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PRESENTACIÓN 

La investigación se describió la utilidad y efectividad de las 

estrategias de comunicación en las relaciones comunitarias para la gestión 

de riesgos sociales tomando como caso de estudio al distrito de Quishqui, 

específicamente, el distrito de Quishqui. Donde se realizó un análisis de la 

efectividad de los recursos comunicacionales utilizados como parte de 

estrategias específicas. 

Donde la estructura de la tesis estará compuesta por los siguientes 

capítulos: 

Primer Capítulo: comprende los antecedentes que fundamentan la 

investigación planteada, como también cuales son los objetivos que busca 

la investigación, la importancia y la viabilidad de la investigación. 

Segundo Capítulo: Se enmarca en las investigaciones que dan el 

sustento científico de nuestra investigación que nos han servido como 

antecedentes. 

Tercer Capítulo: se encuentra todo lo concerniente a la metodología 

empleada, tipo y nivel que contempla la investigación y cual a sido la 

población y muestra en estudio. 

Cuarto Capítulo: finalmente en este capítulo se da a conocer los 

resultados obtenidos de la investigación, basados en cada una de las 

variables planteadas en la investigación. 
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RESUMEN 

Los medios de comunicación han sido un arma fundamental que el estado 

ha utilizado a su favor en los conflictos sociales, es decir, “la comunicación 

puede ser un instrumento de poder, un arma revolucionaria, un instrumento 

comercial, o un medio de educación; puede servir para la liberación o la 

opresión, para el crecimiento de la personalidad individual de los seres 

humanos. 

Si bien en las ciudades urbanas o metrópolis el tema de las relaciones 

comunitario urbano, es ya conocido en las zonas rurales no es aún muy 

difundido, este tiene una gran importancia por lo que existe un gran 

potencial en el campo laboral para los comunicadores sociales y otros 

especialistas sociales. 

Por lo que en esta investigación describió la utilidad y efectividad de las 

estrategias de comunicación en las relaciones comunitarias para la gestión 

de riesgos sociales tomando como caso de estudio al Distrito de Quishqui. 

Donde se realizó un análisis de la efectividad de los recursos 

comunicacionales utilizados como parte de estrategias específicas, debido 

a que estos influyen y aportan en las percepciones de los pobladores 

afectados positiva o negativa. 

Palabras Claves: estrategia, estrategias comunicacionales, relaciones 

comunitarias, comunidad. 
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SUMMARY 

The media have been a fundamental weapon that the state has used in its 

favor in social conflicts, that is, “communication can be an instrument of 

power, a revolutionary weapon, a commercial instrument, or a means of 

education; It can serve for liberation or oppression, for the growth of the 

individual personality of human beings. 

Although in urban cities or metropolis the issue of urban community 

relations, it is already known in rural areas is not yet widespread, this is of 

great importance so there is great potential in the labor field for social 

communicators and Other social specialists. 

Therefore, in this investigation he described the usefulness and 

effectiveness of communication strategies in community relations for the 

management of social risks, taking as a case study the Quishqui District. 

Where an analysis of the effectiveness of the communication resources 

used as part of specific strategies was carried out, because they influence 

and contribute to the perceptions of the positive or negative affected people. 

Keywords: strategy, communication strategies, community relations, 

community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación contribuye a mejorar las estrategias 

comunicacionales para cualquier comunidad que va a implementar una 

estrategia de comunicación que va en beneficio tanto de la producción, 

crecimiento y desarrollo como también del progreso, bienestar social y 

calidad de vida de la comunidad, logrando así una satisfacción común.  

Es importante desde el punto que es necesario conocer las 

relaciones comunitarias, ya que es de interés para los estudios de 

comunicación social en la medida que es una especialidad que busca lograr 

una mejor convivencia entre diversos actores entendiendo contextos y 

dinámicas sociales diferentes, como en este caso en el Distrito de Quishqui. 

Permitiendo a futuras investigaciones conocer cuál es el comportamiento 

que debe optar para tener una buena interacción social, mediante una 

estrategia de comunicación y cuáles son las estrategias de que beneficien 

a las relaciones comunitarias que sirvan de apoyo a las necesidades de la 

sociedad tales como culturales, deportivas, religiosa, educativas, de salud, 

de saneamiento, etc.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. Fundamentación del problema y formulación del problema. 

 

En América Latina, en las últimas décadas ha experimentado un 

crecimiento poblacional a gran escala, lo cual ha traído consigo una 

expansión territorial en los ámbitos urbanos y rurales.  

Es por ello que en la actualidad existe un crecimiento acelerado 

de las ciudades lo que genera una necesidad de expansión de servicios 

y actividades empresariales para cubrir necesidades de las poblaciones 

y comunidades crecientes. Por lo cual, cuando el Estado mediante sus 

instituciones, o empresas privadas van a realizar acciones de expansión 

de servicios mediante proyectos público tiene que generar estrategias 

de comunicación de influencia de sus intervenciones, con el fin de 

promover una convivencia armoniosa y prevenir conflictos sociales con 

las poblaciones en el área a intervenir. 

  

Donde los medios de comunicación han sido un arma 

fundamental que el estado ha utilizado a su favor en los conflictos 

sociales, es decir, “la comunicación puede ser un instrumento de poder, 

un arma revolucionaria, un instrumento comercial, o un medio de 

educación; puede servir para la liberación o la opresión, para el 

crecimiento de la personalidad individual de los seres humanos. Cada 
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sociedad debe escoger el mejor enfoque para la tarea que todos 

afrontamos y encontrar el camino adecuado para superar las 

restricciones materiales, sociales y políticas que impiden el progreso” 

Sean MacBride.  

Cada vez más empresas han visto conveniente contar con un 

equipo de relaciones comunitarias y/o responsabilidad social encargado 

de generar un clima de confianza entre las comunidades de las áreas 

de influencia de sus proyectos, para así brindar una adecuada y 

oportuna comunicación a los pobladores comunales para prevenir 

situaciones sociales conflictivas. Si bien en las ciudades urbanas o 

metrópolis el tema de las relaciones comunitario urbano, es ya conocido 

en las zonas rurales no es aún muy difundido, este tiene una gran 

importancia por lo que existe un gran potencial en el campo laboral para 

los comunicadores sociales y otros especialistas sociales.   La 

comunicación entre una empresa y sus stakeholders – interesado o 

persona o entidad que es afectada, para bien o para mal, por las 

actividades de una empresa - es un proceso complejo pero necesario, 

sobre todo cuando el ingreso de la empresa involucra un cambio en la 

dinámica social del entorno, como el que ocurre con el desarrollo de una 

obra civil de gran impacto. 

 

De acuerdo a Daniel Scheinsohn, menciona que la comunicación 

estratégica es un modelo de gestión sistémico, contingente y dinámico 

que alinea el mensaje que se transmite al público con el quehacer 
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corporativo, es decir persigue la coherencia entre lo que dice y hace la 

empresa el cual muchas veces ha ayudado a fortalecer las relaciones 

comunitarias en zonas rurales. Esto se logra, gestionando los seis 

campos que activan la estrategia como son la “personalidad” que 

responde a la pregunta ¿cómo somos?, “identidad” que responde a 

¿quiénes somos?, “cultura” a ¿cómo hacemos lo que hacemos?, 

“vínculo” a ¿cómo nos relacionamos?, “comunicación” a ¿cómo nos 

expresamos? y finalmente “imagen” que responde a la pregunta ¿qué 

impresión suscitamos? Alinear todas estas áreas bajo un mismo 

concepto y fin permitirá mayor credibilidad de parte de la comunidad y 

otro actor involucrado. 

 

En estos casos, la comunicación es esencial para fortalecer el 

inicio de una relación positiva que pueda prevalecer a largo plazo en 

beneficio de los diversos grupos de interés. Las estrategias de 

relaciones comunitarias tienen como fin crear y sostener relaciones 

positivas durante las diferentes etapas de los proyectos que se 

ejecutaran en diversos lugares. 

 

Granados (2016). Estrategias de implementación del plan de 

Relaciones Comunitarias de la Empresa Minera Chinalco en el distrito 

de Yauli- 2014". En su investigación describe las estrategias de 

implementación de los compromisos de responsabilidad social y 

ambiental de la empresa minera Chinalco con el distrito de Yauli. Para 
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ello empleó una metodología descriptiva y como técnicas se aplicó las 

entrevistas, encuestas observación y revisión de registros, que 

permitieron describir el desarrollo del proceso de implementación de 

responsabilidad social y ambiental. Entre las principales conclusiones 

se tiene que la empresa minera Chinalco desarrolla las estrategias de 

implementación del plan de relaciones comunitarias de responsabilidad 

ambiental con el distrito de Yauli 2014 mediante un programa de manejo 

socio ambiental participativo, programa de auditoria verde, uso 

adecuado de manejo de residuos sólidos y residuos peligrosos 

capacitaciones y monitoreo ambientales. Asimismo desarrolla las 

estrategias de implementación del plan de relaciones comunitarias de 

responsabilidad social mediante un programa de desarrollo económico 

sostenible estableciendo parámetros de organizaciones sociales en 

educación (capacitaciones, orientación vocacional, donación de útiles 

escolares), salud y nutrición (sensibilización, campañas medicas de 

diversas áreas, atención de salud gratuita) desarrollo productivo y 

fortalecimiento de organizaciones laborales con contribuciones 

económicas para las puestas en marcha de obras de impacto social.  

 

Reyes (2016). “Comunicación y prevención de conflictos socio 

ambientales Caso: Empresa Minera Barrick Misquichilca sede Pierina y 

la Comunidad Ramón Castilla y Centro Poblado Mataquita, Ancash 

2014”. Su objetivo general es conocer la manera cómo las estrategias 

de comunicación que utiliza la Minera Barrick, sede Pierina contribuyen 
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a la prevención de conflictos socio-ambientales en la comunidad 

campesina Ramón Castilla del Distrito de Independencia y el Centro 

Poblado de Mataquita del Distrito de Jangas de la provincia Huaraz, 

departamento Ancash. El presente estudio de investigación es de tipo 

explicativo, porque va a dar a conocer la contribución e impacto que 

tienen las estrategias de comunicación en la prevención de conflictos 

socio-ambientales buscando una relación de causa- efecto. 

Visto los diversos antecedentes y la problemática cabe decir que, 

en el Perú, los estudios de relaciones comunitarias se centran en temas 

rurales, donde su principal relevancia es dar a conocer como una 

empresa que ejecuta proyectos constructivos en zonas rural aplica 

diversas estrategias de comunicación con el fin de generar y mantener 

relaciones positivas con sus diversos actores de interés para prevenir 

conflictos sociales.   

 

Por lo que en esta investigación se describió la utilidad y efectividad de 

las estrategias de comunicación en las relaciones comunitarias para la 

gestión de riesgos sociales tomando como caso de estudio al distrito de 

Quishqui, específicamente, el distrito de Quishqui. Donde se realizó un 

análisis de la efectividad de los recursos comunicacionales utilizados 

como parte de estrategias específicas, debido a que estos influyen y 

aportan en las percepciones de los pobladores afectados positiva o 

negativa. 
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Formulación del problema. 

 

Problema general 

¿Cómo influyen las estrategias comunicacionales, en las relaciones 

comunitarias del distrito de Quishqui de la provincia de Huánuco? 

Problemas específicos 

 ¿Qué características tienen las estrategias comunicacionales para 

las relaciones comunitarias en el Distrito de Quishqui de la 

provincia de Huánuco?  

 

 ¿Cuáles son las estrategias de la comunicación, para promover en 

las relaciones comunitarias del Distrito de Quishqui de la Provincia 

de Huánuco? 

 

1.2. Objetivos 

 

General  

 

Identificar y describir las estrategias comunicacionales en las 

relaciones comunitarias, en el Distrito de Quishqui de la provincia de 

Huánuco 

 

Específicos 

 

 Describir el tipo de comunicación que se establece en las 

relaciones comunitarias, en el distrito de Quishqui en la provincia 

de Huánuco. 
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 Identificar y analizar las estrategias empleadas, con la finalidad de 

promover las relaciones comunitarias en el distrito de Quishqui de 

la provincia de Huánuco. 

 

1.3. Justificación e importancia 

 

Justificación 

La investigación se justifica, ya que los resultados de la investigación 

contribuirán a identificar la influencia de la estrategia de la comunicación 

en las relaciones comunitarias en el distrito de Quishqui de la provincia 

de Huánuco, En tal sentido, el resultado de la investigación servirá como 

referencia para diversas instituciones públicas y privadas que busquen 

analizar sobre los medios de comunicación y las relaciones 

comunitarias. 

Esta investigación contribuye a mejorar las estrategias 

comunicacionales para cualquier comunidad que va a implementar una 

estrategia de comunicación que va en beneficio tanto de la producción, 

crecimiento y desarrollo como también del progreso, bienestar social y 

calidad de vida de la comunidad, logrando así una satisfacción común.  

La investigación permitirá a futuras investigaciones conocer cuál es 

el comportamiento que debe optar para tener una buena interacción 

social, mediante una estrategia de comunicación y cuáles son las 

estrategias de que beneficien a las relaciones comunitarias que sirvan 

de apoyo a las necesidades de la sociedad tales como culturales, 

deportivas, religiosa, educativas, de salud, de saneamiento, etc. 
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Importancia 

La importancia de esta investigación desde el punto que es 

necesario conocer   las relaciones comunitarias, ya que es de interés 

para los estudios de comunicación social en la medida que es una 

especialidad que busca lograr una mejor convivencia entre diversos 

actores entendiendo contextos y dinámicas sociales diferentes; de igual 

forma para los especialistas en relaciones comunitarias que trabajan en 

conocer a las personas identificando ideas, percepciones, necesidades 

y expectativas, lo que permite que las estrategias de comunicación y 

relaciones comunitarias que desarrollen e implementen sean las más 

adecuadas a las realidades diversas. 

Dominique Wolton (2006) comentaba que la comunicación es algo tan 

cotidiano y natural para todos que, a priori, parece que no hay nada que 

decir sobre ella. En efecto la comunicación está inmersa en toda 

relación social y en los procesos del desarrollo, y desde ahí los 

comunicadores sostenemos que puede aportar al cambio y 

transformación social.  

 

 

1.4. Viabilidad y limitaciones 

 

  En el camino de este propósito de la investigación científica, nos 

encontraremos con algunas limitaciones, las mismas se traslucen en lo 

siguiente: 
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Limitaciones de fuentes. En relación a la materia de la presente 

investigación, la información sobre relaciones comunitarias y su 

intervención de las empresas privadas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Revisión de estudios realizados 
 

En este apartado se hallaron trabajos relacionados a la 

investigación propuesta, para ello consignó los más significativos. 

 

Salazar (2010), pondera a la comunicación estratégica como 

protagonista en los procesos de interacción que tenga la empresa 

con su medio tanto a nivel interno y/o externo. Esta nueva propuesta 

en comunicación responde al abordaje de aspectos relacionados 

con el contexto o el medio alrededor de cada organización: “la 

comunicación hoy en día pasa de ser una herramienta corporativa 

(objeto), a ser protagonista (sujeto) en los procesos de interacción, 

basándose en las mejores prácticas del entorno”. (Salazar, 2010, 

pág.53)  

 

Fernández (2009), Da una definición más relacionada con la 

comunicación proponiendo que: “las estrategias de comunicación 

más efectivas surgen de un conocimiento previo y desprejuiciado de 

la realidad social que existe en el entorno de las operaciones 

mineras donde trabajemos. Ellas son el fruto de la aplicación de 

nuestros conocimientos sobre la población circundante siguiendo 

ciertas pautas metodológicas que nos ayuden a comprender y 
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ordenar las principales características del entorno social en el que 

nos desenvolvemos”. (Fernández,2009, pág. 70)  

Con esta definición que hace el autor resalta la importancia 

de realizar un diagnóstico social de las comunidades que incluya el 

componente comunicativo para la construcción de estrategias 

eficaces. 

 

Pérez (2008) señala sobre la nueva comunicación 

estratégica: La nueva comunicación estratégica plantea el paso de 

un ser racional, a uno relacional y aspiracional, de acuerdo con 

elementos que faciliten la oportuna toma de decisiones por parte del 

receptor. La comunicación se integra al proceso estratégico según 

el entorno, al pasar de una comunicación de herramientas o 

difusionista, a ser parte en la toma de decisiones de la organización. 

La preocupación es el posicionamiento con base en la investigación, 

en objetivos y cursos de acción competitivos, que establezcan 

relaciones de beneficio mutuo entre los diferentes públicos o 

stakeholders y las organizaciones, y creen ventajas sustentables 

sobre la competencia. (Pérez, 2008, pág. 75) …. 

 

“mientras la teoría convencional de la comunicación 

puso su énfasis en los efectos de la comunicación, el 

paradigma relacional se desplaza a la interacción sujeto y 

mensaje, en contextos dados. Al ser proactivos, o al anticipar, 
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la comunicación estratégica administra el futuro y aprovecha 

las oportunidades. Entonces, ante situaciones como los 

procesos sociales, aunque no se pueden controlar, sí se 

podrían liderar”. (Pérez, 2008, pág. 20). 

  

FAO (2006), Actualmente, el paradigma del desarrollo 

vigente, tanto la comunicación como la participación son elementos 

transversales a todo el proceso de desarrollo y, a lo largo de este, se 

hacen manifiestas a través de ciertas herramientas o dinámicas de 

trabajo que dejan de priorizar únicamente el conocimiento técnico y 

buscan aprovechar también el conocimiento de la experiencia, 

cultura y conocimiento local. De esta manera, hay metodologías 

específicas de comunicación participativa, para identificar las 

necesidades de la población, para generar capacidades de 

deliberación y fortalecer los procesos de toma de decisiones, 

empoderando a los actores locales, entre otros (FAO 2006).  

 

Cabrera (2004), señala seis tipos relevantes para la 

comunicación estratégica en la actividad minera: la interpersonal, la 

intercultural, la intra e inter organizacional, la comunicación de 

riesgo, la comunicación en crisis y la comunicación para el 

desarrollo.  
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Tironi y Cavallo (2006), definen la comunicación estratégica 

como:  

“la práctica o herramienta que tiene como objetivo convertir el vínculo 

de las organizaciones con su entorno cultural, social y político en una 

relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus 

intereses u objetivos”. (Tironi y Cavallo, 2006, pág. 33)  

Por tanto, la comunicación estratégica es proyectar la identidad de 

las organizaciones en una imagen que provoque confianza con su 

entorno relevante.   

Eckhardt, Gironda; Lugo; Oyola; Uzcatégui (2009), 

mencionan que “La utilidad de la estrategia de comunicación está 

orientada hacia la obtención de otro tipo de capital: la «confianza», 

de gran interés para las empresas de la nueva economía de mercado 

que aspiran armonizar los imperativos económicos (como la 

obtención de utilidades) con el mantenimiento del equilibrio 

medioambiental y social en el tiempo. Esto pasa por la definición de 

un determinado público objetivo, localizado en el contexto directo y/o 

indirecto a las operaciones de la mina, basados en tres grandes 

criterios: el conocimiento (lo que se quiere que sepan), la actitud (lo 

que se desea consideren bueno o malo) y la práctica (lo que se 

quiere que sepan hacer)”. (Eckhardt, Gironda; Lugo; Oyola; 

Uzcatégui, 2009, 30)  
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Cohen y Arato (2003), manifiestan que la sociedad civil se 

puede entender como "la esfera de interacción social entre la 

economía y el Estado, compuesta ante todo de una esfera íntima (en 

especial la familia), la esfera de las asociaciones (en especial las 

asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de 

comunicación pública (Cohen y Arato, 2003) en la cual se "refiere a 

las estructuras de socialización, asociación y formas de 

comunicación organizadas del mundo de la vida, en la medida en 

que éstas han sido institucionalizadas o se encuentran en proceso 

de serlo" (Cohen y Arato, 2003). 

 

PNUD (2004). El programa de las naciones unidas para el 

desarrollo, manifiesta que la participación social encarna el principio 

de participación y su constante dinamismo enfrenta las formas de 

dirigir los esfuerzos del Estado en materia de políticas públicas y de 

definición de las prioridades sociales. La participación social 

determina y favorece así el surgimiento de políticas públicas y 

contribuye a la organización de la sociedad en pro de conseguir la 

satisfacción de sus necesidades e intereses de tal modo que la 

acción de estas organizaciones ha aumentado el nivel participativo 

de los habitantes. En muchos casos, la organización de la Sociedad 

Civil apunta a promover valores democráticos en su práctica 

corriente y alcanza también a la forma en que se toman decisiones. 
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Alfonso Gumucio y Thomas Tufte (2008), sobre la 

comunicación para el cambio social.  El primero hace referencia al 

modelo de comunicación fundamentado en teorías y técnicas de 

modernización, resultante de las estrategias de comunicación 

implementadas por el gobierno de los Estados Unidos durante la 

Segunda Guerra Mundial. El modelo de modernización es el modelo 

dominante, el cual expone que el consumo material ejerce beneficios 

a la sociedad, así mismo aportaría a la renovación de las creencias 

culturales e ideológicas. Además, postula que “si los estrategas del 

desarrollo pudieran proporcionar masivamente información sobre 

temas de desarrollo a los pobres del mundo, estos estarían en 

condiciones de producir más, aumentar sus ingresos familiares, 

integrarse mejor a la sociedad y ser más felices” (Gumucio y Tutfte, 

2008, p.19). El segundo concepto está relacionado con las Teorías 

de la dependencia. Aquí el autor refiere que los países del tercer 

mundo vivieron batallas anticolonialistas en 1940, por lo cual 

nacieron modelos de cooperación internacional por parte de los 

países industrializados.  

 
Johanna Echeverry (2003), en su tesis Diseño e 

implementación de estrategias de comunicación para la participación 

ciudadana y comunitaria en el municipio de Zarzal”, plantea como 

diseñar e implementar estrategias de comunicación para la 

participación ciudadana y comunitaria en el municipio de Zarzal. 

Para ello, se trazaron como objetivos específicos los siguientes: 
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identificar la normatividad existente en materia de participación y 

realizar un diagnóstico de la participación en las entidades a nivel 

municipal, departamental y nacional. a partir de la participación del 

ciudadano se ve reflejada cuando solicita información ante un 

organismo público, cuando presenta sugerencia y cuando hace 

reclamos, etc. La motivación psicológica es importante porque 

comparte los intereses de la comunidad, debido a que analiza los 

problemas y las soluciones que se proponen y aporta a la 

direccionalidad de la comunidad. Para que esta motivación se dé la 

comunidad debe percibir el interés por parte de la administración 

pública.   

 
BIFANI Patricia (2007), menciona que la comunicación es 

parte de la existencia de la organización de una sociedad, por otro 

lado las Relaciones Públicas en la actualidad forman parte de las 

empresas con el fin de relacionar todas las áreas de la organización 

para así se pueda canalizar adecuadamente los mensajes y exista 

una mejor comunicación horizontal y se pueda crear espacios donde 

todas las áreas del sistema administrativo, puedan ejecutar más 

rápido sus actividades para generar mayor desarrollo y productividad 

en sus objetivos y metas, así mismo define a las Relaciones Públicas 

como el “Acto profesional cuyo fin es comunicar mediante gestiones 

personales o con ayuda de medios de comunicación a personas, 

empresas, organismos públicos e instituciones con sus públicos, 

intentando que los mismos posean una imagen positiva de ellos”. 
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(Kotler y Mindak, 2002, p.4).  El objetivo principal de un relacionista 

público es comunicar mediante las gestiones que tiene que realizar 

dentro de las organizaciones, con el apoyo de las herramientas 

adecuadas para poder lograr la visión y misión de la organización y 

así obtener resultados positivos y que sean a corto plazo generando 

rentabilidad y se puedan adecuar a la filosofía y política de la 

empresa. 

 

FUDECO, (1999), menciona que las estrategias de comunicación 

para el desarrollo son acciones programadas y planificadas que se 

aplican en base a los intereses y necesidades de la comunidad, es 

un espacio de interacción humana, en un determinado tiempo. Para 

planificar una comunicación debe contener el principio de orden, de 

selección de intervención sobre una situación establecida.  

El desarrollo de estrategias depende de la prioridad, en este caso 

ver la forma de como velar por los públicos que tienen necesidades 

según sus niveles socioeconómicos, la comunicación estratégica 

pretende solucionar y disminuir los problemas o inconvenientes con 

la población con respecto a los conflictos sociales.  

Según su enfoque sobre las estrategias de 

comunicación como el proceso que tiene la finalidad de 

brindar información, para fomentar el logro de objetivos que 

permitan modificar; la realidad de la cual partimos, sin perder 

el rumbo, sin perder lo esencial de esos propósitos. (López, 

2003, p.67).  
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Martínez, (2009) La estrategia de comunicación para el desarrollo es el 

medio que proporciona determinado mensaje a los públicos de interés. Se 

expresa en acciones específicas que definen una alternativa principal para 

conseguir el fin y otras alternativas secundarias o contingenciales en aras 

de lograr el mismo propósito. Para la comunicación se aplican procesos de 

planeación que garantizan la eficacia del esfuerzo y para ello es necesario 

hablar entonces de estrategias de comunicación que constituyen el 

conjunto de formas y modos comunicativos que tienen como objetivo 

establecer una comunicación eficaz de ideas, productos o servicios con un 

compromiso implícito de recursos y que ayuden a la toma de decisiones.  

 
Gumudio (2006) afirma “Todos dicen que la comunicación y la 

participación son esenciales para el desarrollo sostenible, pero son muy 

pocos los que traducen ese discurso en hechos concretos” (p.9). Conviene 

recordar que la comunicación es un factor que estructura de vida pública 

de una sociedad, por tanto, los ciudadanos que la ejercen deben estar en 

las mejores condiciones y posibilidades para hacer uso de ella. En este 

sentido, lo público no se puede pensar sin la comunicación, pues la vida 

social es un intercambio y un compartir juntos. Es más, es a través de la 

interacción y la sociabilidad que se puede construir algo en común para 

todos. Por lo anterior, tampoco se puede pensar en una estrategia sin tener 

en cuenta primero por qué y con quienes se va a desarrollar. En este orden 

de ideas, se puede definir una estrategia como una serie bien planificada 

de acciones que combinan la interacción de los actores sociales con 

diferentes métodos, técnicas y herramientas.   
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Específicamente una estrategia de comunicación es un 

conjunto de procesos, acciones, procedimientos y recursos 

que se usan en función alcanzar objetivos y metas trazadas 

desde el ámbito de la comunicación. Es decir, una estrategia 

puede relacionarse con la capacidad movilizadora que tiene 

la comunicación para incitar a la acción desde diversas áreas 

y campos como, por ejemplo, la participación social y 

comunitaria, la prevención de problemas sociales, la vigilancia 

y control de recursos, etc. (Ardila, 2003, p.7).  

 

Se resume entonces que una estrategia de comunicación es una 

serie de acciones bien planificadas que busca lograr objetivos concretos a 

través de la implementación de métodos. Técnicas y enfoques relacionados 

con la comunicación. Es el planeamiento y uso estratégico de procesos 

comunicativos. 

 

Ardila (2003) afirma “Ante las nuevas exigencias de los 

consumidores actuales, las organizaciones no pueden competir 

únicamente con nuevos productos y servicios, actualmente deben competir 

dentro de un nuevo espacio que crea la comunicación y es la construcción 

de vínculos”. (p, 35).  

Las estrategias de comunicación son planes por los cuales las 

organizaciones tratan de transformar o implementar nuevos conceptos 

dentro y fuera de las empresas. Son un medio por el cual se mantiene 

informado y satisfecho a todas las personas que conforman la organización 
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por medio de la comunicación. Cuando se termina el plan de comunicación 

de estrategias, la empresa encontrara coherencia entre lo que profesa y lo 

que hace en todas sus actividades desde lo financiero, pasando por el 

manejo ambiental, el de clientes y proveedores. Los comunicadores 

empezaron a tener posición estratégica para comunicar acorde del negocio, 

para posicionar la empresa en reputación e imagen que se reflejan en 

ventas, rentabilidad y vínculos de largo plazo, basados en la confianza y 

credibilidad con todos los stakeholders importan.  

 

En las organizaciones las estrategias son utilizadas como 

herramientas para fidelizar tanto a los clientes externos como a los internos, 

ya que se necesita generar confianza para obtener empleados entregados 

a su organización. Los tipos de estrategias que existen varían según el tipo 

de empresa y la cultura que manejen. Se tiene que tener previamente una 

investigación muy completa del tipo de organización al que se le va a aplicar 

el plan, y al cambio que se va a enfrentar, así como el tipo de cultura y de 

comunicación que se maneja internamente.  

 

Los objetivos son la base de la estrategia. Una vez que los objetivos 

están definidos, es necesario evaluar los recursos disponibles para 

perfeccionar la estrategia de comunicación. Esta estrategia debe ser: 1 

Consistente con el trabajo de campo previo y con el marco de referencia 

del proyecto. 2. Viable con relación a los recursos disponibles y con el 

tiempo determinado. 3 efectiva, es decir, que hace el mejor uso de los 

recursos disponibles para lograr todos los objetivos. (Ardila, 2003, p, 27). 
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2.2. Bases teóricas 

 Para este apartado las bases teóricas a considerarse estuvieron en 

relación a las variables de investigación. 

Comunicación participativa. 

Popper (1989) pone de manifiesto la importancia del papel que se 

le ha dado al espectador dentro de los entornos pluralísticos. Se 

demuestra la necesidad de una intervención humana dentro del 

amplio contexto de la cotidiana existencia, necesidad igualmente 

sentida en los campos de la planificación urbana y de la arquitectura. 

Dentro de este contexto resulta muy sospechosa la idea de un 

espectador indiferente, íntimamente ligado a la frialdad del "ojo seco" 

de la que habla Descartes y a la "frialdad burguesa" evocada por 

Adorno para designar un tipo de comportamiento caracterizado por 

una total pasividad. 

La participación comunicativa también se puede extender a la 

publicidad. Hoy por hoy los intereses de los publicistas han pasado 

de centralizarse en la marca o en producto a interesarse y tener 

como objetivo principal el consumidor. Si lo más importante es 

atender al receptor final del mensaje, igual o más importante será 

contar con sus necesidades, su gustos y preferencias y por qué no 

hacerle partícipe del proceso creativo. Se apela a un receptor 

inteligente conocedor de un código y unas de las estrategias para 

captar su atención será la participación en la construcción del 
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discurso. Las muestras publicitarias cuyo eje creativo principal sea 

la indireccionalidad discursiva serán las protagonistas de este 

aspecto. Las herramientas para lograr esta meta serán múltiples y 

variadas. Todas ellas podrán remitir a una nueva retórica, en la que 

la atención y la persuasión se consiguen a través de los procesos 

cognitivos. 

Participación Social. 

La Participación Social precisa de la colaboración -sistemática 

y organizada- de actores sociales ciudadanos y representantes de 

sus asociaciones, representantes de su organización, así como los 

demás miembros de la comunidad interesados en trabajar con el fin 

común del mejoramiento de la comuna. En este sentido, los citados 

actores enfocan sus intervenciones en las decisiones que competen 

a la organización e instrumentación de los servicios que se ofrecen 

el Estado.  

 Relaciones comunitarias 

Las Relaciones Comunitarias se define como la interacción 

que se logra entre una empresa extractiva u otra empresa con el 

grupo poblacional donde va a realizar sus actividades de 

exploraciones o de producción, buscando una forma de relacionarse 

y lograr un camino de consensos y confianza, de tal manera que 

pueda desarrollarse el proyecto y buscar un desarrollo paralelo para 

la sociedad. No solamente es esperar a que la comunidad dé un 
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permiso o lo que se llama una licencia social o consentimiento, sino 

que también esta relación tiene que ser para el desarrollo de ambas 

partes: Empresa/Estado y la comunidad en los asuntos propios de la 

comunidad. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Comunicación. 

El Consenso de Roma, documento elaborado tras el congreso 

Mundial de Comunicación para el Desarrollo del año 2007 definió la 

comunicación como “proceso social basado en el diálogo que hace 

uso de una amplia gama de herramientas y métodos, buscando el 

cambio en diferentes niveles, creando un ambiente de confianza, 

compartiendo el saber y las habilidades, construyendo políticas, 

debatiendo y comprendiendo que está apoyando en el significado 

del cambio” (PROFONAMPE 2012: 17) 

La comunicación merece [...] estar presente de manera 

transversal en las diferentes fases del ciclo de proyecto: 

investigación, formulación, diseño de estrategia, implementación, 

monitoreo y evaluación. Hay suficientes evidencias de que, si esto 

es así, se incrementan las posibilidades de alcanzar los objetivos con 

una amplia participación de los involucrados, se pueden reducir 

riesgos posibles y se contribuye a generar condiciones para la 

sostenibilidad de los procesos en la medida que los actores sociales 

son involucrados en ellos desde el inicio (PROFONAMPE 2012: 19). 
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Comunicación Estratégica. 

Las estrategias de comunicación son aquellas desarrolladas 

para poder tener un acercamiento y entendimiento con los grupos de 

interés con los que de alguna manera se generará una relación. Los 

beneficios de una comunicación adecuada son conocer mejor a las 

poblaciones del entorno para poder brindar información adecuada 

según las necesidades identificadas, utilizando diversas 

herramientas de acercamiento a los grupos de interés como por 

ejemplo la asignación de personal destacado a los proyectos, 

realización de talleres o charlas informativas, visitas guiadas, etc. 

Además, se podrá iniciar y mantener una relación positiva, tener una 

comunicación fluida con líderes o personas representativas que 

influyan en las comunidades. La comunicación debe ser transversal 

a todos los aspectos durante las distintas etapas de los proyectos ya 

que en todas estas tiene importancia para la reducción de riesgos 

sociales.   

 

Recurso comunicacional 

El recurso comunicacional es una pieza, herramienta o 

material de comunicación inserto dentro de una estrategia de 

comunicación, y de ninguna manera es la estrategia misma. Sin 

embargo, es útil no limitarse al recurso en sí, y conceptualizarlo a un 

nivel abstracto para dar énfasis al objetivo de desarrollo que lo 

contiene. De este modo, la utilidad de los recursos comunicacionales 

se mide en función al impacto generado en el público que interactúa 
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con ellos y con relación al cumplimiento del objetivo de desarrollo 

que lo enmarca, no sólo considerando la cantidad de recursos que 

se elaboran y difunden o el número de personas que lo reciben. 

(Velarde 2012: 31). 

 

Participación Ciudadana 

La participación ciudadana significa participar en las 

decisiones de la vida colectiva de una comunidad, en la 

administración de sus recursos y el modo como se distribuyen sus 

costos y beneficios. Así los ciudadanos poco a poco inciden en las 

decisiones que toman sus gobernantes. En términos simples, el 

propósito de la participación ciudadana es lograr que la población 

influya sobre las políticas y decisiones públicas, pero para ello se 

hace necesario institucionalizar mecanismos, procesos y 

organismos a través de una normatividad legal que regule dicha 

participación (Guillen, Sáenz, Badii y Castillo, 2009). 

 

Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación social, son instrumentos del 

cambio social porque proponen nuevas aspiraciones a la gente, 

también, tienen la posibilidad de dirigirse a grandes masas y 

promover el desarrollo. Los medios de comunicación social, tienen 

entre sus funciones la de informar, orientar, educar y entretener, 

además, pueden ayudar a las personas a decidir por sí mismas, a 

aprender por cuenta propia, a comportarse libre, feliz y 
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responsablemente. Los medios de comunicación social por medio 

de la tecnología periodística y sus redactores de columnas, notas 

noticiosas, comentarios y opiniones, proponen un componente 

educativo, basado en una pedagogía participativa o pedagogía 

social, para lograr una transformación social que lleva a los pueblos 

a la creación de su propia cultura, en suma a la construcción crítica 

de su propia realidad. Busca la enseñanza – aprendizaje a partir del 

diálogo entre las personas, para que tomen conciencia y luego se 

decidan a la participación en acciones de colaborar. Busca la 

responsabilidad y libertad de actuar para el bien común, que es el 

producto educativo al final del proceso. (Mario Ardón, 2003).  

La influencia social. 

La influencia social, son las acciones realizadas por una o 

más personas para cambiar las actitudes, comportamiento o 

sentimientos de un o más individuos. Define Baron y Byrne (1981). 

En donde manifiesta que se observa un control directo de la 

conducta por los otros, teniendo las siguientes reacciones, tales 

como: Conformismo, conformarse es optar por someterse a las 

normas sociales, que son ideas y expectativas comunes respecto a 

cómo se conducen los integrantes de un grupo. Condescendencia, 

es un cambio de conducta en respuesta ante la petición explícita de 

alguien. La exigencia puede reflejar una norma social. Obediencia 

es la aceptación de una orden.  
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A semejanza de la condescendencia, es una respuesta a un 

mensaje explicito, sólo que en este caso el mensaje es una orden 

directa y generalmente proviene de una autoridad. Conducta de 

ayuda, el deseo de ayudar es otro comportamiento susceptible a la 

influencia social. La forma en que tratamos a la gente se origina 

muchas veces en nuestros propios intereses. Desindividualización, 

es cuando se pierde el sentido de responsabilidad personal en un 

grupo, sobre todo en uno que esté sometido a presiones y ansiedad 

intensas. Es la reacción anónima de un individuo en un grupo, el cual 

lo transforma en menos responsable como persona. 

 

2.4. Hipótesis 

 

Hipótesis general. 

Las estrategias comunicacionales influyen significativamente en las 

relaciones comunitarias del Distrito de Quishqui de la Provincia de 

Huánuco. 

Hipótesis específicas 

 Las estrategias de comunicación tienen características positivas 

para las relaciones comunitarias en el Distrito de Quishqui de la 

Provincia de Huánuco.  
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 Las estrategias de la comunicación empleadas promueven la 

participación de las relaciones comunitarias en el Distrito de 

Quishqui de la Provincia de Huánuco. 

 

2.5. Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

 

VARIABLE INDEPENDIENTE   

Estrategias 
comunicacionales 

Son aquellas 
desarrolladas para 
poder tener un 
acercamiento y 
entendimiento con 
los grupos de interés 
generando una 
relación. 

 Medios 
tradicionales 

 Estrategia 
 Medio rural 

 Prensa escrita, 
televisión y radio, 
medios digitales 

 
 Influencia de los 

medios de 
comunicación social 
en la población 

 
 Comunicación 

popular alternativa 
 

E
n
c
u
e
s
ta

 

VARIABLE DEPENDIENTE   

Relaciones 
comunitarias 

 

Interacción que se 
logra entre un actor 
externo con el grupo 
poblacional donde va 
a realizar sus 
actividades, 
buscando consensos 
y confianza 

Gestión comunal 

Participación social 
(actitud de la población) 
Otorgamiento de la 
licencia social. 
 

E
n
c
u
e
s
ta

 

Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Nivel y tipo de investigación 

Nivel de investigación 

Tiene un Nivel descriptivo, porque los objetivos de 

investigación están orientados Primero: a identificar y detallar la 

estrategia de comunicación en los procesos de participación en las 

relaciones comunitarias, a partir de la definición y descripción del tipo 

de comunicación establecida en el Distrito de Quishqui, en los 

espacios que promueven las relaciones comunitarias. 

 

Tipo de investigación 

La investigación es de tipo explicativa. La cual se utiliza con 

el fin de intentar determinar las causas y efectos de un fenómeno 

concreto. Se busca no solo el qué sino el porqué de las cosas, y 

cómo han llegado al estado en cuestión. 

 

3.2. Diseño de la Investigación 

La investigación tiene un Diseño Transversal debido a que se 

hizo la recolección de datos en un solo corte en el tiempo. Y la 

inferencia de una variable sobre otra. 

 

X                                        Y 
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Es decir, la Variable Independiente “X” (Estrategias comunicacionales) 

infirió sobre la variable Dependiente “Y” (Relaciones comunitarias). 

 

3.3. Determinación del universo, población y muestra 

Población 

Para efectos de la presente investigación, se consideraron a los 

7 978 pobladores del distrito de Quishqui, con lo cual se conoció las 

formas de comunicación que se emplean como estrategias 

comunicacionales, los cuales permitieron medirlos y conocer el método 

que se emplea en el Distrito de Quishqui, para ello se tuvo en cuenta a 

los que se encuentren registrados en el padrón del distrito. 

Muestra. 

La muestra aleatoria simple o al azar, es de aproximadamente 

364 pobladores, entre hombres y mujeres, que estuvieron registrados 

en el padrón del municipio del Distrito de Quishqui de la Provincia de 

Huánuco, al momento de la ejecución del instrumento. La muestra se 

realizó en un momento específico, con la finalidad de determinar cuál 

fue la participación de estos pobladores frente al otorgamiento de la 

licencia social y la relación comunitaria mediante la influencia recibida a 

través de la estrategia de comunicación. 

La muestra fue aleatoria según lo que se estandariza por H. 

Sampieri, según la siguiente fórmula 
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Muestra Preliminar: 

 

Z²  P.Q.N 
 _____________________ 

(N-1)  E 2 +Z 2 P.Q 
n=? 

z =1.96 

p =0.5 

q =0.5 

N =7978 

E =0.05 

 

    n = (1.96)2(0.5)(o.5)7978                    . 
(7.022_1)(0.05)2+(1.96)2(0.5)(0.5) 
 

  n=(3.8416)(0.25)(7978)                . 
      (7.021) (0.0025)+(3.8416)(0.25) 
 

 

n= 6743.9288          . 
     17.5525+0.9604 
 

n= 6743.9288 
      18.5196 
 

n=364.150889 

n= 364 



41 
 

Por lo que se trabajó con una muestra de 346 pobladores del distrito 

de Quishqui 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Mediante el análisis de contenido, donde la ficha de investigación o 

de contenido contempló: Fichas de transcripción; Ficha de resumen: 

Fichas de comentario. 

En el Fichaje, cada ficha empleada como instrumento tuvo como 

contenido la información el autor, año título, revista, país, edición, 

volumen y páginas. 

La técnica estadística Inferencial, se empleó para la prueba de hipótesis 

mediante la T Studen, ya que permitió el análisis de datos de forma 

rápida y simplificada. 

Técnicas de campo. 

Se realizó a través de la ejecución de encuestas y entrevistas para la 

obtención de datos estadísticos que nos proporcionaron cifras exactas 

referentes a cada indicador en estudio, es decir, para medir la 

participación de la población mediante la estrategia de comunicación 

empleada en las relaciones comunitarias. 

La Observación nos permitió tener una visión clara de cómo se 

emplea las relaciones comunitarias y poder evitar cualquier sesgo de 

tipo numérico.  
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Procesamiento y presentación de datos. 

Para la obtención de información de la presente investigación se 

realizó las coordinaciones con el responsable del Área de Relaciones 

Públicas de la Municipalidad Distrital de Quishqui, durante el periodo en 

estudio, del mismo modo, con las Gerencias de Desarrollo Económico y 

Desarrollo Social; a fin de que nos autoricen la recolección de datos, en tal 

efecto, se emitirá la documentación respectiva. Y se dará a conocer el 

cronograma de actividades desde la recolección de datos hasta el 

procesamiento de la información.  

 

Para la recolección de datos, estuvo a cargo de un profesional de las 

Ciencias de la Comunicación social, para aplicar los instrumentos ya 

establecidos a la muestra en estudio, con la finalidad de garantizar en todo 

momento la veracidad de la información recolectada.  

El procesamiento de los datos se empleó el programa de computación 

SPSS 24.0, la presentación de los datos será en tablas analizados 

estadísticamente, representados en figuras en forma de barras y pasteles. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este apartado se presentan los resultados que se obtuvieron mediante 

la ejecución del instrumento de investigación, es decir, la encuesta, los 

cuales están acompañados de sus respectivos cuadros y gráficos. 

Para lo cual se ha descrito cada resultado de acuerdo con la finalidad de 

brindar una objetividad de los mismo, todo ello en función al tipo y nivel de 

investigación propuesto. Por lo que se empieza dicha descripción y 

explicación con las cuestiones planteadas de forma sistemática al 

instrumento. 

CUADRO Nº 01 

¿Conoce usted las relaciones comunitarias de su distrito? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si, conoce 
197 57% 

Algo, conoce 
69 20% 

No, conoce 80 23% 

TOTAL 346 100% 

Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 

 

De acuerdo a los resultados, en esta primera pregunta concerniente si 

conócelas relaciones comunitarias, la población encuestada respondió en 

un 57% que si conoce sobre las relaciones comunitarias de su distrito, ya 

que en estos últimos meses se ha incrementado debido al mejoramiento de 

la carretera de Huánuco a La Unión, donde el distrito de Quishqui es 
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participe y donde sus autoridades si dan a conocer este tema mediante las 

relaciones comunitarias, así mismo un 20% de esta población menciona 

que conoce algo sobre las relaciones comunitarias, ya que el municipio del 

Distrito de Quishqui realiza algunas reuniones donde se informa, o en otros 

casos lo han escuchado por la radio, en contrapartida a las dos respuestas 

anteriores el 23% de los encuestados manifestaron que no conocen las 

relaciones comunitarias de su distrito. 

 
Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 
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CUADRO Nº 02 

¿Usted sabe si el municipio del Distrito de Quishqui promueve la 

participación en las relaciones comunitarias? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reuniones 

Comunales 

80 23% 

 

Talleres de 

Sensibilización 

24 7% 

Jornadas Comunales 10 3% 

Pasacalles / 

Gigantografías 

 

87 25% 

Spot Radial 145 42% 

TOTAL 346 100% 

Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 

 

 

Como segunda pregunta en referencia a las variables propuestas se les 

pregunto a la población encuestada, si sabían si el municipio del Distrito de 

Quishqui promueva la participación en las relaciones comunitarias, ante 

esta cuestión los encuestados respondieron en un 23% que si el municipio 

del Distrito de Quishqui promueve la participación en las relaciones 

comunitarias mediante “Reuniones Comunales”, otro grupo importante 

compuesto por el 25%, respondió que el municipio del Distrito de Quishqui 

promueve esta participación mediante “Pasacalles/Gigantografías” las 

cuales se encuentran posicionados en lugares estratégicos del distrito en 

las cuales se describen cuáles son las principales obras y como se 
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beneficiaran los pobladores con lo cual se busca que la población participe 

de esta mediante las relaciones comunitarias. 

En menor grado, un 7% de encuestados respondieron que el municipio del 

Distrito de Quishqui promueve la participación en las relaciones 

comunitarias mediante talleres de sensibilización, otro grupo de 

encuestados, es decir el 3%, manifestaron que promueven esta 

participación en las relaciones comunitarias mediante Jornadas comunales. 

Mientras que el 42% de los encuestados manifiestan que el municipio del 

Distrito de Quishqui, promueve la participación en las relaciones 

comunitarias mediante los diversos Spot radiales. 

Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 

Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 
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Esto hace ver que el municipio emplea como medio para promover la 

participación de la población en relaciones comunitarias a la radio como 

medio, en la cual emplea el spot radial, como estrategia el cual nos refuerza 

en nuestra investigación, tal como se muestran en el gráfico Nº 02. 

Referente a la pregunta Nº 03 ¿Cómo se ha dado la intervención 

comunicacional para fomentar la participación en las relaciones 

comunitarias?,   ante esta pregunta la población encuestada menciono que 

se ha fomentado en mayor escala mediante la radio como medio de 

intervención, las cuales corresponden a un 53% de la población 

encuestada, los cuales manifestaron que la radio es el medio mas usado 

por ellos y mediante los spot radiales se encuentran informados de cada 

actividad y en este caso de las relaciones comunitarias que hace de 

conocimiento  el municipio del Distrito de Quishqui, así mismo otro 

importante grupo de encuestados que representan el 19% de encuestados 

manifestaron que se ha empleado diversos volantes como medio de 

intervención comunicacional para fomentar la participación en las 

relaciones comunitarias de los pobladores del distrito de Quishqui, cabe 

considerar que estos pobladores manifestaron que este tipo de promoción 

se dio en los lugares donde no se captan emisoras de radio, otro grupo de 

encuestados que hace el 13% mencionaron que el municipio del Distrito de 

Quishqui realiza diversas Reuniones y Asambleas comunales para 

fomentar la participación de la población en las diversas actividades 

relacionadas a las relaciones comunitarias. 
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Así mismo, un 15% de encuestados en el rubro “Otros”. manifestaron que 

en estos últimos meses el municipio del Distrito de Quishqui a empleado el 

Facebook como medio para fomentar la participación de la población joven 

y adulto joven, del distrito, ya que ellos también forman parte del distrito y 

forman un número considerable de pobladores y estos están mas inmersos 

a estas redes sociales de comunicación, como se aprecian en el Cuadro y 

Gráfico N°3.      

 

CUADRO Nº 03 

¿Cómo se ha dado la intervención comunicacional para fomentar la 

participación en las relaciones comunitarias? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 
0 0% 

 

Radio 

 

183 

53% 

Volante 66 19% 

Reuniones / 

Asambleas 

 

45 13% 

Otro 52 15% 

TOTAL 346 100% 

Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 
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Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 

Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 
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Ante la pregunta ¿Sobre el personal de Relaciones Comunitarias que 

estrategias trabaja para tener una buena comunicación?, los encuestados 

respondieron diversas respuestas como se puede apreciar en el Cuadro Nº 

04. 

 

CUADRO Nº 04 

¿Sobre el personal de Relaciones Comunitarias que estrategias trabaja para 

tener una buena comunicación? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entrevistas / Visitas 

domiciliarias 

121 35% 

 

Spot de radio 

 

145 42% 

Volantes 80 23% 

TOTAL 346 100% 

Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 

 
 

Ante esta pregunta la población encuestada menciono que la persona que 

trabaja como responsable de relaciones comunitarias, realiza diversas 

visitas domiciliarias donde para poder informar sobre las actividades que 

se dan como parte de las relaciones comunitarias en el Distrito de Quishqui, 

en la cual este personal hace diversas preguntas de cómo se va intervenir 

con una obra en la comunidad y como caso particular como beneficia como 

va a mejorar con la ampliación y mejoramiento de la carretera, es lo que 

manifestaron los encuestados en un 35%, mientras que un 23% de los 

encuestados manifestaron que el responsable de las relaciones 

comunitarias emplea volantes para dar información de toda actividad que 



51 
 

se realiza, pero que muchas veces estos volantes no lo entienden las 

personas mayores, ya que muchos de estos pobladores son iletrados. 

En gran porcentaje de encuestados, es decir el 42%, mencionaron que el 

personal responsable de Relaciones Comunitarias emplea como estrategia 

de comunicación el spot de radio (propaganda radial) ya que muchos de 

los pobladores de Quishqui, escuchan radio en sus actividades diarias, por 

lo que mediante el cual se enteran de diversas actividades que ejecuta el 

municipio del Distrito de Quishqui, y esto sirve para que tanto población 

letrada e iletrada  están enterados de cada actividad, tal como se muestra 

en el gráfico Nº 04. 

 
Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
 Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 
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CUADRO Nº 05 

¿Consideran que es importante el rol que tiene las relaciones comunitarias? 

¿Por qué?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si, es muy 

importante 

191 55% 

 

Es importante 

 

121 35% 

Es relativamente 

importante 

24 7% 

No es importante 
10 3% 

TOTAL 346 100% 

Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 

 
 

Ante la pregunta ¿Consideran que es importante el rol que tiene las 

relaciones comunitarias?, de acuerdo con el cuadro Nº 05, la población 

encuestada respondió en un 55% que sí, es muy importante el rol que tiene 

las relaciones comunitarias, porque consideran que con las relaciones 

comunitarias dan a conocer cómo se intervienen en su comunidad y cuáles 

son los espacios  donde ellos pueden ejercer sus derechos y sus 

responsabilidades, otro grupo también respaldo que es importante en un 

35%, mientras que en menor grado de encuestados manifestaron que es 

relativamente importante ya que creen que dicha relación comunitaria es 

parte del gobierno de turno por eso no le dan la importancia 

correspondiente. Y solo el 3% de los encuestados mencionaron que eso de 

las relaciones comunitarias no es importante, debido a su desconocimiento 
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o inconformidad con el rol político de sus gobernantes, tal como se puede 

reforzar en el grafico Nº 05.  

 
Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 

 

En el siguiente cuadro Nº 06, la población ante la interrogante respondió 

que el medio más usado como estrategia comunicacional ha sido la radio, 

ya que es un medio que todos los pobladores del Distrito de Quishqui lo 

utilizan diariamente en sus actividades, así mismo estos encuestados 

manifestaron que la emisora que brinda información de todo lo actuado en 
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su distrito es “Radio Miraflores”, esta emisora, a pesar de ser una radio rural 

ha conseguido empoderarse de la sintonía de los oyentes de este distrito. 

 

CUADRO Nº 06 

¿Cómo se ha dado la estrategia comunicacional hacia los pobladores del 

distrito de Quishqui? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 
0 0% 

Radio 
197 57% 

Volante 80 23% 

Pasacalle/Gigantografía  
62 18% 

Otro 7 2% 

TOTAL 346 100% 

Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 

 

 

Otro dato importante, es el empleo de volantes y gigantografías 

respectivamente han sigo empleados como estrategias 

comunicacionales para dar a conocer diversas actividades ya sean 

obras, reuniones u otro tipo de información que se pretende dar a 

conocer esto reflejándose en un 23% en el empleo de volantes y un 

18% de gigantografías, Así mismo  en un menor número pero que está 

tomando un fuerte apogeo en la población joven del distrito de Quishqui 

es el uso de las redes sociales, esto a consecuencia de la gran 

masificación de aparatos tecnológicos como smartphone, tablets, se 

han incrementado en uso, donde el municipio del distrito de Quishqui 
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ha sabido posicionarse y dar a conocer sus diversas actividades 

concerniente a las relaciones comunitarias, este espacio cibernético 

también ha sido aprovechado por diversas empresas que tienen 

injerencia en dicho distrito, con la finalidad de dar a conocer su accionar 

en la población. 

 

 
 

Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 
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CUADRO Nº 07 

¿Conocen el material de difusión (volantes u otros) entregado a los 

pobladores del Distrito de Quishqui? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí, conozco 
260 75% 

Relativamente 

 

69 20% 

No, conozco 17 5% 

TOTAL 346 100% 

Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 

 

En el cuadro N° 07, concerniente si la población en estudio conoce el 

material que se difunden, los encuestados manifestaron en un 75% si 

conocen el material que difunde en este caso los volantes que se 

distribuyeron a la población del Distrito de Quishqui, como también se 

puede apreciar los diversos pasacalles que se han colocado en diversos 

puntos estratégicos del distrito donde se da a conocer las diversas obras, 

como también que empresa está realizando dichas obras  u otra 

información, mientras que el 20% de encuestados mencionaron que 

relativamente conocen el material de difusión ya que muchas veces no han 

prestado atención a los volantes entregados y sólo pueden dar referencia 

de algunas gigantografías que se visualizan en puntos estratégicos del 

distrito. 

Mientras que el 5% de encuestados mencionaron que no prestan atención 

a los volantes ni otro material ya que solo se dedican a sus actividades 

particulares. 
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Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 

 

 

Como se puede visualizar en el grafico N° 07, la población del distrito de 

Quishqui, si conoce sobre los diversos materiales que se han empleado, 

para dar a conocer sus relaciones comunitarias, ya sea estos repartidos por 

el municipio o por las empresas que realizan obras en diversas 

comunidades del Distrito de Quishqui.    
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CUADRO Nº 08 

¿Cree que fue efectiva? ¿Consideran que los pobladores del Distrito de 

Quishqui entendieron fácilmente el volante, el comercial televisivo, o radial? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí, es muy efectiva 
221 64% 

Es efectiva 
80 23% 

Es relativamente 

efectiva 

28 8% 

No, es efectiva 
17 5% 

TOTAL 346 100% 

Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 

 

 

En el cuadro N°08, sobre la efectividad de los volantes u otro material 

entregado a los pobladores del distrito de Quishqui, los pobladores 

encuestados manifestaron que si es efectiva el comercial radial que se 

emplea, ya que muchos de estos pobladores tienen una radio la cual esta 

encendida durante sus actividades y para ellos es más fácil comprender lo 

que escuchan, esto reflejado en un 64% de encuestados, mientras que en 

un 23% manifestaron que es efectiva el empleo de volantes, ya que muchas 

de las personas reciben dichos volantes pero no comprenden muchas 

veces lo que está escrito, esto guarda relación el 8% de encuestados que 

dijeron es relativamente efectiva, mientras que solo el 5% de encuestados 

dijeron que no es efectiva el material en este caso los volantes ya que 

muchas veces se reparte pero no lo explican.    
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Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 
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CUADRO Nº 09  

¿De qué otras maneras se podrían haber entregado la información para que 

más pobladores del Distrito de Quishqui la conocieran y la recordara?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Paneles informativos 
242 70% 

Ferias 
35 10% 

Caseta informativa 52 15% 

Otro 
17 5% 

TOTAL 346 100% 

Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 

 
 

Esta pregunta va relacionada con la anterior, ya que en el cuadro Nº 09, a 

la población en estudio se les preguntó sobre cómo se podrían haber 

entregado la información para que esta llegue en mayor número de 

pobladores del Distrito de Quishqui, ante ello los pobladores dijeron en un 

70% que seria mejor el empleo de “paneles informativos” ya que estos 

están ubicados casi siempre en lugares estratégicos y al alcance de todos, 

mientras que cuando se reparte un volante a veces hay demasiadas letras 

y no se entiende la información, otros pobladores manifestaron que se debe 

de realizar ferias donde se dé la información correspondiente, estos 

representados en un 10%, así mismo el 15% de encuestados dijeron que 

debe de haber una caseta informativa donde se de esta información, pero 

adicional a ello en esta caseta debe de estar una persona del lugar que 

realmente conozca los lugares donde se realizan obras, o donde se 

implementará  algún programa y no un foráneo que muchas veces no 
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brindaría la información y se iría al cumplir sus horario. El 5% de 

encuestados que en su mayoría fueron jóvenes dijeron que toda la 

información se debe de brindar por las redes sociales, específicamente por 

el Facebook de la municipalidad o de la empresa ya que muchos de estos 

encuestados cuentan con los dispositivos digitales correspondientes y con 

ello no se gastaría en contratar personal para casetas o en publicidad como 

volantes que van a la basura porque ni lo leen, tal como se aprecian en el 

gráfico Nº 09.       

 

 
Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 
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CUADRO Nº 10  

¿Qué medios de comunicación más emplea los pobladores del distrito de 

Quishqui? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 
48 14% 

Radio 
270 78% 

Periódico 28 8% 

TOTAL 346 100% 

Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 

 
 

Con la finalidad de poder contrastar las respuestas anteriores en el cuadro 

Nº 10, se les pregunto a los pobladores del Distrito de Quishqui, cual es el 

medio de comunicación que más emplea los pobladores, donde el 78% de 

encuestados manifestaron que era “la radio”, puestos estos pobladores 

oyen a diario la emisora radial Miraflores que les brinda la información de 

sus localidades y no solo de su distrito sino de otros pueblos aledaños a su 

jurisdicción. 

El 14% de encuestados dijeron que se emplea como medio de 

comunicación la televisión, pero en un diálogo en mayor grado de afinidad 

los pobladores del Distrito de Quishqui, dijeron que este medio sólo lo 

emplean cuan ya retornan a sus domicilios para ver algún programa o 

cuando juega algún equipo de futbol importante. Por su parte el 8% de 

encuestados manifestaron que emplean el periódico como medio de 
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comunicación, pero que estos “periódicos”, solo lo adquieren cuando van a 

la ciudad de Huánuco, pero es de forma esporádica.   

 
Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 

 

Cabe recalcar que los pobladores del Distrito de Quishqui, en su mayoría 

se dedican a labores agrícolas y ganaderas a menor escala, por ello que 

su medio de comunicación frecuentemente es la radio, tal como se puede 

apreciar en la gráfica Nº 10.   
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CUADRO Nº 11 

¿Considera correcto que las estrategias comunicacionales sean en 

castellano/español? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí, es correcto en el 

idioma español 

260 75% 

 

Sí, es correcto en el 

idioma quechua 

86 25% 

TOTAL 346 100% 

Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 

 

 

En el cuadro Nº 11, referente al idioma empleado en las estrategias 

comunicacionales, la población encuestadas manifestaron en un 75% que 

sí, es correcto en el idioma español, ya que muchos de estos pobladores 

encuestados son jóvenes y adultos joven, mientras que el 25% de 

encuestados manifestaron que las estrategias de comunicación ya sea en 

la radio, o televisión deben de ser en quechua, pero en quechua de la región 

Huánuco, esta propuesta principalmente lo dieron las personas adultas o 

adulta mayor que fueron encuestadas en el Distrito de Quishqui.  
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Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 

 

En referencia a esta interrogante, el equipo de investigadores, pudo 

observar que muchos de los encuestados son quechua hablantes, pero que 

muchos de estos encuestados jóvenes tienen vergüenza de su idioma 

materno quechua. Otro punto importante es la sugerencia sobre el quechua 

regional, donde al dialogar con muchas de estas personas dijeron que el 

quechua de Huánuco se está perdiendo ya que le dan más importancia al 

quechua de Huancayo o del Cuzco, ya que en la tele se ve noticieros con 

este tipo de quechua, como refieren los pobladores encuestados. 
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CUADRO Nº 12 

¿Cómo se pueden innovar estas estrategias comunicacionales para una buena 

relación comunitaria? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Más Spot Televisivo 
17 5% 

Más Spot en Radio 
180 52% 

Más propaganda en 

periódicos 

 

17 5% 

Otro 

(Gigantografías) 

132 38% 

TOTAL 346 100% 

Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 

 

 
Según la encuesta aplicada a los pobladores del Distrito de Quishqui, ante 

la pregunta ¿Cómo se pueden innovar estas estrategias comunicacionales 

para una buena relación comunitaria?, en un 52% manifestaron que se 

debe de seguir impulsando con estrategias de spot en radios pero con la 

sugerencia que algunos de ellos deben de ser en quechua para que todos 

puedan entenderlo y revalorar el idioma materno de este distrito, otro grupo 

de encuestados, es decir el 38%, mencionaron que se debe de innovar con 

gigantografías en cada uno de los centros poblados del Distrito de 

Quishqui, para que todos los pobladores sepan que actividades están 

realizando en función de relaciones comunitarias en el distrito, y no sólo 

deben de estar en algunos de ellos. 

En un menor grado el 5% de encuestados dijeron que se debe de innovar 

con spot televisivos, debido a que muchos de estos pobladores ven la 
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televisión en horas de almuerzo y en las noches, ya que solo hacen estos 

spot televisivos para dar información del aniversario del distrito pero 

también deben de hacer esto para dar información sobre cómo se da las 

relaciones comunitarias en el distrito para saber cuáles son los beneficios 

que traerán las obras, y con ellos ayudarían a dar una mejor fiscalización, 

tal como se puede ver estos datos en el cuadro Nº12 y grafico Nº 12 

respectivamente.   

  

 
Elaboración: Equipo de investigación (OJH/EPF/SSF-2019) 
Fuente: Encuesta aplicada los pobladores del distrito de Quishqui - 2019 (Anexo 02) 

 

 

Mas spot en
Televisión

Mas spot en Radio Mas propaganda en
Periódico

Otro

5%

52%

5%

38%

GRAFICO N° 12
¿Cómo se pueden innovar estas estrategias 
comunicacionales para una buena relación 

comunitaria?
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CONCLUSIONES 

 Las estrategias comunicacionales que más se emplean en el Distrito 

de Quishqui, de acuerdo a la descripción y explicación de datos ha sido 

el Spot radial, ya que es un medio que se encuentra al alcance de todo 

poblador de este distrito, el cual es de fácil entender tanto para las 

personas iletradas como letradas, para poner en conocimiento de cómo 

se brinda las relaciones comunitarias en el distrito en mención. 

 El empleo de los volantes u otro material impreso, es una estrategia 

que muchas veces no tiene el impacto deseado ya que, si no se les 

acompaña con la respectiva explicación, muchos de estos recaen en 

ser un volante más, por lo que las personas no le toman interés, ya que 

para emplear este tipo de estrategia comunicacional se debe de 

conocer cuáles son los grados de alfabetismo y analfabetismo de la 

población donde se empleara dicha estrategia comunicacional. 

 Con el crecimiento de la globalización y de la internet el cual produce 

un consumismo de diversos aparatos tecnológicos, se debe de emplear 

nuevos mecanismos comunicacionales como el empleo de redes 

sociales, el cual facilitaría el acceso a la información y la reducción de 

costos. Por lo que tanto las empresas privadas y públicas que pretender 

brindar información sobre diversas actividades en este caso las 

relaciones comunitarias, serian de mayor facilidad debido a que la 

población joven de los distritos está inmersa en estos avances 

tecnológicos y comunicacionales.   
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES 

 

 Toda estrategia comunicacional a emplearse debe de estar 

relacionado con el entorno donde se va a ejecutar, considerando su 

idioma, calidad de mensaje y facilidad de entendimiento por cada 

persona que va a ser beneficiada con este tipo de estrategia. 

 En la elaboración de los diversos volantes que serán entregados al 

público se debe de considerar el fácil entendimiento de los mismo, 

mediante un mensaje claro, breve y preciso, sin saturaciones que 

provoquen en el lector desinterés de la información que se pretende 

dar.  

 Para mejorar la finalidad de cada estrategia comunicacional se debe 

de considerar datos de suma importancia, tales como la edad del 

público, el idioma que se emplea en la localidad, y los diversos 

canales comunicacionales, que nos ayudaran a dar un buen 

mensaje y propiciar la participación del público, como en este caso 

en asuntos relacionados con las relaciones comunitarias. 
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ANEXO 01 

Matriz de Consistencia 

PANTEAMIENTO OBJETIVO HIPOTESIS 
VARIABLE e 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

Pregunta general 
¿Cómo influye las estrategias 
comunicacionales, en las relaciones 
comunitarias del distrito de Quishqui 
de la provincia de Huánuco? 
 

Objetivo general 
Identificar y describir las 
estrategias 
comunicacionales en las 
relaciones comunitarias, en 
el Distrito de Quishqui de la 
provincia de Huánuco. 

Hipótesis general 
Las estrategias 
comunicacionales influyen 
significativamente en las 
relaciones comunitarias del 
Distrito de Quishqui de la 
Provincia de Huánuco. 

Variable Independiente 
Estrategias 
comunicacionales. 
 

Variable Dependiente 
Relaciones comunitarias  

Nivel: Descriptivo 
Tipo: Explicativo 
Diseño: Transversal 

X  _______   Y 
Población 

Población 7978 pobladores 
empadronados por la empresa que radica 
en el tramo del distrito de Quishqui. 
 – Muestra 

364 pobladores registrados en el padrón 
de relaciones comunitarias. 

Preguntas especificas Objetivos específicos Hipótesis especificas Indicadores Técnica e Instrumento 

¿Qué características tienen las 
estrategias comunicacionales para 
las relaciones comunitarias en el 
Distrito de Quishqui de la provincia de 
Huánuco?  

Describir el tipo de 
comunicación que se 
establece en las relaciones 
comunitarias, en el distrito de 
Quishqui en la provincia de 
Huánuco. 
 

Las estrategias 
comunicacionales tienen 
características positivas para 
las relaciones comunitarias 
en el Distrito de Quishqui de 
la Provincia de Huánuco.  

V. Independientes. 

Prensa escrita, televisión 
y radio, medios digitales 

 
Influencia de los medios 
de comunicación social en 
la población 

Encuesta 
Entrevista 
Fichas de apuntes 

¿Cuáles son las estrategias 
comunicacionales, para promover en 
las relaciones comunitarias del 
Distrito de Quishqui de la Provincia de 
Huánuco? 
 

Identificar y analizar las 
estrategias empleadas, con 
la finalidad de promover las 
relaciones comunitarias en el 
distrito de Quishqui de la 
provincia de Huánuco. 
 

Las estrategias 
comunicacionales 
empleadas promover la 
participación de las 
relaciones comunitarias en el 
Distrito de Quishqui de la 
Provincia de Huánuco. 

V. Dependientes. 

Participación social 
(actitud de la población) 
 
Otorgamiento de la 
licencia social. 
 

Padrón comunal 
 
Nº de licencia social. 
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ANEXO 02 

Encuesta a profundidad a los pobladores del Distrito de Quishqui 

Provincia de HUANUCO 

1. Datos de los participantes: 

1. Nombre y apellidos  

2. Edad:  

3. Profesión u oficio: 

4. Lugar al que pertenece: 

  

2. Referente a las estrategias de comunicación y las relaciones 

comunitarias 

 

5. ¿Conoce usted las relaciones comunitarias de su distrito? 

 

 

6. ¿Usted sabe si el municipio del Distrito de Quishqui promueve la 

participación en las relaciones comunitarias? Mediante: 

Reuniones Comunales         (  ) 

Talleres de Sensibilización   (  ) 

Jornadas comunales   (  ) 

Pasacalles / Gigantografias  (  ) 

Spot radial    (  ) 

 

7. ¿Cómo se ha dado la intervención comunicacional para fomentar 

la participación en las relaciones comunitarias? – mediante qué 

medio: 

Televisión     (  ) 

Radio      (  ) 

Volante      (  ) 

Reuniones/Asambleas (  ) 

Otro……… 

 

8. Sobre el personal de Relaciones Comunitarias que estrategias 

trabaja para tener una buena comunicación con la población del 

distrito de Quishqui? Que ejecuta: 

Entrevistas /Visitas domiciliarias    (  ) 

Spot de radio     (  ) 

Volantes     (  ) 
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9. ¿Consideran que es importante el rol que tiene las relaciones 

comunitarias? ¿Por qué?  

 

Si es muy importante   (  ) 

Es importante     (  ) 

Es relativamente importante  (  ) 

No es importante   (  ) 

 

10. Cómo se ha dado la estrategia comunicacional hacia los 

pobladores del distrito de Quishqui? Mediante: 

Televisión      (  ) 

Radio       (  ) 

Volante       (  ) 

Pasacalles / Gigantografía  (  ) 

Otro……… 

 

a. ¿Conocen el material de difusión (volantes u otros) entregado a 

los pobladores del Distrito de Quishqui? 

Si conozco   (  ) 

Relativamente  (  ) 

No conozco   (  ) 

 

 

b. ¿Cree que fue efectiva? ¿Consideran que los pobladores del 

Distrito de Quishqui entendieron fácilmente el volante, el 

comercial televisivo, o radial?  

Si es muy efectiva     (  ) 

Es efectiva            (  ) 

Es relativamente efectiva   (  ) 

No es efectiva   (  ) 

 

 

c. ¿De qué otras maneras se podrían haber entregado la 

información para que más pobladores del Distrito de Quishqui la 

conocieran y la recordara? (esperar comentarios espontáneos, 

en un segundo momento mostrar tarjetas con sugerencias: 

charlas, paneles informativos, ferias, caseta informativa, etc.)  

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………… 

11. Que medios de comunicación más emplea los pobladores del 

distrito de Quishqui?  
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Televisión      (  ) 

Radio       (  ) 

     Periódico   (  ) 

 

12. Considera correcto que las estrategias comunicacionales sean 

en castellano/español?  

   Si es correcto en el idioma español (  ) 

   Si es correcto en el idioma quechua (  ) 

  

12.1. ¿Cómo se pueden innovar estas estrategias comunicacionales 

para una buena relación comunitaria? 

 

Mas spot en Televisión      (  ) 

Mas spot en Radio       (  ) 

     Mas propaganda en Periódico  (  ) 

    Otro:……………………………………………….  

  

 

 


















