? 

 

¿Cuánto le agrada escuchar, el programa “Conectados” de 105.7?  

 

¿Cuánto le agrada escuchar, el programa “Alfa Show” de 104.1? 

 

Técnica cualitativa: cambio de rol. 
 
Si de usted depende realizar la programación de una radio. ¿Qué géneros 

musicales  programaría? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Si de usted depende la programación de los segmentos de interculturalidad. 

¿En qué porcentaje los pautaría? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

No 
escucho 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Siempre 
 

No 
escucho 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Siempre 
 

No 
escucho 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Siempre 
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Sexo: M__  F__ 

Edad: __ 

Variable: programas musicales  

Dimensión: recepción de contenidos 

Indicador: identidad con los locutores 

Técnica cuantitativa: escala de punto. 

 

Durante el programa musical que usted acostumbra escuchar, ¿Cómo 

considera la intervención del locutor? 

 

                                       (   ) Amena  (   ) Aburrida 

                                       (   ) Necesaria              (   ) Innecesaria 

                                       (   ) Agradable            (   ) Desagradable 

 

 

Técnica cualitativa: situación ideal. 

 

Los recursos utilizados por los locutores, durante la programación musical, son 

interesante cuándo: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

¿Se siente motivado a interactuar en un programa musical, en qué momento?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Sexo: M__  F__ 

Edad: __ 

Variable: programas musicales  

Dimensión: señal on line 

Indicador: accesibilidad del usuario 

Técnica cuantitativa: encuesta. 

 

¿Considera que la señal on line,  permite disfrutar de su programa musical con 

mayor nitidez?  

                         

                                     SI   NO  

 

 

¿Cree que la radio con transmisión on line, brinda más oportunidad de 

conectividad? 

                                     SI                           NO 

 

Técnica cualitativa: test proyectivo. 

 

De acuerdo a De acuerdo a las imágenes. ¿A qué estación radial sigue en 

redes sociales? 
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Sexo: M__  F__ 

Edad: __ 

Variable: programas musicales  

Dimensión: señal on line 

Indicador: oyentes prosumer 

Técnica cuantitativa: escala de punto. 

 

¿Qué le parece la incursión de las radios tradicionales, en señal on line? 

   (   ) Excelente     (   ) Pésima  

(   ) Necesaria  (   ) Innecesaria 

(   ) Agradable  (   ) Desagradable 

 

 

Técnica cualitativa: guía de observación no estructurada. 

 

Análisis del número total de personas que les gusta la página, personas 

nuevas en la página, número que ya no les gusta la página y número de 

personas que interactuaron en la página de radio La Tuya 104.5 

 

Día Total de 

seguidores 

Dimensión Indicador Ítems Investigador 

02/13/2017 16.144 Señal 

on line 

Oyentes 

prosumer 

Fan page La 

Tuya 

Ma. Alvarado T. 

03/28/2017 

 

37.140 Señal 

on line 

Oyentes 

prosumer 

Fan page 

Radio Fabu 

Ma. Alvarado T. 

01/05/2017 57.709 Señal 

on line 

Oyentes 

prosumer 

Fan page 

Radio Alfa 

Ma. Alvarado T. 
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Apéndice Nº 7.  Métricas en Fanpages de las radios 

 

Métricas de La Tuya. 

 

Métricas de Fabu. 
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Métricas de Alfa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


