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ANEXOS 
 

1.    ENCUESTA DE TESIS 
 
 
Esta encuesta es anónima y tiene como objetivo determinar  la importancia que 
tiene la  radio del mercado en el desarrollo del  distrito de S.M.P. 
 
Los resultados de nuestra investigación serán puestos en la Unidad de 
investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Marque con un aspa (x)  la respuesta correcta:  
 
DATOS INICIALES: 

1. SEXO:  a) Masculino  �  b) Femenino  € 
2. EDAD:  

a) 20 – 29 años � c) 40 – 49 años € e) más de 60 años   € 

b) 30 – 39 años € d) 50 – 59 años  € 
3. PROCEDENCIA:  

a) Sierra  �  b) Costa � c)Selva �   
4. LENGUA MATERNA: 

a) Quechua    �  c)Aymara �  

b) Castellano   �  d) otros.  � Especifique .................... 
5. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

a) Analfabeto �        c) Secundaria  �    

b)  Primaria  � d) Superior   �  
6. MERCADO AL QUE PERTENECES:  

a)  Canadá �  b) Fátima � c) Condevilla  � 
7. EN EL MERCADO USTED ES:  

a) Dirigente � c) Ama de casa  � e) Ambulante � 

b) Comerciante � d) Anunciante � f) Público    � 
c)   

8. CUANTOS AÑOS ASISTES AL MERCADO 

a) 1 – 5 años  �  c) 11- 20 años �   

b) 6 – 10 años  �   d) más de 20 años � 
_____________________________________________ 
 
1. ¿Con qué  frecuencias asistes  al mercado?  

a) Todos los días  �  

b) Dejando un día  � 

c) Una vez a la semana � 

d) Una vez a la quincena � 
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e) Una vez al mes   � 
 

2. ¿ Está de bien  que funcione  la radio en  el  mercado? 

a) Si  � 

b) No   � 
3. ¿Creé que la radio del  mercado  es muy importante para la  

comunicación de tu distrito? 

a) Si  � 

b) No � 
4. ¿Te gusta la  radio del  mercado? 

a) Sí  � 

b) No  � 
5. ¿Qué te parece la programación de la radio en el mercado?  

a) Bueno  � 

b) Regular � 

c) Malo  � 
6. ¿ Comprendes a los locutores  que hablan en  la radio del mercado? 

a) Si � 

b) No  �  
7. ¿ Cómo te gusta que sea un locutor?  

a) Alegre, chistoso       � 

b) Enamorador       � 

c) Serio, pero amistoso     � 

d) provinciano, alegre, natural    � 

e) que conozca de nuestras costumbres  y gustos � 
 

8. ¿ Quienes  debe n conducir  la radio del mercado? 

a) Un  Dirigente del mercado  � 

b) Un comerciante  del mercado � 

c) Un aficionado en radio  � 

d) Un profesional en radio  � 
9. ¿Participas en la radio del mercado?  

a) Si � 

b) No  � 
10. ¿Qué es lo que más te gustaría escuchar en la radio del mercado?  

a) Música       � 

b) Noticias      � 
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c) Entretenimiento- Chismes – chistes �   

d) Otros � – especifique 
................................................................................................ 

11. ¿Cuál es la  música de tu  preferencia?   

a) Huayno  � d) Salsa  � g) Rock – Pop �  

b) Pasillos –Boleros �  e) Cumbia � h)otros   �  

c) Música criolla � f) Balada  �
 ............................................ 

12. ¿Crees que la radio del mercado  contribuye al desarrollo del distrito?  

a) Si  � 

b) No   � 
Como 
................................................................................................................... 

13. ¿Dónde  te enteras  las noticias del  distrito?  

a) En la Radio   � 

b) En los Periódicos   � 

c) En la Televisión  � 

d) Afiches – volantes   � 

e) En la radio del mercado  � 
14. ¿ Cómo te enteras de las campañas de salud? 

a) En la Radio   � 

b) En los Periódicos   � 

c) En la Televisión  � 

d) En la radio del mercado  � 
 

15. ¿ Dónde anuncias tus comunicados, avisos ó publicidad que te 
interesan ? 

a) En el Periódico    � 

b) En la TV.     �  

c) En publicaciones  locales  � 

d) En el cine     � 

e) En la radio del mercado  � 

f) No anuncio     � 
 

16. ¿En la  radio del mercado  se promueve campañas de salud ambiental?   

a) Si � 

b) No  � 
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17. ¿En la  radio del mercado  se promueve  movilizaciones contra  abuso 
de las autoridades del  distrito?   

a) Si � 

b) No  � 
18. ¿Qué  te molesta más de  la radio?   

a) El sonido � 

b) El locutor �   

c) El contenido � 

d) Otros   � Especifique........................................................  
 

19.¿Qué crees que le hace falta a la radio para mejorar su calidad?  

a) Mejores equipos  � 

b) Mejores locutores   �  

c) Mejor programación �  

d) Mejor música  � 

e) Todas las respuestas anteriores   �   
 

20.¿En qué momento te ha  sido más útil la radio del mercado? 

a) Para escuchar música       � 

b) Mandar saludos        � 

c) Anunciar perdidas        � 

d) Para anunciar eventos culturales, sociales, deportivos   � 

e) Otros           � 
Especifique.............................................. 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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MENSAJES DIVERSOS 
************************ 

COMUNICADO DE LA COOPERATIVA CONDEVILLA SEÑOR  
Su atención por favor La Junta Directiva de la  Cooperativa de Condevilla Señor, comunica a 
todos los trabajadores, socios  a una asamblea general  extraordinaria para conversar sobre  
el aniversario del mercado, para este sábado 20 de octubre a las 4 de la tarde en el local de 
la Cooperativa.  la asistencia es obligatoria.  Comunica el presidente   

************************ 
TEXTOS PUBLICITARIOS 
 
¡ Problemas con su calzado! 
No se preocupe 
ZAPATERIA – RENOVADORA ISABEL 
Tine la solución .. 
Confecciona calazados para damas, caballeros y niños en modelos nunca vistos 
Compusturas  en general, Restauración y teñido de casacas de cuero, mantenimiento a tu 
gusto. 
Visitenos y compruebe la diferencia 
Av. Perú 3251 . S.M.P  
............................................................ 

CARNICERIA DON PANCHO 
Ofrece la mejor carne del mercado, lomo, bistec, parrilla, sancochado, pachamanca.  
Ventas al por mayor y menor para actividades, fiestas patronales, fabricas, empresas.  
El mejor lugar para comprar carne es CARNICERIA PANCHO   
Estamos en el puesto  Nº 15 sector carne  en este tu mercado.  
 

************************ 
AVISO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD  
 

- Aviso al servicio de la comunidad .. se necesita con urgencia una señorita para 

trabajar en una tienda, presentarse a Jr. Ica  Nº 3041 altura de la cuadra 30 de 

la avenida Perú en San Martín de Porres.  

- Atención por viaje vendo una cocina de cuatro hornillas Coldex en $50 dólares, 

mayor información en Jr. Sao Paulo Nº 2859. S.M.P. 

************************ 
CAMPAÑAS  
¡ atención  señor es padres de familia ! . 
este domingo es la gran campaña de vacunación Van 94. para niños menores de 3 años. 
Recuerde que su hijo tiene que cumplir con sus vacunas. Si tienes alguna pregunta los 
especialistas que estarán atendiéndote gustosamente. No te olvides este domingo a partir de 
las 8 de la mañana hasta la 5 de la tarde en este mercado o en cualquier centro de salud 
cercano a tu domicilio. ..   comunica el Ministerio de Salud. 


