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RESUMEN 

El proyecto de investigación titulado: Impacto de la radio comunitaria en 

el proceso de integración comunal impulsado por el plan post erradicación de 

DEVIDA en la comunidad Huacamayo, tiene como objetivo determinar el 

Impacto de la radio comunitaria en el proceso de integración comunal 

impulsado por el plan post erradicación de DEVIDA en la comunidad 

Huacamayo. Cabe mencionar que la Comisión Nacional para el Desarrollo y 

Vida Sin Drogas (DEVIDA), promueve el cambio de actitudes de la población 

hacia un desarrollo y vida licita sin la influencia de las actividades delictivas 

del narcotráfico.  

Al referirnos a la hipótesis del problema, está planteada en términos que 

afirman que la radio comunitaria fortalece el proceso de integración comunal 

en la comunidad de Huacamayo. 

En cuanto al tipo de investigación, destacamos los siguientes: Según su 

finalidad esta investigación será aplicada.  Según la amplitud esta propuesta 

de investigación es una micro investigación. Según la disciplina esta 

investigación es unidisciplinar. Según el tiempo la siguiente investigación es 

sincrónica. Según el nivel la presente investigación es correlacional – 

explicativa. Según el diseño la siguiente investigación es no experimental.  

Por otro lado, el nivel y/o alcance de investigación, corresponde a los 

estudios correlacionales - explicativo. 

El diseño de investigación apropiado para resolver este problema, es el 

no experimental transaccional o transversal correlacional - explicativo. 

Así mismo, refiriéndonos a la población se trabajó con 275 personas. 

Por último, la técnica de recolección de datos se trabajó con la encuesta, 
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el instrumento adecuado para mencionada técnica es el cuestionario. 

Las conclusiones a las cuales se arribó las detallaremos después de 

aplicar el instrumento de investigación. 

 

PALABRAS CLAVES:  

- Comunicación comunitaria 

- Integración Comunal 

- Plan de post erradicación 

- DEVIDA 
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SUMARY 

The research project entitled: Impact of community radio in the process of 

communal integration promoted by the post-eradication plan of DEVIDA in the 

Huacamayo community, aims to determine the Impact of community radio in 

the process of communal integration driven by the plan Post eradication of 

DEVIDA in the Huacamayo community. It is worth mentioning that the National 

Commission for the Development and Life Without Drugs (DEVIDA), promotes 

the change of attitudes of the population towards a development and a tender 

life without the influence of the criminal activities of the drug traffic. 

        Referring to the hypothesis of the problem, it is raised in terms that affirm 

that community radio strengthens the process of communal integration in the 

community of Huacamayo. 

        Regarding the type of research, we highlight the following: According to 

its purpose this research will be applied. According to the amplitude this 

research proposal is a micro research. According to the discipline, this 

research is unidisciplinary. According to time the next investigation is 

synchronous. According to the level, this research is correlational - 

explanatory. According to the design the following research is non-

experimental. 

        On the other hand, the level and / or scope of research corresponds to 

the correlation - explanatory studies. 

        The appropriate research design to solve this problem is the non - 

experimental transactional or cross - correlational - explanatory. 

        Also, referring to the population we worked with 275 people. 

        Finally, the technique of data collection was worked with the survey, the 
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appropriate instrument for such technique is the questionnaire. 

        The conclusions reached, we will detail them after applying the research 

instrument. 

 

KEYWORDS: 

- Community communication 

- Community Integration 

- Post-eradication plan 

- OF LIFE 
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INTRODUCCIÓN 

Al implementar la plataforma de comunicación comunitaria del Plan Post 

Erradicación de DEVIDA, se realizó la entrega de kits de radio bocina a 

veintidós comunidades que corresponden a los centros poblados de Huipoca 

y San Juan Bautista en la provincia de Padre Abad, cuyas autoridades 

firmaron actas de entendimiento, siendo el caserío de Huacamayo uno de los 

beneficiados. 

Este proceso de implementación se viene realizando con la finalidad de 

fortalecer los canales de comunicación interna en la población, además de 

generar movilización y promoción de mensajes que favorezcan al desarrollo 

de su entorno social en base a una economía lícita. 

A lo largo del último año se ha podido percibir en gran parte de los caseríos 

que cuentan con las radio bocinas comunales, que no los explotan 

comunicacionalmente en su totalidad.  A ello se suma la falta de organización 

para dar una adecuada ubicación, mantenimiento y orden de los equipos en 

donde se encuentran instalados; generando en una primera percepción la 

necesidad de desarrollar acciones que les motiven a incrementar y alcanzar 

un mejor nivel de organización a lo que vienen trabajando. Con el desarrollo 

de esta actividad, pretendemos fortalecer el proceso de trabajar en equipo 

entre las Juntas Vecinales, Comunales y los promotores de comunicación 

comunitaria, en su tarea de realizar acciones que favorezcan el desarrollo de 

sus caseríos mediante la difusión de mensajes a través de sus radio bocinas 

comunales. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Entre los años 1980 y 1990 la superficie de la hoja de coca se 

extendió hacia áreas dedicadas a diversos cultivos agrícolas y a 

zonas poco exploradas de Ucayali. Ante este crecimiento de la 

producción de coca, el Estado intentó, durante toda la década de los 

80, varias acciones para reprimir su producción o alentar los 

programas de sustitución de cultivos. Ambas acciones sólo 

aumentaron la imagen negativa que ya tenían los productores 

cocaleros sobre el Estado, quienes ya habían adquirido una 

preponderancia social en Ucayali.  

Es entonces cuando el Estado debe modificar sustancialmente su 

política de asignación de recursos y toma de decisiones en este 

rubro. Aun cuando la crisis económica por la que atravesábamos 

impide contar con los recursos suficientes para invertirlos en el 

desarrollo regional, es necesario tomar la decisión política de apoyar 

a estas poblaciones afectadas duramente por la violencia y el 

narcotráfico. Es posible reemplazar esta actividad del cultivo de la 

hoja de coca con verdaderos programas de desarrollo agrícola 

alternativos, más aún si hay disponibilidad entre los agricultores de 

cultivar otros productos legales bajo condiciones de mercado 

favorables y de apoyo estatal incondicional. El 27 de marzo de 2012, 

el Gobierno peruano oficializó la Estrategia Nacional de Lucha 

contra las Drogas (ENLCD) 2012-2016 a través del Decreto Supremo 
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Nro. 033-2012-PCM. La Estrategia fue elaborada por la Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y tiene como 

objetivo reducir drástica y sosteniblemente el tráfico ilícito y el 

consumo de drogas, y sus negativos efectos sociales, políticos, 

económicos, culturales y ambientales incorporando a los 

productores de cultivos ilegales a la economía lícita. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas se 

implementó para diseñar la Política Nacional de carácter 

Multisectorial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el 

Consumo de Drogas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible 

de las zonas cocaleras del país, en coordinación con los Sectores 

competentes, tomando en consideración las Políticas Sectoriales 

vigentes, así como conducir el proceso de su implementación. 

Dentro del Plan de Post erradicación se plantean los componentes 

de Productivos, Gestión Comunal, Medio Ambiente y 

Comunicaciones. 

Este Plan de post erradicación se enmarca en el siguiente marco 

legal: 

 Constitución Política del Estado, Art. 8.  

  Decreto Ley Nº 22095 de febrero 21 de 1978 y sus 

Modificatorias: Decreto Legislativo 122 y Ley Nº 27634:  Ley 

de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.  

 Decreto Ley Nº 22370, de diciembre 5 de 1978, se aprueba la 

Ley Orgánica de la Empresa Nacional de la Coca ENACO.   

  Decreto Legislativo Nº 635, de abril 08 de 1991  
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  Decreto Legislativo Nº 753 de noviembre 8 de 1991.  

 Decreto Ley Nº 25623 de julio 21 de 1992.  

 Ley Nº 26332 de junio 24 de 1994, incorporan en el Código 

Penal artículo referido a la penalización de la comercialización 

y cultivo de plantaciones de adormidera.  

 Decreto Legislativo Nº 824, abril 23 de 1996 

  Ley de Lucha contra el Tráfico ilícito de drogas de Drogas, 

modificado por la Ley Nº 28003, establece los objetivos de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas y de 

la Policía Nacional.  

 Ley Nº 26600 del 09 de mayo de 1996. Sustituye el vocablo 

narcotráfico por la frase tráfico ilícito de drogas en diversas 

leyes y decretos legislativos.  

  Decreto Supremo Nº 004-2000-AG de marzo 24 de 2000, 

Prohíbase el uso de plaguicidas químicos de uso agrícola, 

sustancias afines, productos y agentes biológicos en 

plantaciones de coca (Erythroxylum coca).  

  Ley Nº 27693, de marzo 21 de 2002 que crea la Unidad de 

Inteligencia Financiera – Perú y sus Concordancias: D.S. N° 

163-2002-EF; R.S. N° 206-2003-PCM; R. SBS N° 1725-2003; 

R. N° 024-2004-UIF y D.S. N° 051-2004- EF.  

 Ley Nº 27765 Ley Penal contra el Lavado de Activos, de junio 

26 de 2002,  

 Ley No. 27817 de agosto 13 del 2002. Ley que Regula la 

Penalidad de las Formas Agravadas de la Micro-
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Comercialización de Drogas.  

 Ley Nº 28305 de julio 06 de 2004, Ley de Control de Insumos 

Químicos y Productos Fiscalizados y sus modificatorias tiene 

por objeto establecer las medidas de control y fiscalización de 

los insumos químicos y productos.   

 Decreto Legislativo Nº 982, julio 22 de 2007 que modifica 

artículos del Código Penal, entre ellos el 296º, 296º A, 297º, 

298º, 299º y 404º sobre Tráfico Ilícito de Drogas.  

 Decreto Legislativo N° 983 se permite a los Jueces de la 

Capital, conocer de los delitos del TID que afecten a 

funcionarios del Estado, cuando los delitos ocurran en otra 

jurisdicción.  

 Decreto Legislativo Nº 986 de Julio 22 de 2007, que modifica 

la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos.  

 Decreto Legislativo N° 992 de julio 22 de 2007, se promulga la 

Ley de Pérdida de Dominio. Ley Nª 29037 de abril 16 de 2008, 

que modifica la Ley Nº 28305 Ley de Control de Insumos 

Químicos y Productos Fiscalizados.  

 Decreto Supremo Nº 045-2009-EM de abril 30 de 2009, 

Prohíben la venta de Kerosene y Diésel Nº 1 y establecen un 

Programa de Sustitución de consumo doméstico de Kerosene 

por Gas Licuado de Petróleo. 

 Ley Nº 29570 de agosto 20 de 2010, Ley que amplía la 

inaplicabilidad de Beneficios Penitenciarios de Semi libertad y 

de Liberación Condicional.  
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 Ley Nº 29604 de octubre 01 de 2010, Ley que modifica los 

artículos 46-B y 46-C del Código Penal en lo relativo a 

beneficios penitenciarios para diversos delitos;  entre ellos, los 

vinculados con el TID. 

 Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1590-2011-MP-FN 

del 11 agosto 2011, que aprueba el Manual para el Desarrollo 

del Plan de Investigación, el mismo que forma parte integrante 

del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre 

el Ministerio Público y el Ministerio del Interior – PNP. x. RD.  

N° 563-2011-DIRGEN-EMG del 19 julio 2011, que aprueba el 

Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación como 

material de investigación metodológica para la Policía 

Nacional del Perú.  

 El Plan Nacional Contra el Lavado de Activos y el 

financiamiento al Terrorismo, aprobado el 25 de mayo del 

2011. 

Al hablar particularmente del componente de comunicaciones cabe 

indicar que inició su ejecución desde el 8 de abril del año 2013. Las 

lecciones aprendidas en el tiempo –particularmente en la década de 

2003-2012- apuntaban nítidamente a una propuesta enmarcada 

conceptualmente en lo que se ha venido llamando comunicación 

para el desarrollo o más recientemente Comunicación para el cambio 

social. Resultaba evidente que el escenario en el que DEVIDA 

implementó su Plan de Post Erradicación a partir del año 2013 (en 

zonas tan complejas como Monzón, Aguaytía y el Pichis Palcazú) 
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demandaba el diseño e implementación de una estrategia 

comunicativa que buscará la transformación social.  

Al implementar la plataforma de comunicación comunitaria del Plan 

Post Erradicación, se realizó la entrega de kits de radio bocina a 

veintidós comunidades que corresponden a los centros poblados de 

Huipoca y San Juan Bautista en la provincia de Padre Abad, cuyas 

autoridades firmaron actas de entendimiento, siendo el caserío de 

Huacamayo uno de los beneficiados. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

a. Formulación del Problema General 

¿Cuál es el impacto de la radio comunitaria en el proceso de integración 

comunal impulsado en el plan post erradicación de DEVIDA en la 

comunidad Huacamayo de la provincia de padre abad región Ucayali? 

b. Problemas Específicos 

 ¿Cuál es el uso actual de la radio comunitaria dentro del proceso de 

integración comunal impulsada por el plan post erradicación de DEVIDA, 

para la comunidad de Huacamayo? 

 ¿Cuál es el tipo de mensaje que se emiten a través de la radio 

comunitaria para fomentar la integración comunal impulsado por el plan 

de post erradicación de DEVIDA en la comunidad de Huacamayo? 

 

3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

a. Objetivo General. 

Determinar el impacto de la radio comunitaria en el proceso de 
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integración comunal, impulsado por el plan post erradicación de 

DEVIDA en la comunidad Huacamayo de la provincia de padre abad, 

región Ucayali. 

b. Objetivos Específicos 

 Conocer el uso actual de la radio comunitaria impulsada por el 

plan post erradicación de DEVIDA, para la comunidad de 

Huacamayo. 

 Analizar el tipo de mensaje que se emiten a través de la radio 

comunitaria para fomentar la integración comunal impulsado por 

el plan de post erradicación de DEVIDA en la comunidad de 

Huacamayo. 

 

4. HIPOTESIS 

a. Hipótesis General 

El impacto de la radio comunitaria impulsado por el plan post 

erradicación de DEVIDA contribuiría a la integración de la 

comunidad de Huacamayo. 

b. Hipótesis Especificas 

 El uso actual de la radio comunitaria impulsada por el plan post 

erradicación de DEVIDA para la comunidad de Huacamayo, 

sería útil para fomentar la integración comunal.  

 El tipo de mensaje emitido a través de la radio comunitaria sería 

inclusiva, participativa y educativa, en la comunidad de 

Huacamayo. 
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5. VARIABLES 

a. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Impacto de la Radio comunitaria 

b. VARIABLE DEPENDIENTE 

Contribuye a la integración comunal 

 

6. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

EL proceso de implementación de radio bocina comunitaria se 

viene realizando con la finalidad de fortalecer los canales de 

comunicación interna en la población, además de generar 

movilización y promoción de mensajes que favorezcan el 

desarrollo de su entorno social en base a una economía lícita.  

A lo largo del último año se ha podido percibir en gran parte de 

las comunidades que cuentan con las radio bocinas comunales, 

que no los explotan comunicacionalmente en su totalidad.  A 

ello se suma la falta de organización para dar una adecuada 

ubicación, mantenimiento y orden de los equipos en donde se 

encuentran instalados; generando en una primera percepción la 

necesidad de desarrollar acciones que les motiven a 

incrementar y alcanzar un mejor nivel de organización a lo que 

vienen trabajando. 

Con el desarrollo de esta investigación, pretendemos 

determinar cómo influye las acciones comunicacionales que se 

realicen a través de la radio comunitaria en el proceso de 

integración comunal, proceso que  busca fomentar el  trabajo 
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en equipo entre las Juntas Vecinales Comunales y los 

promotores de comunicación comunitaria, en su tarea de 

realizar acciones que favorezcan el desarrollo de sus caseríos 

mediante la difusión de mensajes a favor de una economía licita 

y cultura de paz en la zona de post erradicación 

Podemos conceptualizar a la Radio Comunitaria como una herramienta 

fundamental de aquellas personas cuya opinión debe ser considerada, 

y se promueva una comunicación participativa, inclusiva y educativa 

dentro de una comunidad. En ese entender, señalamos que la presente 

investigación es conveniente, pues fue útil para determinar el impacto 

de la radio comunitaria en el proceso de integración comunal, 

impulsado por el plan post erradicación de DEVIDA en la comunidad 

Huacamayo.  

Se beneficiarán los moradores de la comunidad de Huacamayo, pues 

según los resultados, se brindará las respectivas sugerencias al equipo 

técnico de DEVIDA para que tomen las medidas correspondientes en 

mejoras de la intervención del plan post erradicación en favor del 

desarrollo comunal.  

Esta investigación es trascendente por que aporta conocimientos 

relacionados al impacto que genera los mensajes emitidos a través de 

la radio comunitaria implementada en la comunidad de Huacamayo, e 

impulsaremos de alguna forma de fomentar el desarrollo comunal. 

 

7. VIABILIDAD 

La presente investigación es viable debido a que contamos con todos 
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los recursos para su ejecución. 

8. LIMITACIONES 

a. Interna 

Nuestras limitaciones en cuanto al espacio y tiempo de trabajo de 

los investigadores. 

b. Externa 

No se cuenta a nivel local con trabajos de investigación similares al 

estudio que se está realizando. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Antecedentes 

a. Locales  

No encontramos investigaciones que tengan relación o similitud con la 

nuestra: 

b. Nacionales 

 Milton césar Flores Córdova, “la influencia de las radios 

comunitarias: caso radio Ayabaca. Piura 2006”. 

- La radio comunitaria debe tener un rol conciliador dentro de su 

comunidad. 

- La radio comunitaria tiene una gran responsabilidad Social, 

generar una comunicación participativa, donde la opinión de los 

demás tenga un valor significativo. 

- La radio comunitaria construye agendas locales o regionales con 

la opinión de los actores vinculados a un problema específico, 

facilitando la posibilidad de apropiación de una herramienta de 

comunicación y desarrollo. 

- Habiendo analizado las conclusiones de la tesis podemos 

deducir la importancia que tiene la radio comunitaria como un 

medio para lograr la cohesión de los comuneros a través de 

mensajes que informen acerca de los diversos intereses que se 

tengan en común respetando las opiniones de todos aquellos a 

quienes involucre. 
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 Soledad Amelia Sabrera Ortiz, “Radio Comunitaria: Alternativa de 

Comunicación y Desarrollo en el Distrito de San Martin de Porres 

de Lima Metropolitana. Lima 2002.” 

- La radio comunitaria en San Martin de Porres surge como una 

necesidad de Comunicarse, pero posteriormente se convierte en 

una herramienta elemental para informase, educarse, 

entretenerse, etc. Así mismo posibilita la presencia pública de 

los pueblos de Perú. 

- La radio comunitaria es un espacio cultural que contribuyen 

eficazmente a una humanización de nuestra sociedad. Hay más 

autenticidad en la comunicación y recalca la importancia del 

derecho a ser informados. 

- Por lo visto en las conclusiones de la presente tesis podemos 

decir que la comunicación es una necesidad para mantenerse 

informado y a la vez poder tener presencia en los asuntos 

públicos a los ciudadanos generando un lazo de humanización 

con la sociedad a la que pertenece. 

 

 Jans Álvarez, “La radio comunitaria es un medio que puede lograr 

la inclusión social en el Perú”. Agosto 2013. 

- La radio comunitaria tiene una definición que se basa en tres 

cosas: representa las voces de la diversidad de la sociedad, es 

decir es una radio fruto de la necesidad social de expresarse, es 

un emprendimiento comunicacional sin fines de lucro, y al ser de 

emprendimiento social es participativa. Una radio comunitaria 
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está constituida por una programación diversa que representa a 

la sociedad, que tiene noticias, música, hablan los niños, 

ancianos, discapacitados, etc. Ese concepto se va adaptando a 

cada uno de los sistemas de medios nacionales. 

- Según la Ley de Radio y Televisión, dentro de la clasificación de 

los servicios de radiodifusión según su finalidad, las radios 

comunitarias “son aquellas cuyas estaciones están ubicadas en 

comunidades campesinas, nativas o indígenas, áreas rurales o 

de preferente interés social. Su programación está destinada 

principalmente a fomentar la identidad y costumbres de la 

comunidad en la que se presta el servicio, fortaleciendo la 

integración nacional.” 

 

 Sabrera Ortiz, Soledad Amelia, “Radio comunitaria: alternativa de 

comunicación y desarrollo en el Distrito de San Martín de Porres 

de Lima Metropolitana”.  

- El surgimiento y desarrollo de la radio comunitaria se ubica en 

los procesos democratizadores de América Latina y su 

importancia radica en el proyecto político democratizador y 

pluralista que las sustenta. Buscan dar un rol protagónico a la 

ciudadanía y visibilización de los sectores populares y de las 

comunidades presentándolos como protagonistas. En este 

sentido, tratan de fortalecer procesos de inclusión de los sujetos 

excluidos por la sociedad y el modelo neoliberal. 

- Un eje muy fuerte del trabajo de la radio comunitaria está en que 
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apunta al desarrollo de una sociedad democratizadora y dentro 

de ella promueve la democratización de los medios y de las 

comunicaciones. 

- Destacamos la importancia de la radio comunitaria, en los 

procesos de desarrollo local y de descentralización. Son 

particularmente fuertes en municipios, comunas y provincias. Su 

importancia se acrecienta en la medida en que apuntan al 

desarrollo e incorporación de innovaciones, otorgándole 

visibilidad publica a los esfuerzos por progresar y cambiar la 

realidad, desde el escenario radiofónico. 

 

 Programa Nuevas Alternativas de Usaid – Perú, “Informe Sobre 

Comunicación En Post Erradicación: Apuntalando el Cambio 

Irreversible.” 

- Uno de los compromisos incorporados en el Acta de 

Entendimiento que DEVIDA firmaba con los caseríos que se 

adherían al Plan Post Erradicación, fue precisamente la dotación 

de una radio bocina para ser instalada en la comunidad. En 

realidad, la radio bocina era un medio para articular toda una 

estrategia de trabajo que abriría muchos espacios de 

información, comunicación y participación. 

- La metodología implicaba que una vez instalada la bocina el 

caserío identificara y eligiera a dos de sus miembros para que 

sean designados como Promotores de Comunicación   

Comunitaria (en adelante promotores), los cuáles fueron 
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capacitados conforme avanzaba la propuesta comunitaria. A 

partir de allí los promotores se constituirían en elementos clave 

para fomentar el desarrollo integral en sus comunidades, y las 

bocinas en espacios que propalaban mensajes y campañas 

alrededor de la implementación de los diversos componentes del 

Plan de Post Erradicación.   

- Finalmente, la propuesta comunitaria también aportaba a las 

canteras de la gobernabilidad y cohesión comunitarias. De 

hecho, parte de los promotores eran autoridades comunitarias, 

y por tanto se integraban a la formación e instalación de Juntas 

Vecinales Comunales (JVC). El resto lo hacía también, pero más 

en una perspectiva de comunicación, consolidando de esa 

manera el reconocimiento y la legitimidad otorgada por la 

comunidad al trabajo que desarrollaban.   

 

c. Internacionales 

 Teodoro Galarza, “Estrategias Interactivas En La Radio 

Comunitaria Educativa: El Caso Irfeyal. Bellaterra 2003.” 

- La radio comunitaria bien utilizada podría fomentar valores 

interactivos, tales como la motivación, despertar en interés, 

trabajo en equipo, la intervención y la participación. 

- La radio es un medio de comunicación social, el cual mejor 

reproduce la relación interpersonal y el que mejor puede 

comunicar. 

- Teniendo en cuenta las conclusiones de la tesis presente, 
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diremos que la radio comunitaria contribuye a fomentar el interés 

por el trabajo en equipo, lo cual produce una mejor relación 

interpersonal fortaleciendo los objetivos comunes. 

 

 Jhon Jairo Herrera Sánchez, “La Radio Comunitaria, Estrategia 

Para A Comunicación Pública”, Manizales 2011.  

- La comunicación estratégica es un componente que contribuye 

a facilitar, acelerar y garantizar el logro de los objetivos de una 

organización. 

- La comunicación estratégica a través de la radio comunitaria es 

fundamental para que los ciudadanos participen en gestión 

pública. 

- La radio comunitaria adelanta los procesos comunicativos entre 

sus oyentes, 

- Teniendo en cuenta las conclusiones de la tesis presente, que la 

comunicación estratégica fomenta la participación ciudadana en 

la gestión pública de esta manera lograr acelerar los objetivos 

comunes ya que genera una participación masiva de todos los 

involucrados. 

 

 Frances J. Berrigan, “La comunicación comunitaria, cometido de 

los medios de comunicación comunitaria en el desarrollo.” Paris 

1981. 

- Aunque es poco lo que pueden hacer los medios por sí solos, es 

obvio el papel que pueden desempeñar en el desarrollo. Las 
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comunidades en desarrollo se caracterizan por su aislamiento 

con respecto a las ideas y la información y a los servicios. La 

mayor parte de la población vive en zonas rurales donde el 

transporte de personas y productos es lento y difícil, impidiendo 

el acceso a los mercados y a los centros sociales y culturales. 

El modelo de desarrollo adoptado supone frecuentemente que 

llegan antes a las ciudades los servicios esenciales y mejores, 

tales como los que corresponden a los servicios sanitarios y los 

de educación. 

- Hasta hace poco tiempo, la comunicación relativa al desarrollo 

recurría ampliamente a la concepción comercial de la 

comunicación, a saber, la llamada “comunicación persuasiva”. 

Se empleaban los medios de comunicación social para 

respaldar unas iniciativas de desarrollo, difundiendo directrices 

o mensajes que incitaban a la población a prestar su apoyo a 

esos proyectos de desarrollo. Esto ha cambiado ya, pero se 

suele utilizar un sistema consistente en que los medios impresos 

o de radiodifusión expliquen al pueblo que se está llevando a 

cabo proyectos de desarrollo, para destacar los beneficios 

probables que se derivarán de ellos y para instarle a 

aprovecharlos. 

- Más allá del desarrollo como concepto económico y 

principalmente cuantitativo, está el reconocimiento de su 

vertiente cualitativa. Últimamente, se ha hecho más hincapié en 

la calidad de la vida al formular las definiciones del desarrollo. 
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La pobreza económica determina ciertamente un estilo de vida 

en el cual queda muy poco margen o tiempo libre para el ocio, 

el descanso y las actividades recreativas, y no permite que la 

gente participe en las actividades culturales, aunque existan. Al 

mismo tiempo, los progresos económicos no son suficientes por 

sí solos, y tampoco constituyen un fin en sí mismos. El desarrollo 

debe entrañar el fomento del perfeccionamiento personal, una 

mayor libertad de expresión, la disponibilidad de medios de 

esparcimiento, oportunidades de estudio y un ambiente cultural 

y social más amplio. 

 

 Pilar Espósito, “Construyendo Comunidades, Reflexiones actuales 

sobre comunicación comunitaria.” Buenos Aires 2009. 

- La comunicación comunitaria debe ser un espacio de integración 

de diferentes grupos, no sólo de grupos de la misma comunidad. 

Sino de personas e instituciones que situadas en distintos 

lugares pueden compartir un mismo horizonte político. Siempre 

reconociendo las diferencias y asumiéndose como actores 

sociales diferentes, aunque con una misma obligación y 

legitimidad para actuar en política. 

- La comunicación comunitaria debe asumir ese desafío 

reconocer que sin una palabra cada vez más clara y distinta 

capaz de expresar lo que busca de reconocer a aquél con quien 

puede hablar y a aquél a quien hay que identificar como el que 

priva a los demás de su derecho a hablar, no podremos jamás 
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contar. Y la búsqueda de esa palabra clara y distinta no puede 

restringirse, como se ha tratado de manifestar, al desarrollo 

exitoso de algunas experiencias grupales, ensimismadas en sus 

logros, sino en el horizonte mayor del diálogo. Común a toda la 

sociedad. Es allí donde la comunicación comunitaria debe 

ensanchar sus perspectivas, innovar estrategias, asumir 

riesgos, para ir generando condiciones que permitan la 

emergencia del murmullo con autonomía y legitimidad. No 

somos los comunicadores los únicos que debemos asumir el 

desafío; pero tenemos al respecto, una obligación mayúscula. 

 

 Ernesto Lamas, “Gestión Integral de la radio comunitaria.” 

Noviembre 2003. 

- En las radios comunitarias nos encontramos con una estrecha 

relación entre la comunicación y la transformación de la 

sociedad. La comunicación comunitaria tiene objetivos que van 

más allá de sí misma. En este sentido, estas emisoras son parte 

de un proyecto que se propone modificar las relaciones sociales 

existentes. Uno de los aspectos más importantes de la 

programación de las radios comunitarias es la medida en la que 

dicha programación se inserta en la realidad para modificarla. 

- La democratización de la palabra pública implica en un primer 

término generar condiciones que garanticen el acceso y la 

participación de todos los ciudadanos y sectores sociales a los 

medios de comunicación. Democratizar las comunicaciones 
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supone construir espacios en los que los lugares de la emisión 

y la recepción sean intercambiables. 

- Relacionar a los medios de comunicación con la construcción de 

sociedades democráticas supone considerarlos más allá del 

medio en sí y concebirlos en su articulación con los movimientos 

sociales que son los que les otorgan sentido. La misión de las 

radios comunitarias no se limita a garantizar el acceso a los 

medios de comunicación. No se trata únicamente de “dar voz a 

los que no tienen voz”. 

 

2. Bases Teóricas 

 Comunicación: El objetivo de integración se convierte entonces en la 

construcción de la multiculturalidad social en nuestros pueblos, barrios 

y ciudades, donde los distintos estratos sociales, y los inmigrantes tanto 

de la propia península como de fuera, sean capaces de crear pautas 

de convivencia híbridas y creativas, y adecuadas a las nuevas 

necesidades de sustentabilidad. No son procesos de un día para otro, 

sino que pueden durar una generación o varias, y el hábitat ha de 

facilitar las soluciones, no tapando los problemas, sino integrándolos. 

Una rehabilitación o una remodelación de barrios pueden servir para 

desplazar aún más a la población, o por el contrario para crear puestos 

de trabajo, espacios cooperativos, escuelas de formación, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml  

 

 Radio Comunitaria: La radio comunitaria suele ser una estación de 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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radio de corto alcance sin fines de lucro que responde a las 

necesidades de información de las personas que viven en un lugar 

determinado, en los idiomas y formatos que se adaptan mejor al 

contexto local. Las estaciones de radio comunitaria pueden 

movilizarse en favor de una campaña, por ejemplo, menciones de sus 

actividades, programas de entrevistas con los organizadores de la 

campaña o difusión de la música y las canciones de la campaña. 

 Ventajas: Como las radios comunitarias suelen estar dirigidas 

por voluntarios que usan tecnología de bajo costo, suele ser fácil 

obtener tiempo de emisión gratuito o de bajo costo. Brindan la 

oportunidad de aportar contribuciones a personas cuyas voces no son 

escuchadas con frecuencia en la radio nacional, por ejemplo, mujeres 

y jóvenes corrientes, lo que puede ser muy empoderador. La radio 

comunitaria llega a un gran sector de la localidad en que funciona, ya 

que los oyentes suelen estar interesados en las cuestiones locales. 

También constituye una excelente forma de comunicarse con las 

comunidades cuyo principal idioma no es el idioma nacional oficial. 

Ballesteros, T. La radio en América Latina y el Caribe. Mapa Interactivo. Revista 

Latinoamericana de Comunicación Chasqui, México 2012 (118), 37 – 41. 

 

 Comunicación Estratégica: El término estrategia aparece en 

situaciones donde dos o más actores, fuerzas o sistemas pugnan por 

lograr objetivos similares. El General chino Sun Tsu fue el primero en 

redactar un tratado sobre estrategia militar con su famoso libro "El arte 

de la Guerra", escrito entre los siglos VI y V antes de Cristo. Con el 

correr de los años, el pensamiento estratégico atravesó la frontera 
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militar y se expandió a la Política (Maquiavelo), Economía (Adam 

Smith), Juegos (Von Neumann, Huzinga), Management (Peter Drucker) 

y Marketing (Ries y Trout). Meyer Rodríguez, José Antonio. Comunicación 

estratégica: Nuevos Horizontes de Estudio. Fundación Manuel Buendía, A. C. 2009 

 

 ¿Qué se entiende por estrategia? 

Si bien cada disciplina tiene una definición distinta, en líneas 

generales se entiende que estrategia es una forma de coordinar 

integralmente los recursos existentes para lograr una posición de 

ventaja sobre el contrario. Hay dos rasgos constantes que toda 

planificación estratégica debe tener en cuenta: 

 Anticipación 

Se trata de nuestra reacción presente al futuro, en términos de que 

nos ocurriría si hiciésemos o no ciertas cosas. El pensamiento 

estratégico consta de líneas de acción que prevén futuros 

escenarios como consecuencias de nuestras decisiones. Es una 

cualidad intrínseca a los seres humanos indispensable para la 

adaptación y la supervivencia. 

 Decisión 

Todo pensamiento estratégico se compone de una sucesión de 

decisiones, pero no toda decisión es estratégica. Para que lo sea es 

necesario que cuando en el cálculo que el agente hace de su éxito 

intervenga la expectativa de al menos otro agente que también actúa 

con vistas a la realización de sus propios propósitos. 

La comunicación es la interacción simbólica de al menos dos 

participantes que comparten un código en común y responden en 
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función del estímulo del otro. 

A nivel institucional, las organizaciones se comunican hacia su 

interior y con su entorno. La calidad de esa interacción simbólica es 

un bien intangible que cada vez más es reconocido por las distintas 

teorías administrativas. Pero para dicha calidad sea óptima, la 

organización no puede darse el lujo de dejar librado al azar o la 

espontaneidad los mensajes que envía hacia sus distintos públicos. 

Ser espontáneo, irreverente y hasta contradictorio, puede ser muy 

bueno para la vida cotidiana de las personas, pero una organización 

necesita planificar todas sus acciones comunicativas de modo que 

conserven una coherencia simbólica que guíe hacia los objetivos de 

la institución. 

En ciencias de la comunicación, llamamos comunicación estratégica 

a la coordinación de todos los recursos comunicacionales externos 

e internos de la empresa (publicidad, marketing, folletería, canales 

comunicativos, ambiente laboral, organigrama, distribución espacial, 

atención al cliente, posventa, etc.) para Empresa Certificada según 

NCH 2428: 2003 ISO 9001 y diferenciarnos de la competencia y 

lograr un lugar en la mente de los públicos que nos interesa. 

Las estrategias de comunicación así descritas tienen los rasgos de 

toda que caracterizan a toda estrategia, con la única acotación de 

que, en este caso, para el logro de sus metas los jugadores utilizan 

el poder de la interacción simbólica en vez de la fuerza o cualquier 

otro sistema de interacción física. Entonces, una estrategia de 

comunicación cumple al menos tres funciones: 



35 

 

a) Obliga a una reflexión y a un análisis periódico sobre la 

relación de una organización con sus públicos: Básicamente 

se trata de establecer si las relaciones de una organización con 

su entorno son las más adecuadas, y, en concreto, so el 

componente simbólico de esa relación es el que más se adecua 

para la misión y los fines que dicha organización pretende 

alcanzar. 

b) Define una línea directriz de la comunicación: Precisa qué 

sistemas conviene utilizar y qué peso relativo ha de tener cada 

uno en razón de los objetivos asignados, el público objetivo, las 

rentabilidades comparadas y las posibles sinergias 

c) Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una 

organización: La estrategia de comunicación se convierte así en 

el marco unitario de referencia al que se remiten todos los actores 

de la organización, encauzando de facto una misma lectura de los 

problemas y oportunidades; poniendo en común los mismos 

valores y un lenguaje compartido, y, sobre todo, dando coherencia 

a la pluralidad de voluntades y a la tremenda complejidad de las 

actuaciones que pueden darse en una institución 

 

 Comunicación Participativa: Las experiencias de comunicación 

participativa para el cambio social son tan diversas como los ámbitos 

culturales, sociales y geográficos de donde se desarrollan. Pero a 

decir verdad la comunicación participativa no puede definirse muy 

fácilmente, Alfonso Gumucio-Dagron, recalca que “la comunicación 
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participativa no puede considerarse un modelo unificado de 

comunicación. El entusiasmo por las etiquetas y por las definiciones 

sintéticas sólo podría contribuir a congelar un movimiento de la 

comunicación que todavía está tomando forma y que es más valioso 

por su diversidad y desenvoltura”. Sin embargo, el concepto de 

comunicación participativa ha evolucionado en algunas 

organizaciones como las ONG´S quienes están tomando muy en 

cuenta la incorporación de este elemento en las zonas rurales donde 

lo más importante es centrar las bases de un dialogo, que sea el inicio 

de un verdadero desarrollo en las comunidades que se implementa. 

Se está tratando en los últimos tiempos de romper con el concepto de 

que los medios de comunicación son solamente para propaganda o 

simples medios de difusión de información, y que en la mayoría de 

casos son exclusivos de grandes empresas o grupos determinados. 

En la actualidad los medios de comunicación se han convertido en 

dueños de los hechos o ideas, fijan la agenda de lo que es o no noticia, 

importante o no, de lo que es relevante, siendo los principales 

espacios de representación de ciertos grupos en la mayoría de casos 

empresariales. 

Debido a esto, se entiende que en muchos casos la comunicación ha 

sido marginada en los temas de desarrollo, para Gumucio-Dagron, 

“Con demasiada frecuencia la comunicación es concebida como 

propaganda, o en el mejor de los casos como medios de difusión, pero 

rara vez como vehículo de dialogo”. Sin embargo, lo alternativo 

propone hacer valer ese derecho para el conjunto de la sociedad, 
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brindando a los grupos o sectores la oportunidad de convertirse en 

verdaderos integrantes de los medios alternativos, donde su propia 

realidad, sentir y necesidades sean las que configuren la acción 

comunicativa. El objetivo es, reducir el fomento del individualismo, de 

la pasividad grupal, y de la indiferencia ante los problemas de su 

comunidad o sociedad, en este caso lo alternativo propone el 

desarrollo e incremento de una conciencia crítica. La comunicación al 

servicio de la participación de la ciudadanía, el bien común, la 

dignidad humana, el rescate de valores, derechos humanos y 

grupales. 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/margaritapena_trabajocomunitario1/qu_es

_desarrollo_comunitario.html 

 Integración Comunitaria: El objetivo de integración se convierte en 

la construcción de la multiculturalidad social en nuestros pueblos, 

barrios y ciudades, donde los distintos estratos sociales, y los 

inmigrantes tanto de la propia península como de fuera, sean capaces 

de crear pautas de convivencia híbridas y creativas, y adecuadas a 

las nuevas necesidades de sustentabilidad. No son procesos de un 

día para otro, sino que pueden durar una generación o varias, y el 

hábitat ha de facilitar las soluciones, no tapando los problemas, sino 

integrándolos. Una rehabilitación o una remodelación de barrios 

puede servir para desplazar aún más a la población, o por el contrario 

para crear puestos de trabajo, espacios cooperativos, escuelas de 

formación, etc. https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_rural_comunitario 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_rural_comunitario


38 

 

 Desarrollo Comunitario: Un exponente de este enfoque integral de 

desarrollo local ha sido, la  Fundación Nacional para el Desarrollo 

FUNDE, para la cual el desarrollo local o comunitario es, “Un proceso 

de concertación entre los agentes-sectores y fuerzas, que interactúan 

en un territorio determinado, para impulsar con la participación 

permanente, creadora, responsable de ciudadanos-ciudadanas, un 

proyecto común de desarrollo, que incluye la generación de crecimiento 

económico, equidad, cambio social, cultural, sustentabilidad ecológica, 

enfoque de género, calidad, equilibrio espacial y territorial, con el fin de 

elevar la calidad de vida de cada familia, que vive en ese territorio, 

contribuir al desarrollo del país, enfrentando adecuadamente los retos 

de la globalización y las transformaciones de la economía 

internacional”. El desarrollo comunitario para la zona rural es de vital 

importancia, en este caso para el caserío Lomas de San Antonio, es 

uno de los factores con los que día con día se sueña, y como se ha 

mencionado anteriormente el desarrollo va más allá de las grandes 

construcciones e infraestructuras y que sobresalen de lo económico. 

DEVIDA, Estrategia Nacional de lucha contra las Drogas 2012-2016. Marzo 2012.  

 

 Tipos de Mensajes 

 Mensajes Informativos: Es aquel escrito que da a conocer algo, 

expresando objetivamente determinados hechos y/o conceptos 

que ya ocurrieron o que están ocurriendo en el momento. Las 

ideas se exponen de forma clara y lógica, evitando en lo posible 

las ambigüedades. 
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 Mensajes Propagandísticos: Difunden una idea con el fin de 

influir en la opinión pública y persuadir a las personas para contar 

con su apoyo. 

 Mensajes Publicitarios: Estimula e informa a los consumidores 

de las características y ventajas de un determinado producto, 

servicio o bien y que así ellos lo consuman, es decir, se busca 

persuadir al receptor. 

 Mensajes Educativos: Pretenden formar a una persona para irla 

construyendo integralmente como persona. Acerca una 

experiencia de aprendizaje al receptor. La elaboración de un 

mensaje de este tipo requiere de una investigación previa. 

 

 Mensajes Culturales: Son mensajes que tienen como fin dar a 

conocer costumbres, música, prácticas, normas, reglas de forma 

de ser como vestimenta, religión, rituales y sistema de creencias 

de una sociedad. Están enfocados en el ser humano. 

 Mensajes de Entretenimiento: Ocupan un lugar especial entre 

la población de cualquier edad, por medio del uso de tecnologías. 

Ayudan a pasar el tiempo y abstraer tensiones y preocupaciones, 

así como para divertirnos. 

 Mensajes Verbales: Son aquellos en los que solo aparece texto 

verbal. Llena todo el espacio en el que llega al receptor-perceptor. 

El texto es, por lo general breve y expresivo. 

 Mensajes Icónicos: La imagen ocupa todo el espacio. La imagen 

encierra en sí misma el mensaje que se quiere brindar. 
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 Mensajes Icónico – Verbal: Es una combinación del texto e 

imagen. Estos se apoyan mutuamente para facilitar su 

entendimiento. 

 Mensajes Impresos: Son aquellos en los cuales su soporte es el 

papel. Algunos ejemplos podrían ser: Libro, Periódico, Revista, 

Folleto 

 Mensajes Auditivos: Su soporte son las ondas 

electromagnéticas que se captan a través del oído. Por ejemplo: 

Radio, Teléfono 

 Mensajes Audiovisuales: Este tipo de mensajes combina lo 

auditivo y lo visual. Son mensajes más completos ya que son 

capturados por más de un sentido a la vez. 

 Mensaje Cibernético: Son un producto del avance de la 

tecnología y la informática. La informática abarca desde las 

ciencias de la computación, como la programación hasta la 

aparición de tecnologías tales como el Internet y el teléfono móvil. 

http://deconceptos.com/general/emision 

 

 PLAN DE POST ERRADICACIÓN (DEVIDA) : Viene a ser una 

estrategia implementada en diversas zonas del Perú que han sido 

golpeadas por el terrorismo, narcotráfico y producción de cultivos 

ilícitos como la hoja de coca, con la finalidad de Generar propuestas 

productivas, de infraestructura económica, de conectividad y de 

servicios comerciales que sean sostenibles y participativos, orientados 

al desarrollo económico para prevenir la expansión y promover el 

abandono de los cultivos de coca con fines ilícitos. 

http://deconceptos.com/general/emision
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http://www.devida.gob.pe/  

 

 Programa Radial: Hacer un programa radial es más que tener un 

tiempo en la radio para entretener a los radioescuchas, todo programa 

debe tener un fin en sí mismo, esto lo proporciona la escogencia, de la 

función para la cual se quiere llevar a cabo la elaboración de ese 

programa radial. 

Un programa radial puede ser estrictamente: 

 De Noticias 

 Educativos 

 Deportivo 

 Político 

 Cultural 

 Etc. 

 Ningún programa puede ser netamente neutro, que mezcle gran 

variedad de disciplinas, pero no tenga una característica propia que 

lo defina por categoría de programación, por ello no se puede 

empezar a trabajar en las secciones de un programa sin tener 

definido cuál es el objetivo principal del programa y su orientación al 

que básicamente estará enfocándose como prioridad básica del 

programa.  http://es.creepypasta.wikia.com/wiki/El_Programa_de_Radio 

 

 Promotor de Comunicación Comunitaria: Cuando se habla de 

PROMOCIÓN COMUNITARIA se está en el campo de la acción. Se 

trata de realizar acciones coordinadas con una dirección y finalidad 

http://www.devida.gob.pe/
http://es.creepypasta.wikia.com/wiki/El_Programa_de_Radio
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específicas. En el caso de los promotores de comunicación 

comunitaria, las acciones de promoción deben tener como finalidad 

promover mensajes y espacios que ayuden al desarrollo sostenible 

de sus comunidades en base a una economía lícita, al cambio de 

actitud y comportamiento de las personas respecto a lo que se 

considera lícito e ilícito. 

Solo habrá promoción cuando haya una participación activa y 

responsable de los miembros de la comunidad. En la medida en que 

la gente se sienta valorizada y su aporte sea tenido en cuenta 

desarrollará un sentido de pertenencia y modificará actitudes y 

comportamientos que les permitirá elevar su calidad de vida. 

“Es la persona que siente y expresa su deseo de trabajo para el bien 

de su comunidad, sin tener en cuenta interés alguno”.  “El promotor 

de comunicación comunitaria serán los varones y mujeres a 

promover mensajes de estilos de vida lícita en su comunidad”. 

EQUIPO DEL CENTRO DE COMUNICACIÓN LA CRUJÍA, Comunicación 

comunitaria: Apuntes para abordar las dimensiones de la construcción colectiva. 

 DEVIDA:  La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas, DEVIDA, tiene como función Diseñar la Política 

Nacional de carácter Multisectorial de Lucha contra el Tráfico 

Ilícito de Drogas y el Consumo de Drogas, promoviendo el 

desarrollo integral y sostenible de las zonas cocaleras del 

país, en coordinación con los Sectores competentes, 

tomando en consideración las Políticas Sectoriales vigentes, 

así como conducir el proceso de su implementación. Así 

mismo elabora los Programas que conforman la Estrategia 
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Nacional de Lucha contra las Drogas, en coordinación con las 

entidades del Estado que participan en la implementación de 

dicha Estrategia. Coordinar el proceso de diseño, elaboración 

y evaluación de los planes operativos anuales de dichos 

Programas. http://www.devida.gob.pe/institucion/ 

 

3. Definición de términos básicos. 

 Emisor.  Juntar, incorporar un conjunto de cosas confundiéndolas 

para que se desarrollen en conjunto. En la mercadotecnia conjugar el 

producto, el precio, la plaza y la promoción. 

 Mensaje. El mensaje es, en el sentido más general, el objeto de la 

comunicación. Está definido como la información que el emisor envía 

al receptor a través de un canal de comunicación o medio de 

comunicación determinado (como el habla o la escritura, por ejemplo) 

 Integración. La integración es un proceso dinámico y multifactorial 

que supone que gente que se encuentra en diferentes grupos sociales 

(ya sea por cuestiones económicas, culturales, religiosas o 

nacionales) se reúna bajo un mismo objetivo o precepto. 

 Comunidad. es un grupo de individuos que tienen ciertos elementos 

en común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión 

del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio, por ejemplo), 

estatus social o roles. Por lo general, en una comunidad se crea una 

identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o 

comunidades (generalmente por signos o acciones), que es 

compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. 

http://www.devida.gob.pe/institucion/
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 Radio. La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío 

de señales de audio a través de ondas de radio, si bien el término se 

usa también para otras formas de envío de audio a distancia como la 

radio por Internet. 

 Desarrollo.  Podemos hablar de desarrollo cuando nos referimos a 

la ejecución de una tarea o la realización de una idea 

 Participación. La capacidad que tiene la ciudadanía de involucrarse 

en las decisiones políticas de su país o región. 

 Proceso. Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que, al interactuar juntas, simultánea o sucesivamente en los 

elementos de entrada los convierten en productos o resultados. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

1. Tipo y Nivel de Investigación 

1.1. Básica: Porque va a corroborar en enriquecer en el conocimiento 

teórico sobre la comunicación a través de la radio comunitaria, así 

como hacer un análisis del uso que se le da. 

1.2. Cuantitativo: Porque se fundamenta en criterios estadísticos 

medibles. 

1.3. Nivel: Para la presente investigación se utilizó el Nivel Descriptivo 

y explicativo. 

1.4. Tipo de diseño: No experimental, porque al ser básico no va a 

proporcionar conocimiento aplicado. 

2. Población y Muestra. 

La muestra fue seleccionada en su totalidad de 275, ya que la población es 

pequeña, por ello se determinó trabajar con el total de personas de 20 a más 

años de edad. 

 

 POBLACION PORCENTAJE MUESTRA PORCENTAJE 

CANTIDAD 275 100 % 275 100% 

TOTAL 275 100 % 275 100  

 

3. Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica adecuada para la recolección de datos pertinentes para 

nuestra propuesta de investigación fue la encuesta.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Procesamiento y Presentación de Datos 
 

 Tabulación de Datos 

Consiste en determinar grupos y subgrupos, clases o categorías en lo 

que pueden ser calificados las respuestas de las pruebas de entrada y 

salida (Test), listas de cotejo, resumiendo los datos en CUADROS 

ESTADÍSTICOS y GRÁFICOS CIRCULARES. 

La información cualitativa proveniente de la Ficha de Observación y las 

sesiones de Aprendizaje se sistematizarán en gabinete y serán 

sometidos a un análisis para extraer los indicadores del objeto de 

estudio. 

 Presentación de Datos 

En este proceso primero se describirá la unidad de análisis mediante la 

identificación de características y la composición del Capital Social en 

tiempo (junio – setiembre 2016) y espacio (moradores de la comunidad 

Huacamayo – Provincia Padre Abad – Región Ucayali), de esa manera 

se ordenará y clasificarán los resultados de la Investigación en 

CUADROS ESTADÍSTICOS y GRÁFICOS CIRCULARES, elaborados 

de acuerdo a técnicas estadísticas. 

Todo ello, nos permitirá llegar a conclusiones en dos niveles: Primero, 

obtener conclusiones por partes que nos ayudarán a especificar los 

datos obtenidos y; Segundo, obtendremos componentes generales. 
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47%
51%

2%

¿Desde que lugar escucha usted la radio 
comunitaria de Huacamayo?

CASA TRABAJO LOCAL COMUNAL

Cuadro N° 01 

1. A la pregunta, desde que lugar escucha usted la radio 

comunitaria de Huacamayo. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 
 
 

Gráfico N° 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA  CASA TRABAJO LOCAL 

COMUNAL 

TOTAL 

N°  128 141 6 275 

%  46.5 51.3 2.2 100 
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En el presente cuadro nos indica que 46.5% escucha la radio comunitaria 

desde su casa; otro porcentaje es de 51.3% que indican escuchar la radio 

comunitaria desde su centro de labores; por ultimo un 2.2% manifiesta 

escuchar la radio desde el local comunal. 

La mayoría de moradores de la comunidad de Huacamayo escuchan la radio 

comunitaria desde su centro de labores, desde su hogar y por ultimo desde el 

local comunal, lo que indica que la totalidad de moradores escucha la radio 

comunitaria. 
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Cuadro N° 02 

2. A la pregunta, la radio comunitaria de Huacamayo, aporta el 

desarrollo de sus cultivos alternativos. 

 

ALTERNATIVA SI NO TOTAL 

N° 265 10 275 

% 96 4 100 

Fuente: Elaboración Propia  

  

Gráfico N° 02 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96%

4%

¿La radio comunitaria de Huacamayo, aporta al 
desarrollo de sus cultivos alternativos?

SI NO
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El presente cuadro nos indica que el 96% de encuestados considera 

que la radio comunitaria si aporta al desarrollo de sus cultivos 

alternativos; por otro lado, el 4% manifiesta lo contrario. 

La mayoría de moradores de la comunidad Huacamayo consideran que 

la radio comunitaria si apoya al desarrollo de sus cultivos alternativos a 

través de los mensajes orientados en temas de interés comunal. 
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Cuadro N° 03 

3. A la pregunta, que tipos de mensajes se difunden en la radio 

comunitaria para el desarrollo de su comunidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico N° 03 

       Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

ALTER-

NATIVA 

PARTICI-

PATIVOS 

EDUCATI

VOS 

INFORMATI-

VOS 

DE 

INCLUSION 

TODAS LAS 

ANTERIOR

ES 

TOTA

L 

N° 15 16 13 10 221 275 

% 5 6 5 4 80 100 

8%
6%

5%
4%

77%

¿Qué tipos de mensajes se difunden en la radio 
comunitaria para el desarrollo de su comunidad?

PARTICIPATIVOS EDUCATIVOS INFORMATIVOS DE INCLUSION TODAS LAS ANTERIORES
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El presente cuadro hace de conocimiento que el 5% moradores encuestados 

consideran que los de mensajes difundidos a través de la radio comunitaria 

son participativos; otro 6% considera que estos mensajes son educativos, un 

5% considera que son informativos; otro 4% considera que estos mensajes 

son inclusivos y un 80% considera que el tipo de mensajes emitidos a través 

de la radio comunitaria contienen todas las anteriores mencionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

 Cuadro N° 04 

4. A la pregunta, estás de acuerdo con los mensajes que se difunden en 

la radio comunitaria. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Gráfico N° 04 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

97%

3%

¿Estas de acuerdo con los mensajes que se difunden en 
la radio comunitaria?

SI NO

ALTERNATIVA SI NO TOTAL 

N° 259 16 275 

% 94 6 100 



54 

 

El presente cuadro se indica que el 94% de moradores encuestados está de 

acuerdo con los mensajes que se difunden a través de la radio comunitaria; el 

otro 6% de moradores encuestados no están de acuerdo. 

La mayoría de moradores encuestados de la comunidad de Huacamayo están 

de acuerdo con los mensajes que se difunde a través de la radio comunitaria. 
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 Cuadro N° 05 

5. Ala pregunta, la radio comunitaria de Huacamayo ayuda a 

promocionar sus productos alternativos. 

ALTERNATIVA SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

N° 250 23 2 275 

% 91 8.3 0.7 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Gráfico N° 05 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

91%

8%1%

¿La radio comunitaria de Huacamayo ayuda a promocionar 
sus productos alternativos?

SIEMPRE A VECES NUNCA



56 

 

El cuadro indica que el 91% de moradores encuestados consideran que la 

radio comunitaria siempre apoya a promocionar sus cultivos alternativos; el 

8.3% manifiesta que la radio comunitaria solo apoya a la promoción de sus 

cultivos de vez en cuando; y el 0.7% manifiesta que la radio comunitaria nunca 

apoya a la promoción de sus cultivos alternativos. 

La mayoría de moradores encuestados considera que la radio comunitaria 

siempre apoya a la promoción de sus cultivos alternativos. 
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 Cuadro N° 06 

6. A la pregunta, como participa en la radio comunitaria de Huacamayo. 

ALTERNATIVA PROGRAMAS 

RADIALES 

CONVOCATORIAS FAENAS 

COMUNALES 

NO 

PARTICIPA 

TOTAL 

N° 51 170 43 11 275 

% 18.5 61.8 15.6 4 100 

 Fuente: Elaboración Propia  

  

 

Gráfico N° 06 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

19%

64%

16%
1%

¿Cómo participa en la radio comunitaria de Huacamayo?

PROGRAMAS RADIALES CONVOCATORIAS FAENAS COMUNALES NO PARTICIP
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El cuadro y grafico presentado indica que el 18.5% de moradores encuestados 

participan en la radio comunitaria realizando programas radiales; el 61.8% 

indica participar en convocatorias; el 15.6% participa a través de faenas 

comunales; por último, el 4% indica no participar en la radio comunitaria. 

Se reconoce que la mayoría de moradores participa en la radio comunitaria a 

través de convocatorias. 
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Cuadro N° 07 

7. A la pregunta, cuál es su apreciación sobre el trabajo que realiza 

DEVIDA en su localidad. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Gráfico N° 07 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

62%

36%

2%

¿Cuál es su apreciacion sobre el trabajo que realiza 
DEVIDA en su localidad?

BUENA REGULAR MALA

ALTERNATIVA BUENA REGULAR MALA TOTAL 

N° 172 98 5 275 

% 62.5 35.6 1.8 100 
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Este cuadro indica que el 62.5% de moradores encuestados considera como 

buena la intervención de DEVIDA en su localidad; el 35.6% considera regular 

la intervención de DEVIDA; y el 1.8% manifiesta como mala dicha 

intervención. 

La mayoría de moradores considera buena la intervención de DEVIDA en la 

comunidad de Huacamayo. 
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 Cuadro N° 08 

8. A la pregunta, cree usted que la radio comunitaria aporta a la 

integración de su comunidad. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

 Gráfico N° 08 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cree usted que la radio comunitaria aporta a la 
integracion de su comunidad?

SI NO

ALTERNATIVA SI NO TOTAL 

N° 271 4 275 

% 98.5 1.5 100 
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El cuadro presentado indica que el 98.5% de moradores encuestados 

manifiestan que la radio comunitaria de Huacamayo aporta a la integración de 

su comunidad, y el 1.5% manifiesta que este no aporta a la integración 

comunal. 

Por consiguiente, resulta que la radio comunitaria aporta considerablemente 

a la integración de la comunidad de Huacamayo. 
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2. Contrastación de la hipótesis 

RESULTADOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 Como resultado a la primera 

pregunta se data que  el   51.3% 

de moradores escuchan la radio 

comunitaria  desde su centro de 

labores y el restante desde su 

hogar o local comunal. 

Cuestionario aplicada, cuadro n°1, 

grafico n° 1 

 En la pregunta número dos, 

podemos concluir que el 96% de 

moradores considera que la 

radio comunitaria si aporta 

favorablemente al desarrollo de 

su comunidad. 

Cuestionario aplicada, cuadro n°2, 

grafico n° 2 

 En la pregunta número tres, un 

80% de moradores de la 

comunidad de Huacamayo, 

considera que la radio 

comunitaria emite mensajes 

participativos, inclusivos y 

educativos, lo que es favorable 

para el desarrollo de su 

comunidad. 

Cuestionario aplicada, cuadro n°3, 

grafico n° 3 
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 De acuerdo a la pregunta número 

cuatro, el 94% de moradores de 

la comunidad de Huacamayo 

están conformes y en acuerdo 

con los mensajes que se emite a 

través de la radio comunitaria. 

Cuestionario aplicada, cuadro n°4, 

grafico n° 4 

 Según a la pregunta cinco,  el 

54.24% de los trabajadores 

dedica su tiempo de trabajo 

conectado menos de una hora 

en las diferentes redes sociales. 

Cuestionario aplicada, cuadro n°5, 

grafico n° 5 

 De acuerdo a la pregunta 

número seis el 91% de 

moradores de la comunidad de 

Huacamayo considera que la 

radio comunitaria aporta a la 

promoción de cultivos 

alternativos y por ende una vida 

a base de economía licita. 

Cuestionario aplicada, cuadro n°6, 

grafico n° 6 

 Según a la pregunta número 

siete, el 61.8% de moradores 

encuestados indican participar 

en su comunidad a través de 

convocatorias realizadas por 

medio de la radio bocina 

Cuestionario aplicada, cuadro n°7, 

grafico n° 7 
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comunitaria, el restante de 

moradores encuestados indican 

participar a través de programas 

radiales y faenas comunales. 

 De acuerdo a la pregunta 

número 8, el 62.5% de 

moradores encuestados 

considera buena la intervención 

de DEVIDA, en el proceso de 

mejorar la calidad de vida de los 

participantes de dicho proyecto. 

Cuestionario aplicada, cuadro n°8, 

grafico n°8. 

 

3.  Prueba de Hipótesis 

Como consecuencia de este cuadro nosotros hemos demostrado que, de las 

8 preguntas de nuestra encuesta, en su totalidad responde a la validación de 

nuestra hipótesis. 
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CONCLUSIONES 

Primera. La mayoría de moradores de la comunidad de Huacamayo escuchan 

la radio comunitaria desde su centro de trabajo, el cual es en este caso su 

parcela productiva, y por otro lado existe moradores de la comunidad que 

escuchan la radio comunitaria desde su hogar o desde el local comunal. Esto 

precisa que los moradores en su totalidad escuchan la radio comunitaria y por 

ende los mensajes que se emiten a través de este.  

Segunda. Moradores de la comunidad de Huacamayo determinan que la 

radio comunitaria aporta considerablemente al desarrollo de su comunidad. 

Esta determinación es precisada gracias a la experiencia vivida al 

implementar la plataforma de comunicación e instalación de la radio en dicha 

comunidad. 

Tercera. La radio comunitaria fomenta el desarrollo de cultivos lícitos en la 

comunidad de Huamacayo, lo que conlleva a generar una economía lícita y 

cultura de paz en la comunidad de Huacamayo. 

Cuarta. Los procesos de comunicación implementados promueven cambios 

de conocimientos, prácticas y actitudes de las personas, esto gracias a la 

difusión de mensajes educativos, participativos e inclusivos, a través de la 

radio comunitaria de Huacamayo. 

Quinta: La radio comunitaria permite a los integrantes de la comunidad de 

Huacamayo, participar en la búsqueda de solución para algún problema que 

se presente en dicha comunidad, generando de ese modo que adultos, 

jóvenes, niños y líderes en general se integren y en base a un trabajo en 

conjunto puedan lograr el desarrollo sostenible. 
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RECOMENDACIONES 

Primera. A las autoridades y promotores de comunicación comunitaria se 

sugiere continuar con la difusión de mensajes participativos, educativos, de 

inclusión y equidad de género. 

Segunda. A los promotores de comunicación comunitaria se sugiere generar 

más espacios de participación comunal, a través de más programas radiales 

enfocados en temas específicos como salud y medio ambiente. 

Tercera. Al equipo técnico de la Comisión Nacional y Vida Sin Drogas 

(DEVIDA), se sugiere, utilizar el espacio radial con el que cuenta la comunidad 

para empoderar aún más los cultivos alternativos lícitos. 

Cuarta. Se recomienda sistematizar los procesos de comunicación, los cuales 

conllevaran a generar cambio de actitud en las personas, adquisición de 

conocimiento y nuevas prácticas y hábitos favorables en la población en 

general.  

Quinta: A los promotores de comunicación, usar otras herramientas y 

estrategias de la comunicación, como por ejemplo la elaboración de radio 

novelas, registro de historias de éxito, teatro comunal, etc. 
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ESTRUCTURA RADIAL 
 

RADIO COMUNITARIA HUAMACAYO 
 
Tipo de programa: Magazine 

Público a dirigirse: General 

Contenido del programa: El programa abarca sobre temas educativos, 

participativos, comunicados, medio ambientales, musical y de salud. 

Tipo de Música: Variado 

Nombre del programa: “La voz de Huamacayo” 

Duración del Programa: 1h 

Días de transmisión: martes, jueves, sábado y domingo. 

Horario de Transmisión: martes y jueves, de 5:00am a 6:00am, sábados y 

Domingos, de 6:00pm a 7:00pm. 

Locutores:  

- Mariana Pereyra 

- Eliseo Hurtado 

- Nender Rojas 

Secciones. El programa está dividido en 5 Bloques. 

- Educación y Salud 

- Comunicados 

- Medio Ambiente 

- Música 
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CUESTONARIO 

El Presente cuestionarlo es una herramienta de investigación que contribuirá 
a medir el impacto de la radio comunitaria de Huacamayo en en el proceso de 
integración comunal, impulsado por el plan post erradicación de DEVIDA. Lea 
atentamente y marque una alternativa de las siguientes preguntas. 

Sexo:     Masculino (   ) Femenino (   )   Edad: _____  

1. ¿Desde qué lugar escucha usted la radio comunitaria de 

Huacamayo? 

a) Casa 

b) Trabajo 

c) local comunal 

 
2. ¿La radio comunitaria de Huacamayo, aporta al desarrollo de sus 

cultivos alternativos? 

a) Si 

b) No 

 
3. ¿Qué tipos de mensajes se difunden en la radio comunitaria para 

el desarrollo de su comunidad? 

a) Participativos 

b) Educativos 

c) Informativos 

d) De Inclusión 

e) Todas la anteriores 

 
4. ¿Está de acuerdo con los mensajes que se difunden en la radio 

comunitaria? 

a) Si 

b) No 

 
5. ¿La radio comunitaria de Huacamayo ayuda a promocionar sus 

productos alternativos? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 
6. ¿Cómo participa en la radio comunitaria de Huacamayo? 

a) Programas radiales 

b) Convocatorias 

c) Faenas comunales 

d) No participa 
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7. ¿Cuál es su apreciación sobre el trabajo que realiza DEVIDA en su 

localidad? 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

 
8. ¿Cree usted que la radio comunitaria aporta a la integración de su 

comunidad? 

a) Si 

b) No 
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Moradores realizando la encuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radio cabina comunal -Huacamayo 
 


