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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló con el propósito de determinar “ Nivel de 

satisfacción de los oyentes de la radio comunitaria Alto Chicama del distrito 

Huaranchal –Otuzco, año 2016”, el tipo de investigación, según su finalidad es 

aplicada, por su carácter es descriptiva y enfoque cuantitativo, se trabajó con una 

muestra de 88 pobladores y autoridades del distrito Huaranchal se ha empleado 

un cuestionario confiable y debidamente validados para la recolección de datos de 

la variable en estudio y se procesó la información a través del software de 

estadística para ciencias sociales SPSS V23. En los resultado obtenidos de la 

variable, se han encontrado  importantes hallazgos como los referido a la 

programación en la cual expresaron que el 60 % están satisfechos   y el otro 

resultado referido al alcance en donde los encuestados opinaron que el 50% se 

sienten satisfechos con al alcance a nivel distrital, sin embargo hay un resultado 

preocupante que en los mensajes educativos a los niños y mujeres solo opinaron 

un 5% de nada satisfechos, en cuanto a la importancia el estudio nos compromete  

a diseñar propuestas innovadoras de la comunicación para los lugares rurales. 
 

Palabras clave:   Radio comunitaria, oyentes, comunicación comunitaria, 
difusión adecuada, alcance. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This research was conducted in order to determine "level of satisfaction of 

listeners of community radio Alto Chicama of Huaranchal -Otuzco, 2016 district", 

the type of research, according to their purpose is applied, by its character it is 

descriptive and quantitative approach, we worked with a sample of 88 people and 

authorities Huaranchal district has employed a reliable and properly validated for 

data collection of the variable under study questionnaire and the information was 

processed through statistical software for social sciences SPSS V23. In the results 

obtained from the variable, we found important findings as referred to 

programming in which they expressed that 60% are satisfied and the other result 

based on the extent to which respondents felt that is 50%% are satisfied with the 

available at the district level, however there is a disturbing finding that educational 

messages to children and women only felt 5% of all satisfied, as to the importance 

the study commits us to design innovative proposals of communication for rural 

areas . 

 

Keywords: Community Radio, listeners, community communication, appropriate 

dissemination, outreach 
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