
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
 

APARTADO METODOLOGICO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Durante el desarrollo del presente trabajo de tipo cuantitativo se empleará 

una metodología y estrategia con base en la aplicación de los conceptos y 

fundamentos teóricos en el análisis de la programación, estructura y elementos 

que forman la programación de RADIO SICOM. 

En primer lugar se definirá y revisará lo que será la metodología a aplicar, 

en segundo lugar se definen lo que es un análisis de contenido y en tercer 

lugar, se explica nuestro objetivo para escoger esa metodología, 

posteriormente se delimitan y seleccionan los programas para analizar; y 

finalmente establecemos las categorías de análisis. 

 

4.1Análisis de Contenido 

 

Hasta este momento se ha tratado una serie de conceptos y definiciones 

teóricas que nos permiten sentar las bases de nuestro estudio, para comprender 

los inicios de la radio así como las características y los cambios que ha tenido 

a través de los años, pero a partir de este capítulo vamos a comenzar a hablar 

del proceso metodológico que fue empleado en la parte práctica de la 

investigación. Empezaremos hablando del Análisis Cuantitativo, definiéndolo 

y explicando sus características principales y en un segundo apartado se 



describirá la forma en que se adaptó a nuestro trabajo. . (Hernández Sampieri, 

2003). 

En el estudio e investigación de fenómenos sociales, se designa por método 

cuantitativo el procedimiento utilizado para explicar eventos a través de una 

gran cantidad de datos. Si entendemos que la idea de las ciencias es poder 

explicar fenómenos a través de relaciones causales, lo que pretende la 

investigación cuantitativa es determinar y explicar estas últimas a través de la 

recolección de grandes cantidades de datos que permitan fundamentar 

sólidamente una hipótesis. . (Hernández Sampieri, 2003). 

El método cuantitativo responde a los intentos de aproximar y dar validez a 

las disciplinas sociales que suelen recurrir a la historia o a la filosofía para 

explicar y justificar lo estudiado (teoría normativa, institucionalismo). 

(Hernández Sampieri, 1991). 

Generalmente, la recolección de estos datos pasa a través de la aplicación 

de encuestas y sondeos a un universo o a una muestra de éste (donde por 

universo se entiende la totalidad de la estructura a estudiar, llámese país, 

región, ciudad, empresa, partido político, etc. y por muestra se entiende a una 

parte de este universo), muestra que puede ser elegida al azar o a través del 

criterio del investigador. (Hernández Sampieri, 2003). 



 Por otra parte también se encuentra la definición clásica de Berelson 

(1971), el análisis de contenido es una técnica para estudiar y analizar la 

comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa. Krippendorff 

(1980) extiende la definición del otra forma definiéndola como una técnica de 

investigación para hacer inferencias válidas y confiables de datos con respecto 

a su contexto. (Hernández Sampieri, 2003).   

 Por lo que se considera que un análisis de contenido puede aplicarse 

virtualmente a cualquier forma de comunicación (programas televisivos o 

radiofónicos, artículos en prensa, libros, poemas, conversaciones, pinturas, 

discursos, cartas, melodías, reglamentos, etc.) (Hernández Sampieri, 2003).  

En conclusión, el método cuantitativo busca acercar, a través de la 

recolección, estudio y análisis de grandes cantidades de datos mediante 

técnicas y tecnología estadística, a las disciplinas sociales hacia las ciencias 

exactas, todo esto gracias a la conversión de fenómenos sociales, capturados 

en forma de datos, en números. Así, estos números pueden ser ahora 

sometidos a técnicas estadísticas de determinación de probabilidades y 

permiten no sólo explicar fenómenos sociales sino también predecir posibles 

escenarios futuros. 

El análisis cuantitativo, puede desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis. Este método pretende 



intencionalmente “acotar” la información, tiene como esencia cuantificar y 

aportar evidencia a una teoría que tiene para explicar algo; la teoría se 

mantiene hasta que se refute o se alcance una mejor explicación, éste tipo de 

análisis siempre son asociados con los experimentos, las encuestas con 

preguntas cerradas o los estudios que emplean  instrumentos de medición 

estandarizadas. (Hernández Sampieri, 2003). 

 

4.2 Tipos de Unidades a Utilizar. 

  

Al decidir sobre qué elementos vamos a utilizar para analizar el material 

que hemos recolectado, podemos escoger uno de los siguientes, que si bien 

poseen características específicas, dependiendo del problema y las 

condiciones de investigación podrán ser usados en forma independiente o 

combinada. (Hernández Sampieri, 2003). 

 

• Programa. Producción planeada puede ser grabada o en vivo, con un 

nombre definido y presentaciones formales, generalmente con créditos 

de realización, compuestos por una  temática y un  formato. 

  



• Locutor. Es la persona en cabina que conduce la programación, hace 

entrevistas, comentarios, manda a comerciales, etc. 

 

• Invitado. Es la persona que físicamente llega a la cabina para hablar de 

algún tema en particular, puede ser entrevistado o no por el locutor. 

 

• El tema. En su forma más simple puede ser una oración compuesta por 

un sujeto y  un predicado. Es de los más usados para estudiar el efecto 

de la comunicación frente a la opinión pública. 

 

• El Ítem. Representa una unidad completa de mensajes de un emisor, 

puede ser un libro, un editor, una revista, un discurso o un programa de 

radio, una noticia o cualquier otra expresión que por si solo sea una 

entidad. Su análisis es apropiado siempre y cuando no sufra variaciones 

fuertes. 

 

• Medidas de espacio y tiempo. Son las características físicas de un objeto 

en estudio como su duración (para elementos de radio y televisión), su 

estilo gráfico o diseño editorial (prensa) e incluso el tipo de película 

usada (Cine)  



4.3  Aplicación a la Investigación 

 

Al tener todos los elementos necesarios para comprender la mecánica de 

la presente metodología procedemos a explicar como fue que lo adaptamos a 

nuestra investigación. El proceso inició con el planteamiento del problema y 

posteriormente con la definición de un objetivo general y varios objetivos 

específicos. 

 

4.4  Objetivo General 

 

Analizar cuantitativamente la programación de XHCOM SICOM 

RADIO, y determinar si cumple con los objetivos planteados. 

 

4.5  Objetivos Específicos 

 

1.-Evaluar si la programación es equilibrada en el manejo de los 

géneros musicales  y programas culturales. 

 

2.-Informar  de las debilidades detectadas en la programación de 

SICOM. 

 



3.- Contrastar los resultados del análisis con los objetivos descritos en la 

misión y visión de SICOM. 

 

4.6  Definición y Selección del Material a Analizar 

 

Del universo de las radios en el estado de Puebla se seleccionó una 

estación de radio de contenido cultural educativo que en este caso es RADIO 

SICOM PUEBLA. Se escogió por ser la de mayor cobertura y por encontrarse 

dentro de la ciudad. La fecha en que se llevó a cabo el monitoreo es del 1 de 

de Mayo al 31 de Julio, se seleccionó estos tres meses para disponer de un 

número grande de muestra, además de coincidir con las vacaciones de verano 

que me permitieran realizar el trabajo experimental que se requería.  

Una vez que se tuvieron claro los objetivos, el siguiente paso fue 

determinar la forma en que se iba a realizar el monitoreo de la estación de 

radio cultural. Para esto se hizo un análisis de la programación y 

posteriormente se realizaron las grabaciones diarias durante los tres meses 

establecidos. 

Las grabaciones fueran hechas de los meses de MAYO, JUNIO Y 

JULIO del año 2006, de las programaciones diarias de lunes a domingo, 

tomando muestras de las diferentes horas y programas, para esto se dispuso de 

un roll de grabaciones (ANEXO II) que nos permitiera obtener muestras de 



todo un día de grabación realizada de forma diferida en un lapso de 12 

semanas durante los tres meses de grabación.  El procedimiento consistió en 

grabar el audio en cassette de una hora con treinta minutos diarios en 

promedio, considerando el tiempo de duración de cada programa. 

La forma en que se seleccionaron los días y las horas se hicieron de 

forma aleatoria de acuerdo a las necesidades del presente trabajo, buscando 

cubrir la totalidad de las horas de transmisión de la radiodifusora, de esta 

manera se identificaría a los diferentes programas por semanas y mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En las siguientes tablas se detalla el orden de grabación propuesto en el 

presente trabajo, ordenados por semanas y fechas respectivas durante los tres 

meses consecutivos. Así como el horario seleccionado para realizar el 

monitoreo correspondiente. 

 

TABLA I: Semanas de grabaciones durante Mayo de 2006. 

SEMANAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

1 al 07 7 A 8:30 7 A 8:30 9 A 10:30 11:30  a 

13:00 

13:15 a 

14:45 

15:30 a 

17:00 

0:00 a 1:30 

08 al 14 9:00 a 

10:30 

9:00 a 

10:30 

11:00 a 12:30 13:00 a 

14:30 

15:15 a 

16:45 

17:00 a 

18:30 

17:00 A 

18:30 

15 al 21 11:00 a 

12:30 

13:15 a 

14:45 

13:15 a 14:45 15:15 a 

16:45 

18:00 a 

19:30 

7:00 a 8:30 7:00 a 8:30 

22 al 28 13:15 a 

14:45 

15:15 a 

16:45 

15:15 a 16:45 17:00 a 

18:30 

9:00 a 

10:30 

5:00 a 6:30 9:00 a 10:45 

29 al 31 15:15 a 

16:45 

16:00 a 

17:30 

18:45 a  20:15     

 

 

 

 

 

 

 



Durante el mes de Junio de 2006, se realizaron las grabaciones en el 

mismo orden que el mes anterior sólo que se inició el jueves primero del mes 

y se finalizó el viernes 30 del mismo, se siguió con la misma secuencia que en 

Mayo tratando de obtener un muestreo uniforme de los diferentes programas 

en horarios distintos. 

 

TABLA II: Semanas de grabaciones durante Junio de 2006. 

SEMANAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

1 al 04    2:00 a 

3:30 

0:00 a 

1:30 

7:00 a 

8:30 

5:00 a 6:30 

05 al 11 7:00 a 

8:30 

9:00 a 

10:30 

11:00 a 12:30 3:30 a 

5:00 

12:45 a 

14:15 

8:30 a 

10:00 

7:00 a 8:30 

12 al 18 8:45 a 

10:15 

10:45 a 

12:15 

12:15 a 13:45 5:20 a 

6:50 

14:45 a 

15:15 

11:00 a 

12:30 

9:00 a 

10:30 

19 al 25 10:30 a 

12:00 

11.30 a 

13:00 

13:15 a 14:45 7:00 a 

8:30 

15:15 a 

16:45 

11:00 a 

12:30 

10:15 a 

11:45 

26 al 30 12:00 a 

13:30 

13:15 a 

14:45 

15:15 a 16:45 8:00 a 

9:30 

17:00 a 

18:30 

  

 

 

 

 

 



Finalmente en el mes de Julio de 2006, se realizaron las grabaciones en 

el mismo orden de forma aleatoria igual que en los meses anteriores sólo que 

en este caso se inició el sábado primero del mes y se finalizó el lunes 31 del 

mismo, se siguió con la misma secuencia que en Mayo y Junio tratando de 

obtener un muestreo uniforme de los diferentes programas en horarios 

distintos. 

 

TABLA III: Semanas de grabaciones durante Julio de 2006. 

SEMANAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

01 al 02      0:00 a 

1:30 

11:00 a 

12:30 

03 al 09 3:30 a 

5:00 

17:00 a 

18:30 
18:45 a 20:15 11.30 a 

13:00 

17:30 a 

18:00 

2:00 a 

3:30 

12:30 a 

14:00 

10 al 16 5:20 a 

6:50 

18:45 a 

20:15 

20:15 a 21:45 13:00 a 

14:30 

18:00 a 

19:30 

3:30 a 

5:00 

13:45 a 

15:15 

17 al 23 8:00 a 

9:30 

20:15 a 

21:45 

21:45 a 23:15 15:15 a 

16:45 

20:15 a 

21:45 

5:30 a 

7:00 

15:15 a 

16:45 

24 al 30 10:45 a 

12:15 

21:45 a 

23:15 

0:10 a 1:40 17:45 a 

19:15 

21:45 a 

23:15 

7:00 a 

8:30 

16:45 a 

18:15 

31 11.30 a 

13:00 

      

 

 

 



RADIO SICOM Puebla, fue la estación seleccionada porque es una de 

las principales radiodifusoras de contenido cultural- educativo en el estado, es 

la encargada del sistema de información del gobierno, que dice tener una 

amplia variedad de programas de diversos tipos desde la barra informativa 

hasta la hora infantil  

 

4.7 Unidades Excluidas del Análisis 

 

En total se grabaron 92 días de programación, para el análisis se 

ignoraron las identificaciones de la estación, así como los avisos, estaciones 

cultural-educativas del mismo estado pero de otras localidades y demás 

estaciones de programación comercial, esto como parte de la limitación del 

problema en estudio que sólo consideraba a la estación localizada en la ciudad 

de Puebla. 

 

4.8 Cuantificación de los Elementos Analizados. 

 

Para la siguiente investigación se grabaron todos los diferentes programas 

que forman la barra programática que tiene SICOM RADIO, durante los 

siguientes meses: Mayo, Junio, Julio de 2006 considerándolos a todos; de 



manera que nos permitiera hacer un estudio completo de la estructura de esta 

estación  

4.9 Definición de Categorías para el Análisis 

 

Las categorías utilizadas en el análisis se determinaron en base con el 

formato de la programación (ANEXO I), las cuales RADIO SICOM considera 

como  perfiles. A continuación se define cada una de las  categorías. 

 

A) Informativo: Consiste en Información acerca de los 

acontecimientos más sobresalientes del día, transmitida por 

televisión, de contenido Internacional. Nacional y Local. 

 

B) Educativo: Es un  proceso  mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. 

Esta  no sólo se produce a través de la palabra: está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes. 

  

C) Cultural: Es el conjunto de todas las formas de vida y 

expresiones de una sociedad determinada. Como tal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra


incluye: Costumbres, Prácticas, Códigos, Normas y Reglas 

de la manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de 

comportamiento y sistemas de creencias. 

 
D) Musical: Contiene un variado número de géneros 

musicales que conforman su contenido educativo cultural. 

(Sones, Blues, Danzón, Jazz, Rock, Salsa, etc ) 

 

E) Orientación Social: Consiste en una serie de programas que 

tienen contenido de interés para la población. 

 

4.10  Recopilación del Material Teórico 

 

Una vez que ya se dispone del material recolectado, así como la definición 

de las categorías que le codificarían, la siguiente fase fue recopilar el material 

teórico relacionado  con el problema planteado, mismo que es presentado en el 

primero y segundo capitulo de este documento. Se investigó información que 

permitiera conocer desde los inicios de la radio, además de describir el 

contexto en el cuál la radio cultural educativa se encuentra en la actualidad, así 

como el papel que desempeña en la sociedad. 

 


