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PRESENTACIÓN 

La presencia de la tecnología de la información y  medios de comunicación en la 

zona rural ha sido un tema recurrente en los diferentes niveles académicos del 

mundo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), en su manual de comunicación para el desarrollo rural, señala 

que entre las brechas institucionales y sociales que dañan el desarrollo rural, está 

la falta de acceso a la información por parte de comunidades rurales remotas o 

aisladas, lo que les dificulta enfrentarse  a cualquier eventualidad (FAO, 2016) 

(Cusihuamán, Challco, & Sucasara, Estrategias de comunicación rural en la 

pandemia covid-19 en la Municipalidad de Langui, Cusco-Perú, 2021). 

Si bien es cierto no se puede pensar hoy en desarrollo rural, sin antes proveerlos 

de los elementos básicos y derecho a tener una vida digna y sostenible, también 

es cierto y necesario que el estado replantee estrategias de comunicación rural, 

dentro de un esquema democrático y participativo con una perspectiva innovativa. 

Desde una perspectiva de equidad, el Octavo Objetivo del Milenio hizo un 

llamado para que las TIC esté al alcance de todos, hecho que fue claramente 

recogido en la Declaración de la Cumbre Mundial para la Sociedad de la 

Información y su Plan de Acción en Ginebra. En tal sentido, es clave e 

indispensable que el gobierno local y nacional propongan una comunicación 

estratégica para las zonas rurales del país, tomando en cuenta las características 

propias de la zona y replantear alternativas teóricas desde las experiencias 

singulares.  

La situación real de nuestros pueblos Indígenas es  seguir luchando por sus 

derechos, buscando  estrategias para sobrevivir y vivir mejor, dentro de ello,  

debemos considerar el uso cada vez más frecuente de los medios de comunicación, 
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ya que observamos en  ámbitos como el económico, el agrícola y el cultural, por 

ejemplo,  la demanda de crear vínculos que permitan el despegue de sus recursos 

en búsqueda del ansiado desarrollo en el que deben estar presentes como 

promotores, los medios de comunicación. A partir del presente estudio se puede 

analizar y argumentar que el uso de los medios está enraizado en la sociedad y en 

ámbitos rurales como el del distrito de San Francisco de Asís, donde se observa 

que a través de los medios es posible promover el mejor funcionamiento de las 

relaciones sociales procurando vínculos con otras áreas que direccionen su 

desarrollo. 

En tal sentido, en el capítulo I planteamos la situación  problemática en el que, 

partiendo del enfoque general mostramos el contexto en el que los medios de 

comunicación en ámbitos de primer orden permiten el desarrollo de los pueblos 

con su intermediación, ya que  pese al enorme desarrollo alcanzado por la  

tecnología, especialmente Los medios de comunicación social, tienen un papel 

preponderante en los social media a través de proyectos y programas que buscan 

apoyar el desarrollo rural con el uso de las nuevas tecnologías en información y 

comunicación.  

En el capítulo II revisamos algunos estudios realizados en relación al caso que 

presentamos, considerando   enfoques diversos en su tratamiento temático, pero 

con similitudes en sus contenidos. Mostramos de manera jerárquica los estudios 

hallados debido a las conclusiones previamente confrontadas con aquellos 

estudios que prioritariamente se asemejan al nuestro, delimitando así sus 

diferencias e importancia. Del mismo modo, en la definición de  términos y en 

razón a su importancia y uso en la recopilación de datos, tomamos en cuenta 

aquellos términos que a lo largo de la investigación nos fueron de utilidad. 



6 
 

Categorizamos nuestra variable de estudio entonces, tomando en cuenta como se 

presentan  las Configuraciones de los medios de comunicación en el distrito de 

San Francisco de Asís y describir cómo están  estructurados los ecosistemas 

rurales en relación a los medios de comunicación en el especifico caso del distrito 

en mención.  

En el capítulo III damos a conocer los  aspectos metodológicos. Dentro de ello 

consideramos el diseño No experimental transeccional y descriptivo, con el  cual  

observamos el fenómeno  en  su contexto natural, para luego analizarlo. El tipo de 

análisis empleado es el estadístico univariado en la que tomamos en cuenta las 

variables categóricas de frecuencia y porcentajes. 
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RESUMEN 

 

Los medios de comunicación, son un conjunto de herramientas con los cuales se 

difunde una información de manera masiva. Estos tienen como propósito 

informar, educar, entretener y formar opinión, todo siempre dependiendo de la 

intencionalidad en la transmisión del mensaje. Asumir que las funciones de los 

medios de comunicación están generalmente asociadas al entretenimiento, es 

negar sus capacidades para incluso, generar  desarrollo en  actividades integradas 

con otras disciplinas, en  general, mediante proyectos, programas y políticas 

nacionales ligadas a las TIC en zonas rurales las que generalmente están 

orientadas  al uso del internet y su conectividad. Es, sin lugar a dudas, una apuesta 

que no siempre es compartida por los especialistas en TIC o en desarrollo rural. 

La tecnología es solo parte de la solución para conseguir que los grupos 

marginados y rurales de nuestra sociedad se desarrollen  teniendo acceso a una 

información adecuada que les brinde la oportunidad de comunicarse y expresarse. 

Toda  inversión en tecnología debe acompañarse con capacitación, generación de 

contenidos adecuados, participación directa de los actores locales para garantizar 

su sostenibilidad y generar el  impacto en el desarrollo rural. La falta de estos 

servicios básicos impide a muchas  comunidades incluso, acceder a una educación 

en todos los niveles, impide en muchos casos contar con una adecuada atención 

en salud y  la actividad económica sufre también las consecuencias, pues no les 

permite conocer el valor real de sus productos. Muchos países sufren además, las 

consecuencias de la  despoblación de las zonas rurales y un desplazamiento hacia 

las grandes ciudades provocando múltiples problemas sociales. 
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En el distrito de San Francisco de Asís, provincia de Lauricocha en la región 

Huánuco, la población sufre además de la pobreza,   la ausencia de medios de 

comunicación, ya que no  ingresa ningún diario a este distrito, ni local o nacional, 

no existen radioemisoras o televisión, ni de propiedad  municipal o particular. Con 

la presente investigación pretendemos dar a conocer cómo están  configurados los 

ecosistemas rurales en relación a los medios de comunicación social con 

referencia al  distrito de San Francisco  de Asís. Partiendo de ello, generar   

iniciativas y concientizar sobre la importancia de la comunicación e información 

como parte del enfoque de desarrollo social. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Medios de comunicación, comunicación rural 
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ABSTRACT 

 

The media are a set of tools with which information is disseminated massively. 

These are intended to inform, educate, entertain and form opinion, all always 

depending on the intention in the transmission of the message. To assume that the 

functions of the media are generally associated with entertainment is to deny their 

capacities to even generate development in activities integrated with other 

disciplines, in general, through projects, programs and national policies linked to 

ICTs in rural areas, which They are generally oriented to the use of the internet 

and its connectivity. It is, without a doubt, a commitment that is not always shared 

by ICT or rural development specialists. 

Technology is only part of the solution to ensure that marginalized and rural 

groups in our society develop by having access to adequate information that gives 

them the opportunity to communicate and express themselves. Any investment in 

technology must be accompanied by training, generation of adequate content, 

direct participation of local actors to guarantee its sustainability and generate an 

impact on rural development. The lack of these basic services prevents many 

communities from even accessing education at all levels, in many cases prevents 

them from having adequate health care and economic activity also suffers the 

consequences, since it does not allow them to know the real value of their 

products. Many countries also suffer the consequences of the depopulation of rural 

areas and a displacement towards large cities causing multiple social problems. 

In the district of San Francisco de Asís, province of Lauricocha in the Huánuco 

region, the population suffers, in addition to poverty, the absence of means of 

communication, since no newspaper enters this district, neither local nor national, 
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there are no radio stations. or television, nor municipal or private property. With 

this research we intend to make known how rural ecosystems are configured in 

relation to social media with reference to the district of San Francisco de Asís. 

Based on this, generate initiatives and raise awareness about the importance of 

communication and information as part of the social development approach. 

 

 

 

KEY WORDS: Media, rural communication 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está relacionado a la forma que ha ido adoptando el 

espectro comunicacional en las últimas décadas en el distrito de San Francisco de 

Asís,  provincia de Lauricocha en la región Huánuco. Actualmente en el Perú 

existen más de 33 millones de habitantes, 27.5% de los cuales viven bajo la línea 

de la pobreza, dentro del cual la población rural representa  el 39.7%. La 

agricultura y  ganadería son las principales actividades económicas de las zonas 

rurales.  La pobreza es consecuencia de la baja productividad y competitividad de 

la producción agrícola que se ve afectada por situaciones ambiguas como la  

posesión de tierras, las bajas tasas de comercialización, la débil conexión con el 

mercado y  falta de infraestructura productiva y el uso irracional de los recursos 

naturales. 

La oferta de servicios en estas zonas, como la titulación de tierras o asistencia 

técnica es bastante limitada, lo que es  condición indispensable para lograr 

innovaciones tecnológicas, apertura de nuevos mercados, la integración de la 

agricultura con otros sectores económicos además de la formación de cadenas 

productivas sostenibles resultan necesarios. 

Los  expertos en desarrollo rural debaten si es determinante que los problemas 

mencionados son generados  por la escasez de información y la falta de 

comunicación entre las zonas rurales con el resto del mundo. 

Algunos puntualizan que es por la falta de acceso a la información; otros, que es 

la pobreza el factor determinante para la  ausencia de medios de comunicación en 

el campo, ya que ningún proveedor de teléfono o Internet se atrevería a  invertir 

en una zona poco rentable. Lo único cierto es que  las familias rurales tienen 
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dificultad para acceder a información veraz, útil y oportuna que les permita 

generar conocimientos nuevos y tener la capacidad para tomar decisiones 

alternativas en el desarrollo de actividades productivas. 

Los pobladores de San Francisco de Asís,  están pasando por grandes  dificultades 

pues no cuentan con medios de comunicación útiles   que les permita informarse 

sobre    aspectos relevantes para el distrito, informarse sobre salud, educación o 

todo aquello que represente  procesos de cambio y transformación. Resulta por 

ello necesario conocer estos aspectos que con el paso del tiempo han ido 

transformando una configuración contrastante que hoy predomina entre los 

ámbitos urbano y rural debido a la escasa presencia de  los medios de 

comunicación en las zonas mas alejadas de la región, como es el caso de San 

Francisco de Asís. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

1.1. Fundamentación del problema  

Como toda actividad humana, la comunicación nació con el hombre, frente a  la 

necesidad de vivir en grupo y desarrollar así  sus facultades de pensar, hablar y 

sentir, mediante la integración de los procesos de emisión y receptividad, la 

comunicación fue encontrando con el tiempo un espacio preponderante en el 

desarrollo y consolidación del conocimiento.  El primer intento de comunicarse 

fue configurado por gestos, ademanes y sonidos inarticulados, se estaba formando 

un sistema primario de símbolos expresivos para su captación y reacción de 

estímulos. Con el esfuerzo constante y la necesidad indispensable de comunicarse 

y  satisfacer demandas de relación social se creó el lenguaje, que se constituyó en 

la meta primordial del hombre para establecer y perennizar  su vínculo con el 

universo.  

El mundo contemporáneo experimenta cambios trascendentales en la vida de los 

hombres y de los pueblos, a diario nos enfrentamos a sucesos verdaderamente 

extraordinarios en áreas científicas y avances tecnológicos en el plano de las 

comunicaciones. El intercambio de mensajes  y la necesidad de procurar que los 

canales que llevan estos  mensajes sean  claros y  precisos, o que la información 

resulte útil en toda su intensidad,  es preocupación preferente del momento actual. 

La información objetiva es una necesidad impuesta por la multiplicación y 

diversificación que han sufrido las actividades humanas. El contar con  

información oportuna, confiable y suficiente del acontecer diario, nos permite 
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estar al tanto de los acontecimientos que ocurren en las diversas áreas del 

conocimiento humano.  

Los medios de comunicación social, tienen un papel de primer orden en el 

desarrollo de los pueblos y, pese al gran auge que han alcanzado los medios 

tecnológicos, especialmente los social media, lo más  probable es que siga en 

aumento esta situación.  

En la última década se han desarrollado en América Latina y en el mundo muchos 

proyectos y programas que han buscado apoyar el desarrollo rural con el uso de 

las nuevas tecnologías en información y comunicación (TIC), particularmente con 

el uso del  Internet. Existen muchos ejemplos, especialmente de grandes proyectos 

de infraestructura desarrollados por los gobiernos y donantes multilaterales, 

normalmente hechos con un enfoque de oferta, sin un mayor estudio de las 

necesidades de información o demanda de los usuarios finales. En general, los 

proyectos, programas y políticas nacionales ligadas a las TIC en zonas rurales en 

el Perú y América Latina suelen estar orientadas principalmente a la conectividad. 

Dichos proyectos consideran contar con “la” solución tecnológica y no ven 

necesario consultar o interactuar con los “beneficiarios”; es decir, la población 

rural. El resultado casi siempre es el mismo: una gran inversión en infraestructura 

sofisticada que gran parte de los beneficiarios no sabe operar por falta de 

capacitación y adaptación o no quiere usar por falta de contenidos apropiados. 

La tecnología y la infraestructura son solo parte de la solución para conseguir que 

los grupos marginados y rurales de nuestra sociedad usen y se apropien de las 

TIC, de forma que éstas les permitan tener acceso a información adecuada y les 

brinden la oportunidad de comunicarse y expresarse. Si la inversión en tecnología 

e infraestructura no es acompañada con capacitación, generación de contenidos 
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adecuados, participación de los beneficiarios y concertación con actores locales a 

fin de garantizar la apropiación de la tecnología y la sostenibilidad de los 

proyectos, entonces dicha inversión tendrá un impacto limitado en el desarrollo 

rural.  

Muchas veces el estado proyecta  llevar las Tecnologías de Información y 

Comunicación  a zonas pobres y remotas donde la gente no tiene agua potable ni 

acceso a una buena educación. No  se puede pensar hoy en desarrollo rural, 

incluyendo la información y la comunicación como factores clave, sin antes 

proveerlos de los elementos básicos y  derechos a tener una vida digna y  

sostenible. Desde una perspectiva de equidad, el Octavo Objetivo del Milenio 

hace un llamado para que las TIC lleguen a todos y esto ha sido claramente 

recogido en la Declaración de la Cumbre Mundial para la Sociedad de la 

Información y su Plan de Acción en Ginebra.  

Es importante mencionar que las TIC no son en sí mismas soluciones a problemas, 

sino herramientas que pueden permitir alcanzar soluciones a problemas concretos 

en el ámbito de desarrollo rural. Nuestro principal interés no es la concepción de 

soluciones tecnológicas sofisticadas, sino pensar primero en las necesidades de 

los usuarios y usuarias. 

En el Perú existen aproximadamente treinta y tres millones de habitantes, quince 

millones viven en la línea de pobreza, y ocho millones y medio habitan en el área 

rural. Actividades como la agricultura y la ganadería sostienen económicamente 

las familias rurales. El acceso limitado a los recursos necesarios para la actividad 

agrícola -agua y el suelo - constituyen el punto de partida de una situación 

económica precaria. La  baja productividad y competitividad de la producción 

agrícola  se ve afectada por las condiciones difíciles  sobre la posesión de tierras, 
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además del bajo nivel de comercialización, la insuficiente conexión con el 

mercado, la falta de infraestructura productiva y el uso irracional de los recursos 

naturales. La oferta de servicios en el área rural, como la titulación de tierras o 

asistencia técnica es aún limitada, y esta oferta representa una condición 

indispensable para lograr innovaciones tecnológicas, la apertura de nuevos 

mercados, la integración de la agricultura con otros sectores económicos y la 

formación de cadenas productivas sostenibles. Entre los expertos del desarrollo 

rural existe un debate para determinar hasta qué punto los problemas mencionados 

son generados también por la escasez de información y la falta de comunicación 

entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Algunos plantean que se trata de la 

falta de acceso a la información; otros, que es la pobreza que determina la ausencia 

de medios de comunicación en las zonas rurales, porque ningún proveedor de 

teléfono o Internet va a invertir en una zona que no le parece rentable; pero todos 

están de acuerdo en que las familias rurales tienen dificultad para acceder a 

información veraz, útil y oportuna que les permita generar conocimientos nuevos 

o tomar decisiones alternativas en el desarrollo de actividades productivas. Según 

(Bossio, Lopez, Saravia, & Wolf, 2005), los diagnósticos sobre necesidades de 

información en zonas rurales, que se han llevado a cabo en los proyectos de 

tecnología, información y comunicación, confirman una necesidad muy alta en 

diferentes sectores. Las familias rurales y organizaciones de base requieren 

información actualizada sobre:  

■ Organizaciones e instituciones que trabajan en la región y la labor que 

desarrollan.  

■ Formas de comercialización de los productos: precios, mercado, gestión 

empresarial.  
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■ Promoción de cultivos alternativos.  

■ Aprendizaje para la promoción del turismo.  

■ Capacitación a hombres y mujeres para formar microempresas.  

■ Fuentes de información apropiadas sobre la titulación de tierras.  

■ Consecuencias del Cambio Climático y fenómenos naturales. 

Asimismo, existe una desconexión del ciudadano y autoridad rural con sus 

representantes mas próximos, ante los cuales podría tramitarse pedidos y 

denuncias de las comunidades y haya así  una presencia más constante del estado 

en estas zonas olvidadas.  

Estos temas reflejan sólo algunos aspectos relevantes para la población. Las 

instituciones que trabajan en desarrollo rural tienen que promover también 

información sobre salud, educación o protección del medio ambiente. Sin 

embargo, la mayoría de los organismos del Estado o del sector privado en el Perú 

tienen serias dificultades para llevar contenidos y servicios útiles a las zonas 

remotas. Existen varios factores que han generado esta situación: la geografía del 

Perú es una razón limitante para el intercambio de información con o entre áreas 

remotas. Es lógico pensar que es más fácil y menos costoso instalar redes de 

comunicación en la costa que en las zonas de alta montaña como los Andes o en 

la inmensa Amazonía. 

Entendemos el desarrollo como el conjunto de condiciones que permite a las 

personas vivir de una manera sostenible y digna y ejercer control sobre sus vidas. 

Un proceso de cambio y transformación, a través del cual van cubriendo sus 

necesidades básicas, participan ejerciendo libremente sus derechos, fiscalizan a 

sus autoridades y deciden en el proceso de cambio. Este enfoque de desarrollo 

implica, por un lado, enfrentar a las fuerzas que prefieren mantener lo establecido 
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y, por otro lado, supone ser catalizador de las fuerzas que buscan cambiar el orden 

existente por uno más equitativo, más justo y, sin duda, más participativo. Por 

ello, para lograr un desarrollo rural sostenible se requiere fortalecer la 

institucionalidad local de manera que sea capaz de abordar los cambios 

estructurales que la situación presente le exige. 

Asimismo, es necesario mencionar que si bien es cierto  la Constitución peruana 

declara al Perú como país «multicultural», la marginación, explotación y racismo 

siguen existiendo y siguen destruyendo las vidas y culturas de muchos 

campesinos. La mayoría de peruanos sigue considerándose de «raza mestiza», 

sentimiento compartido también por políticos e intelectuales, tanto de derecha 

como de izquierda. En este contexto, los Pueblos Indígenas  siguen luchando por 

sus derechos, y buscando nuevas estrategias para sobrevivir y vivir mejor. Entre 

estas estrategias podemos incluir el uso cada vez más frecuente de los medios. 

(Espinosa, 1998). En el ámbito económico y su vínculo con el uso de medios de 

comunicación , algunos estudios realizados en zonas rurales  han considerado que 

la telefonía celular promueve el mejor funcionamiento de los mercados agrícolas. 

Por ejemplo, en un estudio sobre comerciantes de granos en Nigeria, Aker (2008) 

citado por (Matus & Ramirez, 2012) mostró que gracias el uso de teléfonos 

móviles los precios lograban estabilizarse, ya que los comerciantes eran capaces 

de informarse sobre el valor de sus productos rápidamente. Esto devenía en 

transacciones más eficientes. Abraham (2007) y Jensen (2007)además  

encontraron resultados parecidos para el caso de  pescadores de la India, donde se  

descubrió que en el estado de Kerala, el acceso y uso de los teléfonos celulares 

ayudó a algunos pescadores  a empoderarse del mercado. El estudio también 

muestra que gracias al uso de estos dispositivos, los pescadores manifestaron 
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sentirse menos vulnerables en relación a las emergencias y menos aislados física 

y socialmente (Abraham, 2007). Otro estudio sobre pescadores también señaló 

que el uso de celulares entre pescadores ayudó a estabilizar el precio del pescado 

debido que al estar más informados podían acceder a mejores compradores. 

Asimismo, señalaron que el desperdicio del pescado no vendido disminuyó 

debido a la eficiencia de las operaciones (Jensen, 2007)citado por (Matus & 

Ramirez, 2012). Sin embargo, otros investigadores hallaron resultados poco 

alentadores. Como por ejemplo, Molony (2008 a),citado por (Matus & Ramirez, 

2012 quien al analizar el rol de los celulares en el sistema de crédito agrario de 

Tanzania, descubrió que estos dispositivos no incrementaban el nivel de confianza 

entre agricultores y compradores. Asimismo, demostró que esta tecnología no 

empoderaba a los agricultores gracias a la información a la que accedían, ya que 

por lo común tenían que aceptar el precio fijado por los compradores. Su estudio 

también sugería que los celulares no jugaban un rol predominante en el 

fortalecimiento de los lazos sociales. Diga (2007) mostró además,  que en las áreas 

rurales las familias pertenecientes a los estratos económicos bajos estaban 

dispuestas a gastar más en un teléfono celular prepagado, que en otras necesidades 

primarias y secundarias como alimentación y viajes. Asimismo, se señaló que la 

estrategia de las llamadas perdidas era muy popular para mantenerse en 

comunicación y ahorrar dinero. A partir de estos estudios se puede analizar cómo 

se muestran los procesos de apropiación cultural y argumentar que el uso del 

teléfono está enraizado en las normas de una sociedad local donde predominaba 

la cultura oral, pero al mismo tiempo funcionaba como un dispositivo para 

insertarse en la sociedad global. 
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Según (Castro, Alejandro, Carmona, Foti, & Fusario, 2018), el crecimiento de la 

teledensidad en las zonas urbanas, impulsado por la tecnología móvil, ha hecho 

que la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas se haya incrementado. En 

muchas regiones y países, las actividades rurales son de gran importancia para la 

economía nacional. Además, la falta de estos servicios impide a las comunidades 

a acceder a una educación en todos los niveles, acorde con sus necesidades, impide 

en muchos casos contar con una adecuada atención en salud en casos de urgencia 

y  la actividad económica sufre también las consecuencias, pues no les permite 

conocer el valor real de sus productos. Es por ello, que en muchos países se va 

produciendo una despoblación de las zonas rurales y un desplazamiento de ellas 

a las grandes urbes provocando todo tipo de problemas sociales. 

Por otro lado, el distrito de San Francisco de Asís, perteneciente a la provincia de 

Lauricocha en la región Huánuco, al igual que muchos distritos y comunidades 

altoandinas(3,439 msnm) sufre además de la pobreza,   la ausencia de medios de 

comunicación, ya que no  ingresa ningún tipo de diario a este distrito, ni local o 

nacional, tampoco existe radioemisora o televisión, ni de propiedad  municipal o 

particular. Solo hay 2 cabinas de Internet que abastecen a una  población de 

aproximadamente 500 habitantes cuya señal  pertenece a la empresa  Bitel. Cabe 

resaltar que según datos del último censo nacional, la región  Huánuco tiene 

apenas el 10.9% de hogares que cuentan con conexión a internet. Asimismo, pese 

que la población que utiliza internet en las zonas rurales en el Perú se incrementó 

de 26% a 38,8% durante el último trimestre del 2020 (Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones (MTC) la realidad en la región Huánuco no ha cambiado, pues 

observamos por ejemplo que en el caso del distrito de San francisco de Asís, la 

única forma  y medio de convocatoria   a la población y autoridades para 
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situaciones de emergencia local o reuniones importantes  es a través del sonido de 

las campanas de la iglesia y lo mismo sucede con sus centros Poblados. Todo esto  

porque casi a ningún proveedor de servicios de medios informáticos  le parece 

rentable invertir bajo condiciones geográficas  extremas. Por consiguiente, todos 

los pobladores de San Francisco de Asís,  están de acuerdo en las enormes  

dificultades que representa para la ciudadanía de este distrito, no contar con 

medios de comunicación útiles y  que les permita informarse sobre    aspectos 

relevantes para la población, información sobre salud, educación o todo aquello 

que represente  procesos de cambio y transformación, a través del cual cubran sus 

necesidades básicas y  generen desarrollo y conocimientos. Un reciente informe 

sobre la brecha digital en el Perú, Esan Business (2019) alega que, “a nivel local 

la penetración de internet en zonas rurales es en promedio un 10%, frente a un 

promedio nacional de 67%, según cifras del Osiptel, y al examinar la brecha por 

regiones, entre el 75% y 90% de los hogares de ocho departamentos no se cuenta 

con acceso a internet”. (Cusihuamán, Alarcón, & Ontiveros, 2020). 

Por tal motivo, con la presente investigación pretendemos describir cómo están  

configurados los ecosistemas rurales en relación a los medios de comunicación 

social en zonas como la del distrito de San Francisco  de Asís en la provincia de 

Lauricocha en Huánuco. Explorar casi cualquier territorio altoandino del país es  

toda una odisea por las características que  ofrece el ambiente, donde 

inexplicablemente no existen medios de comunicación  y donde las delegaciones 

locales ven como se desvanecen sus sueños de desarrollo ante el fenómeno de la  

globalización. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué aspectos considera las configuraciones de los medios de comunicación 

rurales, específicamente en el distrito de San Francisco de Asís, provincia de 

Lauricocha en Huánuco en el 2021? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

P. E1. 

¿Cuál es la situación real de la presencia de los medios de comunicación en las 

zonas rurales, específicamente en el  distrito de San Francisco de Asís, provincia 

de Lauricocha en Huánuco, en el 2021?  

 

P. E2. 

¿Cuál es el nivel de presencia de las instituciones rurales en las redes sociales 

específicamente del  distrito de San Francisco de Asís, provincia de Lauricocha 

en Huánuco, en el 2021? 

 

P. E3. 

¿Qué formas de interacción y comunicación social local existe en las poblaciones 

rurales, específicamente en el  distrito de San Francisco de Asís, provincia de 

Lauricocha en Huánuco, en el 2021? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar, qué aspectos considera las configuraciones de los medios de 

comunicación rurales, específicamente en el distrito de San Francisco de Asís, 

provincia de Lauricocha en Huánuco en el 2021. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos. 

O. E.1. 

Señalar cuál es la situación real de la presencia de los medios de comunicación en 

las zonas rurales, específicamente en el  distrito de San Francisco de Asís, 

provincia de Lauricocha en Huánuco, en el 2021 

 

O. E2. 

Establecer cuál es el nivel de presencia de las instituciones rurales mediante  las 

redes sociales específicamente del  distrito de San Francisco de Asís, provincia de 

Lauricocha en Huánuco, en el 2021 

 

O. E3. 

Determinar que formas de interacción y comunicación social local existe en las 

poblaciones rurales, específicamente en el  distrito de San Francisco de Asís, 

provincia de Lauricocha en Huánuco, en el 2021. 
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1.4. Justificación  

Podemos  justificar  la presente investigación señalando que  el fenómeno de la 

comunicación social en las zonas rurales requiere de una atención especial y 

urgente por parte de las autoridades del gobierno central y regional, puesto que 

éstas  carecen de interés comercial para  las empresas que brindan servicios 

públicos de comunicaciones. Resulta necesario en ese sentido, dar a conocer esta 

problemática puesto que incide negativamente de manera directa en el desarrollo 

de las poblaciones rurales, no solo en el rubro comercial sino también en la 

educación y fomento cultural de las zonas altoandinas como el del distrito de San 

Francisco de Asís.  

Los motivos que nos llevaron a investigar cómo se presenta el  fenómeno de la 

comunicación social en las zonas rurales  se centran en que, este problema  no ha 

sido  tratada  en la magnitud que se requiere en el  entorno de nuestra realidad 

regionalista, de modo que deseamos  contribuir en dar a conocer desde el diseño 

descriptivo, cómo se presenta este fenómeno  social ya que se requiere de una 

atención especial y urgente por parte de las autoridades de Huánuco. 

 

1.5.  Importancia  

La presente investigación, con los resultados  obtenidos, nos motiva a formular 

recomendaciones y  sugerencias a los docentes y estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación, además de  las instancias que 

correspondan, respecto al problema de la comunicación social en las zonas 

rurales, el cual requiere de una atención especial y urgente por parte de las 

autoridades del gobierno central y regional. La comunicación, en el proceso de 

interacción entre emisor y receptor se presenta con diversas características de 
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acuerdo al ámbito y entorno en que se desarrolla. Por ello es importante 

comprender y entender como se muestra este proceso en  relación al entorno social 

, económico y cultural de la población y la importancia del aporte de los medios 

de comunicación hacia el logro de los objetivos de la comunidad.   

 

1.6.   Viabilidad 

Las personas  involucradas que aportaron desinteresadamente en la aplicación de 

la encuesta son ciudadanos del distrito de San Francisco de Asis,  son pobladores 

y autoridades representativas de dicho distrito los cuales según las características 

de la muestra a considerar respondieron al cuestionario cuyo contenido está 

vinculado con las dimensiones consideradas. Asimismo, los responsables de la 

investigación cuentan  con la preparación necesaria para materializar y viabilizar 

el presente trabajo de investigación tanto en el recurso humano, logístico  como 

financiero para la consolidación del mismo. 

 

1.7.   Limitaciones  

Las únicas limitaciones determinantes en la realización de la investigación  están 

relacionados con  la  situación sanitaria  que aún se atraviesa  en el mundo y que   

dificultó en cierta manera la aplicación de los instrumentos de estudio utilizado. 

Fuera de ello,  contamos con un tiempo determinado y adecuado para cumplir con 

los objetivos trazados y  establecidos en nuestro cronograma 2021-2022 para su 

ejecución, resaltamos de igual modo que el estudio fue autofinanciado y que se 

contó  con un mínimo  respaldo  bibliográfico  sobre el tema. Se requiere pues,  

de un nivel básico de comprensión del fenómeno para la organización del trabajo 

investigativo.  
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CAPITULO II 

 

II. MARCO TEORICO  

2.1. Revisión de estudios realizados 

A nivel internacional 

• En el estudio: ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA 

PARROQUIA RURAL LOS LOJAS DEL CANTÓN DAULE, cuya autora es  

Figueroa Lozano Everllyn Vanessa, se obtuvo las siguientes conclusiones: 

✓ La parroquia Los Lojas del cantón Daule posee solo una revista editada por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Los Lojas, y que es entregada de manera 

anual, lo que hace inferir que se requiere de un medio de comunicación autóctono 

donde se muestre la realidad y necesidades de  los habitantes. 

✓ La elaboración de una esta  revista permitirá mantener informados a los 

ciudadanos, además de promover la participación de los ciudadanos en el proceso 

comunicativo. 

✓ La nueva revista debe fomentar una comunicación orientada hacia la construcción 

del diálogo y conectar a toda la comunidad, para  ayudar a promover las  áreas 

culturales y sociales. 

✓ Una buena investigación periodística eleva la imagen corporativa de un medio de 

comunicación, aplicándose un trabajo con evidencia  profesional. 

✓ Un medio de comunicación bien direccionado y estructurado contribuye al 

enganche permanente del público. La revista “ASÍ SE VIVE” tendrá una labor 

comunitaria, enlazando la realidad de su gente con el entorno nacional. 

• A nivel nacional 
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En la tesis titulada DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES (TIC) PARA EL DESARROLLO EN ZONAS 

RURALES DE PERÚ: ANÁLISIS DE LOS FACTORES Y ACTORES 

CLAVES y que tiene como autor a Juan Ramón García Perea, se obtuvo 

las siguientes conclusiones: 

✓ La elaboración de un modelo como éste requiere de un conocimiento previo del 

entorno donde va a ser aplicado, también es necesario cierta experiencia en tomar 

medida eficaces. Hay la necesidad de investigar el funcionamiento y estructura 

del sistema institucional y social de la zona. En síntesis, conocer las 

características, la interacción con los actores, estableciendo relaciones de 

confianza. 

✓ El acceso a las TIC no es suficiente sin un aprovechamiento en el uso, la 

regularidad y la formación. Esto se deriva de la situación actual de la 

Municipalidad de San Pablo, donde un acceso  no garantiza un uso regular o un 

aprovechamiento práctico, según confiesan los propios trabajadores.  

✓ En la Red de Salud y la UGEL de San Pablo, aun con muchas limitaciones en el 

acceso, ya reconocen la importancia de una formación adecuada completa, en 

especial a los líderes, en la aplicación de las TIC a la mejora del desempeño 

institucional.  

✓ El respaldo institucional que supone la adopción de tecnologías ayuda a que la 

población tome contacto y conciencia de su difusión, y de la posibilidad de 

sumarse a ella de forma individual o comunitaria. Los funcionarios y trabajadores 

de las entidades locales actúan como los primeros líderes de opinión y agentes del 

cambio, al propagar la existencia y las posibilidades de las TIC, entre los 

compañeros y hacia el público en general con quienes interactúan. 
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✓  El personal de las instituciones locales sabe de la existencia de las TIC y de sus 

ventajas, pero no conoce muchas aplicaciones prácticas, ni tiene experimentación 

ni formación. La presencia de las TIC en sus puestos de trabajo supone un campo 

singular de experimentación. 

• A nivel Local 

En la tesis colectiva titulado MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA 

FORMACIÓN DE VALORES SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE BAÑOS-HUANUCO 2019, de los 

siguientes autores: Yony Cristian Chavez Bernardo, Yuly Dennis Calixto Galeano 

y  Persy Rolando Irribarren Mallqui,  se obtuvo las siguientes conclusiones: 

✓ La influencia de los medios de comunicación en la formación de valores sociales 

de los estudiantes del nivel secundario en el distrito de Baños y su repercusión en 

la población en el año 2019 es positiva, ya que solo el 20.6% de los estudiantes 

responden que los medios de comunicación no incidieron en la formación de sus 

valores sociales como el respeto, la unión y  la solidaridad. 

✓ Se señala además,  que el nivel de incidencia de los medios de comunicación en 

la mentalidad colectiva de los estudiantes del nivel secundario y su repercusión 

en la población, es positivo. Quedó demostrado con un  40.7% que no ha incidido 

en la forma de pensar en relación al trabajo o apoyo colectivo. 

✓ Asimismo, señalan  que el nivel de incidencia de los medios de comunicación 

respecto a las leyes y costumbres de los estudiantes del nivel secundario  también 

es positivo. Es decir, que el 30.4% de los estudiantes creen que los medios de 

comunicación  no  inciden en el respeto a la dignidad de la persona y a las leyes 

vigentes, además  un 30.9% de estudiantes creen que los medios no ha incidido 

en la mejora en las normas, costumbres tradiciones de su comunidad. 
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✓ Finalmente, manifiestan que  el nivel de incidencia de los medios de 

comunicación respecto a las religiones y creencias de los estudiantes del nivel 

secundario en el distrito de Baños es positivo, lo cual quedó demostrado  con el 

30.9% de estudiantes que respondieron que los medios de comunicación no han 

incidido en la formación de su credo religioso. (Chavez, Calixto, & Irribarren, 

2019) 

 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Comunicación 

Mensajes entre un emisor y un receptor. En este proceso, además del emisor y 

receptor, participan otros elementos como: el código, que es el lenguaje empleado, 

el canal de comunicación, que es el medio usado, el contexto, que son las 

circunstancias donde se desarrolla la comunicación, el ruido o perturbaciones en 

la recepción del mensaje original, y la retroalimentación o feedback, que supone 

la respuesta hacia el primer mensaje. 

Para (Delgado, 2021) El proceso comunicativo es esencial para la vida en 

sociedad: permite que los seres humanos se expresen y compartan información 

entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. 

La comunicación, además, puede llevarse a cabo de diferentes formas: 

verbalmente, utilizando un lenguaje o idioma, o no verbal, valiéndose de gestos, 

lenguaje corporal o signos no lingüísticos. 

La palabra comunicación deriva del latín communicatĭo que significa compartir, 

participar en algo o poner en común. 
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Por ello, el término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión 

entre dos puntos. Por ejemplo, el medio de transporte que realiza la comunicación 

entre dos ciudades o los medios técnicos de comunicación (las 

telecomunicaciones). 

 

2.2.2.  Medios de comunicación  

Los medios de comunicación han existido desde siempre en la sociedad, pero con 

altibajos y mejorías a lo largo de la historia. Hoy, con la modernidad generalizada, 

alcanza a  muchas personas y son fundamentales herramientas en las diversas 

áreas del conocimiento, por eso es tan importante conocerlos.  

Entender el funcionamiento de  cada  medio es fundamental para optimizar las 

estrategias orientadas a los diversos campos comunicacionales. 

Comunicar es una necesidad humana desde que el mundo existe. Por ello, los 

medios de comunicación son todos los canales, instrumentos o formas de 

transmitir información. Podemos decir que su importancia radica en que permite  

establecer contacto con alguien que está en otro estado o país. La información 

también está en diferentes canales, estos proporcionan lenguajes y maneras 

distintas de hacer contacto con el consumidor. Los medios de comunicación, 

señala (Muniz, 2019) también son herramientas de difusión para las diversas 

empresas, son un recurso fundamental ya que logran posicionar una  marca al 

público. Cada día son  fundamentales, pues son accesibles a todos, en todos los 

niveles. Durante la evolución de los recursos, la integración entre las tecnologías 

fue un marco significativo que, pese a ser muy natural en tiempos modernos, 

precisa ser evaluado profundamente.  
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Un buen ejemplo es el teléfono,  que puede originar otras formas de comunicación 

como las llamadas de video, los mensajes instantáneos (como el WhatsApp) y aún 

asumir un montón de canales relacionados a Internet. 

 

2.2.3. Enfoque regional al acceso de la información 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación, son herramientas que 

representan un conjunto de tecnologías que tienen como denominador común el 

uso del código binario (bit) para representar y trabajar información de forma 

digital. Desde su aparición han provocado un cambio significativo en las 

organizaciones productivas y sociales del país, sobre las que se consolidan las 

bases de las llamadas Sociedades de la Información y en la vida de las personas 

comunes y corrientes. Se trata de una forma de organización social donde el 

almacenamiento, procesamiento, transmisión y traducción de información es una, 

si no la, actividad predominante. La expresión más simple de estas herramientas 

fue la radio, seguida luego por el teléfono fijo y la televisión en blanco y negro. 

Con la digitalización de la información, y su impacto sobre el desarrollo 

tecnológico, estas herramientas se han transformado y mejorado de tal manera que 

han posibilitado el acceso generalizado a nuevos medios de comunicación y a 

información digitalizada en tiempo real, a través de la telefonía móvil con la 

irrupción de los teléfonos inteligentes y el uso doméstico del computador donde 

las personas pueden tener hoy acceso directo a la Internet y a la información 

digitalizada. (Silva, 2018). 

En el marco de la sociedad de la información, el nivel de introducción de los 

bienes y servicios ligados a las TIC en los hogares es, sin duda, el punto de partida 
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para impulsar políticas públicas que promuevan la conectividad digital. Sin 

embargo, aún existen las brechas  tanto en la extensión (el acceso) como en la 

profundidad (la calidad). Al diseñar las políticas públicas aparecen varios 

desafíos, como   mejorar la infraestructura y accesibilidad territorial y asegurar la 

eficiencia y calidad de los servicios al menor precio posible, mejorar el capital 

humano y así garantizar el acceso general. Para el diseño, la implementación y la 

evaluación de las políticas públicas es indispensable contar con un perfil de los 

hogares y usuarios que permita, por una parte, distinguir y asociar grupos a 

acciones de política particulares y, por otra, medir y valorar brechas o disparidades 

asociadas a condiciones económicas, territoriales, generacionales y de género. 

        

2.2.4. Medios de comunicación rural 

Una de las principales características de las estructuras técnico productivas en los 

países no desarrollados es la escasa disponibilidad de medios de comunicación, 

de sistemas de información y de infraestructura, en general. Si a esto agregamos 

que un gran porcentaje de la población en estos países es rural, el problema se 

agudiza. Transmitir información no es lo mismo que comunicar, sin embargo 

cuando ambas acciones se realizan sin previo conocimiento de las necesidades, 

quedan en el vacío. Comunicación rural es una acción poco frecuente en el Perú, 

pues se establece de manera unidireccional entre los actuantes del proceso, con 

intencionalidad o sin ella, de mensajes que tienen por objeto informar o influir en 

un individuo receptor o en un grupo de ellos. Por tal motivo, en plena era de la 

globalización, donde la ocurrencia de un fenómeno cualquiera es en pocos 

segundos patrimonio de muchos, resulta de vital importancia dominar y emplear 
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las nuevas tecnologías de comunicación e información para la extensión rural y la 

formación de un personal más preparado en el cumplimiento de esta tarea.  

Para (Mastrapa & Mas, 2002) el flujo de información que se establece entre el 

personal que se dedica a la divulgación de los conocimientos y aquellos 

presumiblemente carentes de ellos no se lleva a cabo en un solo sentido. El siglo 

XXI, para muchos, está llamado a convertirse en la era de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Las tecnologías de la información facilitan el 

acceso a millones de datos, pero resulta contradictorio que la mayor parte de los 

que trabajan la tierra para producir los alimentos que consumimos, aquellos que 

habitan en altitudes insospechadas, no tienen posibilidades de tener a su alcance 

esos medios y es preocupante que la mayoría de los libros escritos sobre 

agricultura, por ejemplo, no se hayan hecho para los campesinos. (Ramirez, 2002)  

En realidad es contradictorio que para un público tan vasto como la población 

rural, exista tan poca literatura. El gran reto, para los especialistas de la 

información es el ser capaces de poner al alcance de los productores, el saber que 

se transmite a través de las nuevas tecnologías de comunicación. Es de gran 

importancia para el desarrollo rural, que los extensionistas –promotores o asesores 

técnicos– conozcan los elementos y el proceso de cómo comunicarse con los 

demás y realmente valoren su aplicación útil en la práctica, es decir, que los 

extensionistas y los productores rurales y autoridades se comuniquen para lograr 

un entendimiento mutuo y una superación recíproca, que todos los medios y 

formas de divulgación se activen, los materiales impresos más comúnmente 

utilizados en programas de desarrollo rural: folletos, boletines, plegables, 

manuales, historietas, afiches, entre otros,  que pueden ser guardados y 
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consultados posteriormente, dicho de  otra forma, que exista verdadera 

comunicación rural. 

 

   2.2.5. Configuración de  medios en zonas rurales 

Según (REDR.Red española de desarrollo rural, 2014)La comunicación se ha 

convertido en parte fundamental de nuestras vidas y una necesidad para llegar a 

los ciudadanos, en el medio rural se tiene mucho menor acceso a la información 

y las nuevas tecnologías comprobándose cuanta necesidad existe de una política 

comunicativa especifica para sus intereses. Se dice que todo acontecimiento que 

no aparece en los medios de comunicación, no existe para el público. Vivimos en 

una época donde se ha incrementado exponencialmente el nivel de acceso a los 

medios, se han multiplicado las nuevas herramientas de comunicación social y 

estamos expuestos a tantos canales de transmisión de datos. Las asociaciones y 

comunidades necesitan mas que nunca tener presente estrategias de comunicación 

efectivas. Lamentablemente las zonas rurales tienen que emplear las precarias 

herramientas que disponen para hacerse oír, pues en la mayoría de casos no existe 

ni siquiera los canales tradicionales de comunicación, ni medios escritos, 

televisivos o radiofónicos. En cuanto a la presencia de las redes 

sociales(Facebook,watsapp, entre otros)se puede observar una significativa 

ausencia de este tipo de estrategias de comunicación por parte de las autoridades 

e instituciones rurales. 

2.2.6. Comunicación en zonas rurales 

Se  han considerado que entre los medios, la telefonía celular promueve el mejor 

funcionamiento de los mercados agrícolas. Por ejemplo, en un estudio sobre 
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comerciantes de granos en Nigeria, Aker (2008) mostró que gracias el uso de 

teléfonos móviles los precios lograban estabilizarse, ya que los comerciantes eran 

capaces de encontrar información sobre el valor de sus productos rápidamente. 

Desde la perspectiva de Aker, esto devenía en transacciones más eficientes. Por 

su parte, Abraham (2007) y Jensen (2007) encontraron resultados similares para 

el caso de los pescadores de la India. En el primer caso, el investigador descubrió 

que en el estado de Kerala, el acceso y uso de los teléfonos celulares ha ayudado 

a algunos pescadores a empoderarse al interior del mercado. Como resultado la 

volatilidad de los precios ha disminuido y se han logrado transacciones de 

mercado más inteligentes. El estudio también señala que gracias al uso de estos 

dispositivos, los pescadores reportaron sentirse menos vulnerables en relación a 

las emergencias y menos aislados física y socialmente (Abraham, 2007). En otro 

estudio sobre pescadores de la misma región, Jensen (2007) también argumentó 

que la adopción de celulares entre pescadores ayudó a estabilizar el precio del 

pescado debido a que los pescadores estaban equipados con mayor información 

para encontrar a los compradores. Asimismo, señaló que el desperdicio del 

pescado no vendido disminuyó debido a la eficiencia de las operaciones (Jensen, 

2007). 

 

2.2.7. Instituciones rurales en las redes sociales 

La información y la comunicación  se han transformado en  instrumentos 

indispensables en todos los sectores de la actividad económica, social y cultural. 

El acceso y uso de ellas son, hoy en día, indispensables para el logro de los 

objetivos de desarrollo, crecimiento y bienestar social de las naciones. Según 

(Brossard, 2016)De acuerdo con la visión de la Comisión Económica para 
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América Latina y el Caribe (Cepal) en la Conferencia elac 20152, la revolución 

digital y la de los datos son dos de los mayores cambios de paradigma a escala 

global, y ambas pueden impulsar nuevos modelos de negocio, nuevas 

herramientas de políticas públicas y nuevas formas de participación ciudadana 

sustentadas por la economía digital, para crear sociedades más solidarias y 

equitativas.  

Si bien se ha visto un gran auge de estas herramientas tic en los sectores 

industriales, aún es necesario realizar avances muy significativos en materia de 

incorporación de las tic en el mundo agrícola y, en especial, trabajar hacia la 

inclusión digital en el ámbito rural. Las empresas, especialmente las pequeñas y 

medianas, requieren sumar herramientas digitales para aumentar su 

competitividad y, por su parte, las instituciones públicas tienen un gran desafío 

para avanzar en la digitalización de sus servicios con miras hacia una inclusión 

digital tanto urbana como rural. La mayoría de los países de América Latina y el 

Caribe se encuentran aún en una etapa incipiente de apropiación y uso de tic en el 

sector de la agricultura, y son las unidades empresariales de mayor tamaño las que 

usan estas tecnologías. 

 

2.2.8. Formas de interacción y comunicación 

Un fenómeno de gran importancia es el de la convergencia de medios. Mucho 

antes de que Internet hiciera popular la noción de la convergencia de los medios 

y las telecomunicaciones, las emisoras de radio cumplían un papel como teléfono 

comunitario, con varias horas diarias reservadas para la difusión de mensajes 

personales, anuncios de nacimientos y defunciones, invitaciones a fiestas, ordenar 
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comida y otros abastecimientos de la tienda del pueblo vecino, llamadas para 

solicitar asistencia médica de emergencia y recibir consejos médicos personales 

de parte de un médico local. 

En muchas áreas rurales, la radio es la única fuente de información sobre los 

precios de mercado para productos agrícolas y por lo tanto la única defensa contra 

los especuladores. Es utilizada como parte de los programas de extensión agrícola, 

como vehículo para la educación formal e informal, y juega un papel importante 

en la preservación de lenguas y culturas locales. Mientras en algunas partes del 

mundo se da por descontada la presencia de la radio, teniéndola como casi un 

accesorio de poca utilidad, en otros lugares cumple una variedad de papeles: es el 

único medio masivo al cual tiene acceso la mayoría de la población; es un medio 

de comunicación personal, cumpliendo la función de un teléfono comunitario; y 

también es una escuela, el primer punto de contacto de la comunidad con la 

infraestructura de conocimiento global. 

En muchos distritos y comunidades altoandinas, se sufre además de la pobreza,   

la ausencia de medios de comunicación, ya que no  ingresa ningún tipo de diario  

a la zona, ni local o nacional, tampoco existe radioemisoras o televisión, ni de 

propiedad  municipal o particular. Solo a veces existen 2 o 3 cabinas de Internet 

que abastecen a toda una  población, a veces ninguna. 

 

2.2.9. Comunicación rural sostenible 

          Existen comunidades indígenas  andinas como las  aimaras y quechuas, en Bolivia 

que mantienen una comunicación técnica ancestral heredada por todas sus 

generaciones, que promueve el desarrollo de la agricultura sostenible, experiencia 
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en el cual le dan  énfasis a la producción orgánica. La comunicación en estas 

comunidades es oral y en lengua materna (aymara y/o quechua), El mundo andino 

se guía por las observaciones hechas a la naturaleza, que permiten pronosticar la 

situación del tiempo y prevenir las sequías, heladas y granizadas. De estas 

acciones, y de la post-comunicación, se consolidará el sustento de la agricultura y 

ganadería familiar andina desarrollada en una determinada región; las prácticas 

exitosas, como hacer humaredas en las ‘aynuqas’ (terrenos para rotación de 

cultivos), todavía se aplican para la protección de los diferentes cultivos contra las 

heladas y granizadas. Por  tanto, la tecnología y la comunicación pueden 

convertirse en herramientas muy importantes que generen desarrollo, siempre que 

sean factores que generen utilidades y medios para la aplicabilidad de  

innovaciones técnicas. (Gutierrez, 2002) 

 

2.2.10. Distrito de  San Francisco de Asís. 

El distrito de San Francisco de Asís es uno de los 7 distritos que conforman la 

provincia de Lauricocha, ubicado en la región  Huánuco, bajo la administración 

del Gobierno regional de Huánuco. Su capital viene a ser el núcleo urbano Huarín 

que se encuentra sobre una meseta de una altitud de 3 439 msnm. 

El distrito fue creado mediante Ley No.13418 del 20 de abril de 1960, en el 

segundo gobierno del Presidente Manuel Prado Ugarteche. Geográficamente 

Abarca una superficie de 84,3 km². Limitando por el este con la provincia de 

Huánuco, por el sur y el oeste con el distrito de Jivia, por el noroeste con el distrito 

de Rondos y por el norte con la provincia de Yarowilca. El territorio distrital es 

accidentado por la presencia de montañas y quebradas. En el extremo noroeste se 
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encuentra una meseta, donde se asienta el núcleo urbano del distrito: La ciudad de 

Huarín. 

Desde el punto de vista jerárquico según  la Iglesia católica forma parte de la 

Diócesis de Huánuco y su autoridad municipal es Gamaniel Suárez Ureta. 

Las principales actividades económicas  del distrito son la agricultura y ganadería, 

por poseer grandes extensiones de tierras aptas para dichas actividades. Cuenta 

además con varios sitios arqueológicos importantes por la presencia de hermosas 

y enigmáticas pinturas rupestres  que datan del periodo pre-cerámico. Asimismo 

conserva su folklore donde destacan las festividades del carnaval y la del santo 

patrón San Francisco de Asís el 4 de octubre. 

 

2.3. definición de términos básicos 

 

2.3.1. Configuración 

La configuración es un conjunto de datos que determina el valor de algunas 

variables de un programa o de un sistema operativo. En materia de medios de 

comunicación, se refiere a la forma diferenciada en que se presenta el fenómeno 

en un contexto particular. Como es el caso de los medios en un ámbito rural. 

2.3.2. Comunicación 

 Mensajes entre un emisor y un receptor. Proceso en el cual, además del emisor y 

receptor, participan otros elementos como: el código, el canal, el contexto, el ruido 

o barreras de recepción  y la retroalimentación o feedback. 
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2.3.3. Medios de comunicación  

Son todos los canales, instrumentos o formas de transmitir información existentes. 

Su importancia radica en que permite  establecer contacto con alguien que está 

físicamente en otro lugar. 

2.3.4. Medios de comunicación rural 

Medios de  información que debieran  facilitar el acceso de millones de datos, a 

aquellos que habitan en altitudes insospechadas, o zonas muy alejadas y que no 

tienen posibilidades de tener a su alcance esos medios por diversos motivos.  

 

2.4. BASES EPISTEMOLOGICAS, SOCIOLOGICAS,  

2.4.1. Sobre el desarrollo rural y la comunicación  

Es relevante mencionar desde que perspectiva se visualiza lo rural, puntualmente 

la ruralidad. La noción de ruralidad que se presenta supera a la noción espacial-

territorial, y hace alusión mas bien a un complejo entramado de relaciones 

sociales, económicas, productivas, medio ambientales, de poder, que se producen 

en un espacio determinado. Según (Cárcamo, 2004) quien cita a Pépin: “la 

ruralidad es un tipo de ordenamiento social comunitario fundado sobre la 

agrupación preferencial de semejantes, que personifica las funciones y  usos 

sociales extensivos del espacio, donde se evita compartir o superponer derechos 

territoriales y, sólo se admite como resultado de lazos sociales previos”… 

respecto al desarrollo desde lo rural, en lo referente a la participación, manifiesta 

que  las políticas de desarrollo que se han promovido en el contexto 

latinoamericano se caracterizan por poseer un carácter exógeno, marcadas por una 

posición norte-céntrica. Dicha lógica se replica en espacios más delimitados 
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dentro de nuestra propia región latinoamericana. De esta manera, los propios 

países que la constituyen elaboran “políticas” dirigidas a la intervención de los 

espacios rurales, que  son de carácter exógeno descendente y por lo mismo 

caracterizadas por un fuerte prisma vertical y autoritario. Lándazuri dice: 

“Durante décadas, los teóricos de las corrientes hegemónicas del desarrollo 

pensaban que solamente había un camino para el desarrollo y no tomaban en 

cuenta que el conocimiento, la experiencia de la población rural y sus prácticas 

podían marcar infinidad de rumbos y opciones”. No se percataron que el resultado 

de esa visión unilineal puesta en acción no se limitó a fracaso, sino a desastres 

ecológicos e injusticias que sufrieron quienes no participaron en las decisiones 

que los afectaron.  

No es posible hablar de desarrollo cuando las estrategias para alcanzarlo son 

impuestas por agentes externos a las comunidades; pues, de acuerdo a diversas 

experiencias, se adoptan las “estrategias” hasta que los agentes que las 

promovieron están presentes en el territorio; luego las comunidades retornan a sus 

prácticas cotidianas, y “el proceso de desarrollo” sólo es apreciado como una 

ruptura en la realidad cotidiana de la comunidad...comunidad que retorna a su 

lógica enraizada culturalmente a través de prácticas ancestrales. 

Lándazuri señala:  “La articulación de la unidad familiar y de la comunidad se ha 

esculpido a través de la cultura, la religiosidad, el compadrazgo, las relaciones 

institucionales, las relaciones de poder, y también de lo afectivo, lo creativo y 

estos factores han determinado la participación de algunos grupos en nuevas 

actividades productivas o sociales”.  La participación en el contexto del desarrollo 

se transforma en un elemento fundamental, es más, ya no se trata la sustentabilidad 

de las iniciativas derivadas de las políticas de desarrollo, por cuanto denotan el 
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carácter exógeno de las mismas. El énfasis debe estar puesto en los elementos 

propuestos desde los propios territorios. Así, los habitantes de los espacios rurales 

no son meros receptores “beneficiarios” de las políticas, sino que se erigen como 

agentes activos de cambio. Esto implica otorgar responsabilidades a la 

comunidad. Responsabilidades que no pasan por  asumir responsablemente los 

dictámenes del desarrollo propuesto desde afuera; sino que más bien, propuestas 

desde dentro. En tal sentido, es la comunidad la que debe convocar a 

profesionales, técnicos y especialistas para la implementación de las iniciativas de 

desarrollo propuestas; así, se establece una relación contractual orientada a la 

colaboración y cooperación técnica. Como sostiene Corvalán y Ferreira “la 

participación como un proceso en que una comunidad se compromete con la 

transformación de su propia realidad y asume las tareas que le corresponden”.  En 

los espacios rurales, este compromiso ciudadano supera la concepción tradicional 

a través de la cual se ha visto el desarrollo rural. Ya que como se ha mencionado, 

lo rural es un entramado complejo de relaciones, en el que interactúan diversas 

dimensiones.  

Asimismo, debe precisarse que el concepto de comunicación para el 

desarrollo ubica a la comunicación en función de un modelo, como un 

instrumento. Por ello, se ha venido reemplazando por el énfasis para el cambio 

social, evocando las connotaciones de transformación participativa que 

caracteriza este campo de la comunicación.  

En esta línea  Aguirre (2012), citado por (Morales) distinguen al menos dos 

vertientes conceptuales reconocidas como “comunicación para el desarrollo” y 

“Comunicación y desarrollo”. Sin duda estas dos perspectivas  nos permiten 

distinguir, principalmente, que en esencia todos los procesos de comunicación 
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humana, conllevan de forma intrínseca una participación activa entre sujetos, visto 

desde la perspectiva del intercambio simbólico y, por ende, representan en sí 

mismos, una condición de cambio, una condición de desarrollo. 

Esta perspectiva debe considerarse desde el acto participativo que implica el 

ejercicio de la palabra, el habla, el diálogo; facilitando preponderantemente el 

intercambio cultural, promoviendo así el fortalecimiento de comunidades 

interculturales, sustento de las sociedades contemporáneas. 

Hay coincidencias con el enfoque de  Servaes (1999) en el campo de la 

comunicación y sobre el difusionismo y lo participativo, presentes hoy  en el 

intercambio comunicativo social, aunque corresponda de forma más pertinente al 

enfoque participativo; y a su vez se bifurca en dos fundamentos de la praxis 

comunicativa que favorece el desarrollo: la pedagogía dialógica centrada en el 

habla y el acceso o autogestión, característica propia de los sujetos y comunidades 

empoderadas, conscientes de la necesidad de evolucionar y trascender a sus 

problemáticas. Destaca la definición de comunicación para el desarrollo que se 

registra en el Manual Diagnóstico participativo de comunicación rural (MDPCR), 

publicado por Naciones Unidas, describiéndola como “el diseño sistemático y el 

uso de actividades de participación, enfoques de comunicación, métodos y medios 

para compartir información y conocimiento entre todos los socios en un proceso 

de desarrollo, para asegurar el entendimiento mutuo y el consenso que lleva a la 

acción”. Se demanda entonces la construcción de un escenario social donde la 

participación permita a los ciudadanos el protagonismo a través del cual 

reconozcan y ejerzan el derecho que les asiste como individuos a ser actores para 

la generación de cambio. Actores de cambio en la medida en que a través de la 

participación efectiva están fortaleciendo el ejercicio de toma de decisiones; desde 
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la perspectiva de Freire, esto se hace para compartir información, conocimiento, 

confianza, compromiso y una actitud correcta en el desarrollo de diferente tipo de 

proyectos, resaltando en este horizonte que la forma más desarrollada de 

participación es la autogestión. 
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CAPITULO III. 

HIPOTESIS, VARIABLES, INDICADORES Y DEFINICIONES 

OPERACIONALES 

3.1.  Hipótesis general 

Las configuraciones de los medios de comunicación rurales, que se observa 

específicamente en el distrito de San Francisco de Asís, presentan baja presencia 

de las entidades representativas en las redes sociales e inexistencia de formas 

alternativas de información. 

 

3.2.  Hipótesis especificas  

H.E.1.   

No existe realmente una notoria   presencia de  medios de comunicación en las 

zonas rurales, específicamente en el  distrito de San Francisco de Asís, provincia 

de Lauricocha en Huánuco, en el 2021 

 

H.E.2.    

Existe una presencia medianamente considerable de  las instituciones y 

autoridades rurales en   las redes sociales específicamente del  distrito de San 

Francisco de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco, en el 2021 

 

H.E.3.   

Entre las formas de interacción y comunicación social  existentes   en las 

poblaciones rurales, específicamente en el  distrito de San Francisco de Asís, está 

en mayor medida el teléfono móvil.   
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3.3. Operacionalización de variables 

3.3.1.  Variable de Estudio 

CONFIGURACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION RURAL 

DESCRIPCION DE LA 
VARIABLE 

 

Medios de comunicación rurales  

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
TECNICA E 
INSTRUMENTOS 

Según (REDR.Red española de 

desarrollo rural, 2014)La 

comunicación se ha convertido en 

parte fundamental de nuestras vidas 

y una necesidad para llegar a los 

ciudadanos. En el medio rural se 

tiene mucho menor acceso a la 

información y las nuevas tecnologías 

comprobándose cuanta necesidad 

existe de una política comunicativa 

especifica para sus intereses. Se 

dice que todo acontecimiento que no 

aparece en los medios de 

comunicación, no existe para el 

público.. Las asociaciones y 

comunidades necesitan más que 

nunca tener presente estrategias de 

comunicación efectivas. 

Lamentablemente las zonas rurales 

tienen que emplear las precarias 

herramientas que disponen para 

hacerse oír, pues en la mayoría de 

casos no existe ni siquiera los 

canales tradicionales de 

comunicación, ni medios escritos, 

televisivos o radiofónicos. En cuanto 

a la presencia de las redes 

sociales(Facebook,watsapp, entre 

otros)se puede observar una 

significativa ausencia de este tipo de 

estrategias de comunicación por 

parte de las autoridades e 

instituciones rurales.) 

 

 

Los medios de 

comunicación rural 

cumplen un papel 

importante en el desarrollo 

de una comunidad. Resultó 

conveniente. La 

información sobre 

comunicación rural y sus 

configuraciones obtenidas 

a través de la aplicación del 

cuestionario a la 

ciudadanía. 

 

 

Presencia de los 

medios en las 

zonas rurales  

 

 

 

 
 
- Radio 
- Televisión 
- Prensa escrita 
- Redes sociales 

 
 
 
 

Tecnica01:  
Encuesta 

 
 
 
 

Instrumento nº 01  
Cuestionario. 

 

 

 

Instituciones 

rurales en las 

redes sociales 

 

 

 

 
 

- Municipio 
- Radio 
- comunitarias 

ciudadanos 

 

 

 

Formas de 

interacción y 

comunicación 

 
 
 

- Llamados 
Mediante una 
campana 
- Celulares 
- Folletos 
- Reuniones 
comunitarias 

 

3.4. Definiciones operacionales 

 

VARIABLE DE ESTUDIO: 
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CONFIGURACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
RURAL 

VARIABLE DE ESTUDIO: 

CONFIGURACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
RURAL 

 

Definición conceptual Definición operacional 

Según (REDR.Red española de desarrollo rural, 2014)La 
comunicación se ha convertido en parte fundamental de nuestras vidas y 
una necesidad para llegar a los ciudadanos. En el medio rural se tiene 
mucho menor acceso a la información y las nuevas tecnologías 
comprobándose cuanta necesidad existe de una política comunicativa 
especifica para sus intereses. Se dice que todo acontecimiento que no 
aparece en los medios de comunicación, no existe para el público.. Las 
asociaciones y comunidades necesitan más que nunca tener presente 
estrategias de comunicación efectivas. Lamentablemente las zonas 
rurales tienen que emplear las precarias herramientas que disponen para 
hacerse oír, pues en la mayoría de casos no existe ni siquiera los canales 
tradicionales de comunicación, ni medios escritos, televisivos o 
radiofónicos. En cuanto a la presencia de las redes 
sociales(Facebook,watsapp, entre otros)se puede observar una 
significativa ausencia de este tipo de estrategias de comunicación por 
parte de las autoridades e instituciones rurales.) 

Los medios de comunicación 
rural cumplen un papel importante 
en el desarrollo de una comunidad. 
Resulta conveniente. La 
información  sobre comunicación 
rural y como esta configurado 
actualmente, datos  que se 
obtuvieron a través de la aplicación 
del cuestionario a la ciudadanía. 

 (V. de 
caracterización) 
Configuraciones  
de los medios 
de 
comunicación 
en zonas rurales 

Se  han considerado que entre los medios, la 

telefonía celular promueve el mejor 

funcionamiento de los mercados agrícolas. 

Por ejemplo, en un estudio sobre 

comerciantes de granos en Nigeria, Aker 

(2008) mostró que gracias el uso de 

teléfonos móviles los precios lograban 

estabilizarse, ya que los comerciantes eran 

capaces de encontrar información sobre el 

valor de sus productos rápidamente… En 

otro estudio sobre pescadores, Jensen 

(2007) también argumentó que la adopción 

de celulares entre pescadores ayudó a 

estabilizar el precio del pescado debido a 

que los pescadores estaban equipados con 

mayor información para encontrar a los 

compradores. En la Revista de Ciencias 

Sociales (Ve), se señala que los altos índices 

de pobreza (superior al 55%) en sectores 

rurales, “hace necesario la apertura de líneas 

de investigación (…) que colaboren en 

proporcionar información a organizaciones 

sociales, educativas y gubernamentales 

sobre la realidad del contexto, con el 

objetivo de identificar necesidades 

estructurales”. 

Las configuraciones  tiene que 

ver con la presencia de medios de 

comunicación en las actividades 

de producción y consumo o 

difusión de contenidos. Se  tomó 

en cuenta en la encuesta  dirigida a 

los pobladores del distrito para 

conocer la realidad situacional del 

fenómeno.  

 

Presencia de los 
medios en las 
zonas rurales 

 
 
Instituciones 
rurales en  las 
redes sociales 

La información y la comunicación  se han 

transformado en  instrumentos indispensables en 

todos los sectores de la actividad económica, 
social y cultural. El acceso y uso de ellas son, hoy 

en día, indispensables para el logro de los 

objetivos de desarrollo, crecimiento y bienestar 
social de las naciones… Si bien se ha visto un 

gran auge de estas herramientas tic en los 

sectores industriales, aún es necesario realizar 

avances muy significativos en materia de 
incorporación de las tic en el mundo agrícola y, 

en especial, trabajar hacia la inclusión digital en 

El aspecto institucional 

involucrado en la realidad del 

distrito mediante  el acceso 

efectivo a las redes sociales y su 

conectividad virtual para el logro 

de metas y objetivos del distrito es 

indispensable. La incorporación de 

las tic en el mundo agrícola y, en 

especial, trabajar hacia la inclusión 

digital en el ámbito rural se tomaron 

en cuenta en la encuesta. 
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el ámbito rural. Las empresas, especialmente las 
pequeñas y medianas, requieren sumar 

herramientas digitales para aumentar su 

competitividad y, por su parte, las instituciones 

públicas tienen un gran desafío para avanzar en 
la digitalización de sus servicios con miras hacia 

una inclusión digital tanto urbana como rural. 

 
 
 
Formas de 
interacción y 
comunicación 

Un fenómeno de gran importancia es el de la 

convergencia de medios. Mucho antes de que 

Internet hiciera popular la noción de la 

convergencia de los medios y las 
telecomunicaciones, las emisoras de radio 

cumplían un papel como teléfono comunitario, 

con varias horas diarias reservadas para la 

difusión de mensajes personales, anuncios de 
nacimientos y defunciones, invitaciones a fiestas 

y otros eventos sociales y familiares, además de  

llamadas para solicitar asistencia médica de 

emergencia….En muchos distritos y 
comunidades altoandinas, se sufre además de la 

pobreza,   la ausencia de medios de 

comunicación, ya que no  ingresa ningún tipo de 

diario  a la zona, ni local o nacional, tampoco 
existe radioemisoras o televisión, ni de 

propiedad  municipal o particular. 

Aspectos de la realidad 

situacional sobre la existencia o no 

de medios de comunicación en el 

ámbito de estudio resultan 

necesarios tomarlos en cuenta para 

entender que formas tradicionales 

de interacción y comunicación 

existen actualmente en el distrito 

de San Francisco de Asís, cuyo  

ámbito rural se tomó en  cuenta en 

la encuesta 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Ámbito 

El ámbito de estudio de la presente investigación está referida a la población diana 

en la cual se hizo efectivo el proceso investigativo, cabe por ello  generalizar los 

resultados obtenidos, en este caso hacia  la región Huánuco. 

 

3.2. Población 

La población que tomamos en cuenta es a los pobladores del distrito de San 

Francisco de Asís (Huarín) en la provincia de Lauricocha en la región Huánuco. 

 

3.3. Muestra 

Se utilizó la Muestra No Probabilística dentro del cual el Muestreo por 

conveniencia, ya que las muestras fueron  seleccionadas por lo accesibles para 

nuestra investigación. 

Sánchez Carlessi  considera como MUESTRA NO PROBABILÍSTICA sin norma 

convencional o clásica, cuando es seleccionada de un modo no probabilístico  por 

interés de los investigadores a su conveniencia o necesidad de la investigación por 

razones de amplitud, viabilidad y conveniencia. Utilizamos en este caso, para el 

presente estudio el MUESTREO DELIBERADO, CRÍTICO O POR JUICIO. El 

muestreo deliberado, crítico o por juicio es aquel que se selecciona con base en el 

conocimiento de una población o propósito del estudio. En este caso,  utilizamos 

una muestra intencional porque los encuestados y entrevistados cumplieron con 
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una descripción o propósito específico que fue necesario para realizar la 

investigación.  

3.3.1. Selección de la muestra  

Para la  muestra del presente trabajo de investigación se tomó en cuenta un numero 

de 100 ciudadanos de a pie, a quienes con el debido cumplimiento de los 

protocolos de seguridad respondieron a la encuesta en la localidad de Huarín. 

 

3.4. NIVEL/TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Respecto al nivel de profundidad del conocimiento, la metodología que usamos 

en nuestra investigación fue de Tipo DESCRIPTIVO,  por cuanto dimos a conocer 

las características y propiedades de un hecho, en este caso como se está 

actualmente configurado los medios de comunicación en las zonas rurales y de 

manera específica en el distrito de San Francisco de Asís en Lauricocha.   

Hernández (2006) afirma que los estudios descriptivos “Miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar”. 

El diseño de la investigación estuvo orientado a conocer entre otras cosas, cómo 

se presentan  las entidades representativas del distrito en las redes sociales o si 

existen otras formas alternativas de información.. 

Se utilizó un instrumento de apreciación de tipo cuestionario con preguntas 

cerradas. 

En cuanto a la Cobertura es un estudio Transversal porque se circunscribe al  

momento actual. Utilizamos además, el nivel  hermenéutico, lo que le permite al 

investigador interpretar  tomando  en  cuenta  todas las  informaciones  

connotativas  y denotativas del objeto de estudio. ([Martínez (1999)] Citado en 

Arraéz et. al., 2006). 
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3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Para la presente indagación se utilizó el  diseño de tipo  NO EXPERIMENTAL, 

definido como la investigación que se desarrolla sin tener que  manipular 

deliberadamente variables. Específicamente, se trata de un estudio univariable.  

Tomamos en cuenta el diseño NO EXPERIMENTAL TRANSECCIONAL 

DESCRIPTIVO  ya que  no empleamos incitación alguna a  la muestra o algún 

tipo de  manipulación  deliberada a  la variable de estudio, solo  observamos el  

fenómeno en su ámbito  natural para su posterior análisis.   

Este tipo de diseños  recogen datos en un único y determinado momento, con el 

objetivo de  describir variables, analizarlos e interrelacionar su incidencia. Algo 

similar a  fotografiar lo que sucede con el  fenómeno en el mismo instante en que 

ocurre. 

Equema 

 

 

Donde: 

O1: Variable – Contenido informativo 

G1: Grupo de análisis- Pobladores del distrito de San Francisco de Asís /  

 

3.6. TÉCNICAS, E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas 

La Técnicas  utilizadas fueron la encuesta y la entrevista, porque nos permitió la 

indagación, explotación y recolección de datos, mediante preguntas formuladas 

directa o indirectamente a los sujetos que constituyen la unidad de análisis del 

estudio investigativo. 

O1 -----------G1 
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Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario: Esta técnica de evaluación está destinado a recoger, procesar y 

analizar información sobre hechos estudiados de la población.   Para fines de la 

presente investigación se aplicó el cuestionario a las 100 personas o pobladores 

del distrito de San Francisco de Asís -Huarín, entre mujeres y hombres. 

Fichas Bibliográficas: Nos permitió recolectar información como los datos del 

autor, (el año de publicación), título del libro, número de edición el editorial. 

Entre las técnicas e  instrumentos para recoger y almacenar  información tanto 

bibliográficas como hemerográficas dentro del marco teórico tomamos en cuenta 

Fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevista, escalas de actitudes u 

opinión, entre otros, así como: 

• Técnica Nº 01  

Encuesta 

• Instrumento Nº 01 

Cuestionario 

3.7. PROCEDIMIENTO 

Los resultados del presente estudio de investigación se presentan en cuadros 

estadísticos, adicionando su análisis e interpretación. 

El análisis es un instrumento que se utiliza con el fin de conocer los fundamentos, 

bases y motivos del surgimiento, creación o causas originarias de un problema. 

Los datos recogidos como consecuencia de la encuesta se procesaron a través de 

cuadros estadísticos y gráficos. Mediante la aplicación del SPSS 26, Expresando 

luego los resultados en términos numéricos y porcentuales por la variable en 



57 
 

estudio, según sus dimensiones e indicadores, para su respectivo análisis e 

interpretación para arribar a conclusiones preliminares y finales.  

 

Presentación de Datos  

Los datos procesados se presentaron en cuadros estadísticos y gráficos de  

diferentes formatos según lo requerido. Los resultados se analizaron luego 

mediante los métodos estadísticos y sistematizados mediante cuadros y tablas. 
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CAPITULO IV 

4.  DISCUSIÓN 

 

• En la tesis:  ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA 

PARROQUIA RURAL LOS LOJAS DEL CANTÓN DAULE, en Ecuador, cuya 

autora es  Figueroa Lozano Everllyn Vanessa, según la metodología de análisis 

aplicada se obtuvo, entre otras la siguiente conclusión: 

La parroquia Los Lojas del cantón Daule publica de manera anual una revista 

“ASÍ SE VIVE” editada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Los 

Lojas,  donde se muestre la realidad y necesidades de  los habitantes, lo que 

permite mantener informados a los ciudadanos, además de promover la 

participación de los ciudadanos, promoviendo las  áreas culturales y sociales. 

Contrariamente, la realidad del ámbito de nuestro estudio refleja  la necesidad de  

la presencia de los medios de comunicación en las zonas rurales del país, 

básicamente en el distrito de San Francisco de Asís. Entre otras configuraciones 

que  muestran la escasa presencia  de medios está  la dificultad de contacto  

familiar a través de medios digitales o tradicionales, la imposibilidad de crear 

vínculo comercial a través de las redes sociales porque no se cuenta de manera 

regular con el servicio de internet. La  Pandemia del Covid.19 aumentó la  

situación crítica, sobre todo para conectarse en las horas de clases virtuales. 

• De igual forma, en la tesis DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) PARA EL 

DESARROLLO EN ZONAS RURALES DE PERÚ: ANÁLISIS DE LOS 

FACTORES Y ACTORES CLAVES y que tiene como autor a Juan Ramón 

García Perea, se obtuvo principalmente  las siguientes conclusiones: 
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• Hay la necesidad de investigar el funcionamiento y estructura del sistema 

institucional y social de la zona, conocer las características, la interacción con los 

actores, estableciendo relaciones de confianza y partiendo de ello  también debe 

aprovecharse el uso, la regularidad y la formación práctica de las TIC, 

reconociendo la importancia de una formación  completa, en especial a los líderes, 

sobre  las aplicaciones y la mejora en el desempeño institucional. El estudio 

muestra pues, como la tecnología permite a que la población tome contacto y que  

posibilite que las TIC los desarrolle en sus puestos de trabajo. La propuesta que 

mostramos en nuestra investigación es que se tome conciencia sobre las bondades 

que brinda el internet en los tiempos modernos en que vivimos lo que se 

contradice con la realidad que viven los pobladores del distrito de San Francisco 

de Asís, pues aunque el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones 

móviles continúa en crecimiento a nivel nacional, sin embargo ello no se percibe 

en la realidad del distrito 

 

 

 

CUADRO N° 01.- GENERO DE LOS ENCUESTADOS 

 

Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

MASCULINO 

40 40,0 40,0 40,0 

FEMENINO 

60 60,0 60,0 100,0 

Total 
100 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 
de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 
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FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 

de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico N° 01 se muestra los resultados sobre el GENERO DE LOS 

ENCUESTADOS donde claramente destaca el FEMENINO con 60% del total   de 

100 sujetos de estudio. De igual forma, el cuadro y grafico 1B muestran el NIVEL 

CUADRO N° 01-B.- NIVEL DE INSTRUCCION 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

PRIMARIA 32 32,0 32,0 32,0 

SECUNDARIA 53 53,0 53,0 85,0 

SUPERIOR TECNICO 10 10,0 10,0 95,0 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 5 5,0 5,0 100,0 

Total 
100 100,0 100,0  
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DE INSTRUCCIÓN, donde más de la mitad de los ciudadanos encuestados (53%) 

oriundos del distrito de San Francisco de Asis, tienen apenas SECUNDARIA 

completa, en segunda instancia el 32% tienen solo estudios del nivel PRIMARIA. 

Es decir el 85% de los ciudadanos  encuestados tienen apenas  entre primaria y 

secundaria como nivel de instrucción. Finalmente, los datos nos muestran que 15 

del total de 100 encuestados tienen estudios SUPERIORES entre SUPERIOR 

TÉCNICO (10) y SUPERIOR UNIVERSITARIO (5). 

 

 

 

INTERPRETACION: 

En el gráfico N° 02 quisimos mostrar el Recuento entre GENERO y NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN donde se puede apreciar de manera resaltante que el mayor 

número de encuestados con estudios de nivel secundario son del género Femenino 

(64,15%) asimismo, el mayor  número de ciudadanos con instrucción Primaria 

son también del sexo femenino. Estos datos revelan una realidad latente al interior 

del entorno comunitario respecto a la  responsabilidad familiar que deben asumir 
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los ciudadanos de las zonas rurales de la región Huánuco, como es el caso del 

distrito de San Francisco de Asís, donde los hombres mayormente se dedican al 

trabajo agrícola y las mujeres al cuidado de los hijos y labores del hogar, lo que 

muchas veces no permite el desarrollo académico en estas zonas. 

 

 

 

CUADRO N° 03.- ¿Consideras necesario la presencia de los 

medios de comunicación en las zonas rurales del país? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

Totalmente en desacuerdo 11 11,0 11,0 11,0 

En desacuerdo 1 1,0 1,0 12,0 

De acuerdo 58 58,0 58,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 30 30,0 30,0 100,0 

Total 
100 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 
de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico N° 03 mostramos los resultados de las respuestas dadas por 

los encuestados sobre la pregunta: ¿Consideras necesario la presencia de 

los medios de comunicación en las zonas rurales del país? . Resalta 

en primera instancia que el 58,00% esta DE ACUERDO y el 30,00% esta 

TOTALMENTE DE ACUERDO, es decir en total 88.00% señalan que debe haber 

mayor presencia de los medios de comunicación en las zonas rurales. Un 11% sin 

embargo está TOTALMENTE EN DESACUERDO. Podemos inferir que casi la 

totalidad de los sujetos de estudio creen en la importancia de contar con  medios 

de comunicación en las zonas rurales que les permita entrar en contacto con el 

mundo y todo lo que ello implica.  

 

 

CUADRO N° 04.- Los medios de comunicación son importantes en 

las vidas de los agricultores de San Francisco de Asis ya que se 

necesita información para conocer el mercado de los productos 

orgánicos y conocer experiencias de otros agricultores 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

Totalmente en desacuerdo 10 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 1 1,0 1,0 11,0 

De acuerdo 61 61,0 61,0 72,0 

Totalmente de acuerdo 28 28,0 28,0 100,0 

Total 
100 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 
de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 
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INTERPRETACION: 

  En el cuadro y gráfico N° 04, respecto a la afirmación: 

 

de encuestados que manifiestan la importancia que implica la presencia de los 

medios de comunicación en el desarrollo de una comunidad rural. Contrariamente 

un 11% respondieron en contra. Estas respuestas ratifican las consideraciones 

Los medios de comunicación son importantes en las vidas de los 

agricultores de San Francisco de Asís ya que se necesita información 

para conocer  el mercado de  los productos orgánicos y conocer 

experiencias de otros agricultores; Planteamos este contexto, por la 

importante necesidad de  información que los agricultores requieren para explorar 

las oportunidades del mercado para los productos orgánicos o tener amplia 

información de su interés en materia agrícola  y buscar mejores oportunidades o 

soluciones técnicas y comerciales. Respondieron estar con ello DE ACUERDO 

61.00% Y TOTALMENTE DE ACUERDO un 28.00%, lo que suma un total de 

89.00%   
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anteriores sobre la necesidad de  la presencia de los medios de comunicación en 

las zonas rurales del país, el distrito de San Francisco de Asís no es la excepción.  

 

CUADRO N° 05.- Para el desarrollo de conocimiento  no basta 

contar con información esporádica o limitada, es necesario 

aprovechar los diferentes medios disponibles y el  avance científico 

y tecnológico en el campo de las comunicaciones. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

Totalmente en desacuerdo 5 5,0 5,0 5,0 

En desacuerdo 10 10,0 10,0 15,0 

De acuerdo 60 60,0 60,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 25 25,0 25,0 100,0 

Total 
100 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 
de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico N° 05, planteamos la siguiente  afirmación: 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 06.- Los pobladores del distrito de San Francisco de 

Asís, tienen que hacer un mayor esfuerzo para comunicarse a 

comparación de los que viven en las zonas urbanas de Huánuco. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

Totalmente en desacuerdo 6 6,0 6,0 6,0 

En desacuerdo 14 14,0 14,0 20,0 

De acuerdo 65 65,0 65,0 85,0 

Totalmente de acuerdo 15 15,0 15,0 100,0 

Total 
100 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 
de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 

 

Para el desarrollo del conocimiento  no basta contar con información 

esporádica o limitada, es necesario aprovechar los diferentes medios 

disponibles y el  avance científico y tecnológico en el campo de las 

comunicaciones. Los encuestados respondieron de manera contundente estar 

DE ACUERDO 60.00% y TOTALMENTE DE ACUERDO 25.00%, 

manifestando con estas respuestas que  el acceso a la información es un reto actual 

de quienes trabajan en el campo. No pueden limitarse al escaso conocimiento 

recibido por sus ancestros sino que deben acceder a todo tipo de  información de 

su interés y aprovecharlo al máximo.   
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INTERPRETACION: 

  En el cuadro y gráfico N° 06, ante la siguiente  afirmación: 

 

Los pobladores del distrito de San Francisco de Asís,  tienen que 

hacer un mayor esfuerzo para comunicarse a comparación de los que 

viven en las zonas urbanas de Huánuco. Los encuestados respondieron 

estar DE ACUERDO un  65.00% y TOTALMENTE DE ACUERDO 15.00%, con 

tales respuestas queda bastante claro que la tecnología y la presencia de los medios 

de   comunicación contribuiría enormemente en la búsqueda de desarrollo para las 

zonas rurales como lo es el distrito de San Francisco de Asís. Si ya resulta difícil 

para los  ciudadanos de las zonas urbanas acceder en algunas ocasiones a la 

comunicación, para los que viven en las zonas rurales es doblemente difícil 

contactarse con sus familiares que viven lejos de ellos.  Es un reto casi imposible 

incluso crear vínculo comercial a través de las redes sociales porque no se cuenta 

de manera regular con el servicio de internet. La  Pandemia del Covid.19 aumentó 
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CUADRO N° 07.- ¿Cuál de los siguientes medios de 

comunicación consideras que tienen más seguidores en 

el distrito de San Francisco de Asís? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

Televisión 7 7,0 7,0 7,0 

Radio 12 12,0 12,0 19,0 

Internet 81 81,0 81,0 100,0 

Total 

100 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 
de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 

 

 

INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico N° 07, los encuestados respondieron a  la siguiente  

interrogante: 

la  situación crítica, sobre todo en lo relacionado a la educación, ya que los niños 

y adolescentes escolares no podían conectarse en las horas de clases virtuales.    
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CUADRO N° 08.- ¿Cuál de los siguientes medios de 

comunicación te facilita más acceder a la información en 

el distrito de San Francisco de Asís? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

Televisión 4 4,0 4,0 4,0 

Radio 6 6,0 6,0 10,0 

Internet 90 90,0 90,0 100,0 

Total 

100 100,0 100,0  

 
FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 

de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 

¿Cuál de los siguientes medios de comunicación consideras que 

tienen más seguidores en el distrito de San Francisco de Asís? 

Los ciudadanos del distrito de San Francisco de Asís respondieron de manera 

categórica:  INTERNET, 81.00%, RADIO 12.00% Y TELEVISIÓN 7.00%, dando 

a conocer con  estas respuestas que  pese a las dificultades de conexión que tienen 

con la señal de internet, reconocen las múltiples utilidades que representa contar 

con este servicio tecnológico. Sorprendentemente vemos también que como 

segunda opción respondieron con 12% que la RADIO es también el medio de 

comunicación de gran utilidad en el distrito. 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico N° 08, insistimos con cerciorarnos sobre la importancia del 

acceso a la información en los encuestados con la siguiente  interrogante: 

 

¿Cuál de los siguientes medios de comunicación te facilita más 

acceder a la información en el distrito de San Francisco de Asís?, los 

sujetos de estudio contestaron de la forma siguiente:  INTERNET, 90.00%, 

RADIO 6.00% Y TELEVISIÓN 4.00%.  Como ya señalamos, sobre las 

dificultades de acceso al internet para los que viven en las zonas rurales,  a pesar 

de los contratiempos que tienen los habitantes del distrito de San Francisco de Asís 

para conectarse con este servicio, no dudan en destacar las facilidades que brinda 

este medio para obtener todo tipo de información. Casi en su totalidad, los 

encuestados destacan las bondades que brinda el internet en los tiempos modernos 

en que vivimos. Estos resultados seguramente resulten contradictorios con la 

realidad que viven los pobladores del distrito de San Francisco de Asís, pues el 
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CUADRO N° 09.- ¿Cuál de los siguientes canales de 

TV crees que tiene mejor señal en el distrito de San 

Francisco de Asís? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

América tv 97 97,0 97,0 97,0 

TV Perú 2 2,0 2,0 99,0 

ATV 1 1,0 1,0 100,0 

Total 

100 100,0 100,0  

 
FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 

de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 

 

 

 

despliegue de infraestructura de telecomunicaciones móviles continúa en 

crecimiento a nivel nacional, sin embargo ello no se percibe en la realidad del 

distrito.   
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INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico N° 09, mostramos los resultados sobre la siguiente  

interrogante: 

 

 

CUADRO N° 10.- ¿Cuál de los siguientes canales de 

TV crees que tiene los mejores programas? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

América tv 95 95,0 95,0 95,0 

TV Perú 4 4,0 4,0 99,0 

ATV 1 1,0 1,0 100,0 

Total 

100 100,0 100,0  

 
FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 

de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 

¿Cuál de los siguientes canales de TV crees que tiene mejor señal en 

el  distrito de San Francisco de Asís?, los encuestados del estudio 

contestaron de la  siguiente manera:  AMERICA TV, 97.00%, TV PERÚ 2.00% Y 

ATV 1.00%.  Como podemos apreciar, la abrumadora preferencia de los 

pobladores de San Francisco de Asís hacia América TV no se debe en realidad a 

las excelentes producciones que realiza, sino a la pésima señal que tienen los demás 

canales de TV en el distrito. Esta dificultad se acrecentó en   el marco de la 

emergencia sanitaria, ya que los escolares a parte de los problemas de conectividad 

que  tuvieron con la señal de internet no pudieron contar con la señal televisiva del 

estado(TV Perú) para acceder a la educación no presencial, debiendo amoldarse al 

horario comercial de América tv.   
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INTERPRETACION: 

El cuadro y gráfico N° 10, en concordancia con la pregunta anterior muestran los 

resultados de las respuestas a  la siguiente  interrogante: 

 

 

 

¿Cuál de los siguientes canales de TV crees que tiene los mejores 

programas?. 

Los ciudadanos del distrito de San Francisco de Asís respondieron de manera 

categórica:  AMÉRICA TV, 95.00%, TV PERÚ 4.00% Y ATV 1.00%, reiterando 

con  estas respuestas que el único canal televisivo que tiene buena señal en el 

distrito es América TV. Como los ciudadanos no tienen la posibilidad de escoger 

los programas de su preferencia, optan por presenciar  los programas del único 

canal que  les ofrece una óptima señal.  
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CUADRO N° 11.- ¿Cuál de los siguientes periódicos 

regionales (Prensa escrita) llega diariamente al distrito de 

San Francisco de Asís? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

Ahora 1 1,0 1,0 1,0 

Correo regional 5 5,0 5,0 6,0 

Ninguno 94 94,0 94,0 100,0 

Total 

100 100,0 100,0  

 
FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 

de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 

 

 

  

INTERPRETACION: 

El cuadro y gráfico N° 11, muestran los resultados de las respuestas a  la siguiente  

interrogante: 

 

¿Cuál de los siguientes periódicos regionales (Prensa escrita) llega 

diariamente al  distrito de San Francisco de Asís?, los encuestados de 
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CUADRO N° 12.- ¿Cuál es el nivel de calidad del 

servicio de internet en el distrito de San Francisco de 

Asís? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

Pésimo 15 15,0 15,0 15,0 

Regular 58 58,0 58,0 73,0 

Bueno 21 21,0 21,0 94,0 

Excelente 6 6,0 6,0 100,0 

Total 
100 100,0 100,0  

 
FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 

de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 

 

 

manera contundente señalaron que NINGUNO (94.00%)de los diarios de 

circulación local (“Ahora”, “Página 3”, “Correo regional” u otro similar)son leídos 

porque no llegan al distrito. El 5.00% que respondieron que el diario CORREO 

REGIONAL llega al distrito es porque de manera personal lo llevan los que 

constantemente están viajando. Se entiende una vez más entonces, la falencia en 

materia de medios de comunicación existente en este distrito. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro y gráfico N° 12, muestran los resultados de las respuestas a  la siguiente  

interrogante: 

 

 

CUADRO N° 13.- ¿Qué entidad brinda servicio público de 

Internet en el distrito de San Francisco de Asís? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

Cabina particular 3 3,0 3,0 3,0 

No estoy seguro(a) 97 97,0 97,0 100,0 

Total 

100 100,0 100,0  

 
FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 

de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 
 

¿ Cuál es el nivel de calidad del servicio de internet en el distrito de 

San Francisco de Asís?, los encuestados  señalaron como  REGULAR  un 

58.00%, BUENO un 21.00%,  PÉSIMO un 15.00%, y finalmente EXCELENTE 

un 6.00%. Puede apreciarse que  21 encuestados del total de 100 apenas creen que 

resulte bueno la Calidad del servicio de internet en San Francisco de Asís. Más de 

la mitad consideran como REGULAR dicha calidad, lo cual ciertamente marca 

dudas sobre su eficacia. Sobre ello, un considerable 15% perciben como Pésimo 

dicho servicio. Salta pues a la luz el descontento de la población, ya que como se 

señaló anteriormente sobre el asunto de la pandemia, la situación de emergencia 

que se vivió marcó la diferencia entre las poblaciones informadas y las que no lo 

estuvieron en su totalidad. Las consecuencias respecto a las falencias en materia 

de las comunicaciones en dicho contexto, agudizó la brecha sobre las  deficiencias 

en los sistemas de comunicación del país.  
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INTERPRETACION: 

El cuadro y gráfico N° 13,  muestran los resultados de las respuestas a  la siguiente  

interrogante: 

 

 

¿Qué entidad brinda servicio público de Internet en  el distrito de San 

Francisco de Asís?, los encuestados  señalaron de manera contundente: NO 

ESTOY SEGURO con  un 97.00% y CABINA PARTICULAR un 3.00%. Esto 

refleja la realidad ya señalada en los anteriores resultados. En el distrito de San 

Francisco de Asís existe una indiferencia  total por parte de las autoridades 

regionales y nacionales  hacia los problemas de esta comunidad rural, lo que 

demuestra la existencia de   brechas institucionales y sociales que afectan el 

desarrollo del distrito en mención, entre ellas  la falta de acceso a la información  

que les permita enfrentarse adecuadamente a cualquier situación crítica.  

  

 



78 
 

CUADRO N° 14.- ¿La municipalidad del distrito de San 

Francisco de Asís, tiene presencia en las redes sociales? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

Constantemente 18 18,0 18,0 18,0 

Casi siempre 37 37,0 37,0 55,0 

Pocas veces 43 43,0 43,0 98,0 

Nunca 2 2,0 2,0 100,0 

Total 
100 100,0 100,0  

 
FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 

de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro y gráfico N° 14,  muestran los resultados de las respuestas a  la siguiente  

interrogante: 

 

 

CUADRO N° 15.- ¿Utiliza las redes sociales El municipio del 

distrito de San Francisco de Asís para informar sus actividades a la 

población? 

 

¿La municipalidad del distrito de San Francisco de Asís, tiene  

presencia en las  redes sociales?, los encuestados  señalaron así: POCAS 

VECES con  un 43.00% , CASI SIEMPRE con 37.00%, CONSTANTEMENTE 

un 18.00% y finalmente un 2.00% señalaron NUNCA. Estos datos ilustran  los 

resultados obtenidos en las preguntas anteriores. Ante las deficiencias de la señal 

de internet que existen en San Francisco de Asís, se entiende la poca presencia del 

municipio en las redes sociales, dentro de ello los ciudadanos consideran que Casi 

siempre (37%, respuesta que no denota certeza) se percibe un contacto de la 

autoridad edil con la población. Solo el 18% creen que constantemente hay una 

presencia del municipio en los medios virtuales.    

  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

V

á

l

i

d

o 

Constantemente 11 11,0 11,0 11,0 

Casi siempre 43 43,0 43,0 54,0 

Pocas veces 46 46,0 46,0 100,0 

Total 

100 100,0 100,0  

 
FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 

de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 
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INTERPRETACION: 

  El cuadro y gráfico N° 15, ante la interrogante: 

 

¿ Utiliza las redes sociales El municipio del distrito de San Francisco 

de Asís para informar sus actividades a la población??, los encuestados  

señalaron: POCAS VECES   un 46.00%, CASI SIEMPRE un 43.00% y 

CONSTANTEMENTE un 11.%. Estas respuestas están casi divididas en términos 

generales, pues aunque una mayoría señale que pocas veces se mantiene informado 

a la población, un porcentaje parecido refiere que Casi siempre sucede lo contrario. 

La única respuesta consistente  es  el 11% de los encuestados que indican que 

constantemente el municipio viene informando a la población sobre sus actividades 

ediles. Estas respuestas nos permite entender una vez más, las dificultades que 

padecen los pobladores de San Francisco de Asís en lo referente a la presencia de 

los  medios de comunicación, tanto en la necesidad de informarse en temas 



81 
 

 

 

CUADRO N° 16.- ¿Existe algún tipo de red social que conecte 

a comerciantes, agricultores o autoridades del distrito de San 

Francisco de Asís? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

SI 3 3,0 3,0 3,0 

NO 55 55,0 55,0 58,0 

No estoy seguro(a) 42 42,0 42,0 100,0 

Total 

100 100,0 100,0  

 
FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 

de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 
 
 
 

 

INTERPRETACION: 

generales como el de  ser informados en sus vínculos con su principal autoridad. 

En conclusión, el municipio del distrito de San Francisco de Asís tiene 

medianamente informado a la población sobre sus actividades ediles.  
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  En el cuadro y gráfico N° 16, se ha respondido a  la interrogante: 

 

 

 

CUADRO N° 17.- ¿Cuál es la frecuencia de uso de las redes 

sociales de los ciudadanos del distrito de San Francisco de 

Asís? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

Constantemente 46 46,0 46,0 46,0 

Casi siempre 40 40,0 40,0 86,0 

Pocas veces 14 14,0 14,0 100,0 

Total 

100 100,0 100,0  

 
FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 

de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 

¿Existe algún tipo de red social que conecte a comerciantes, 

agricultores o autoridades del distrito de San Francisco de Asís?. Los 

encuestados  respondieron en su mayoría, con  55.00%, que  NO existe tal 

conexión, un  42.00% manifestaron  NO ESTAR SEGUROS  de la existencia de 

algún tipo de red social que permita establecer relaciones económicas entre los 

agricultores y autoridades en general del distrito. Apenas un 3.00% dijeron SI. 

Estos resultados muestran la poca  preocupación política hacia los sectores rurales 

emergentes, los que al margen de sus aportes en el sector agrícola y ganadería, 

debieran hacer  uso de la tecnología de información y comunicación para el 

desarrollo del distrito. Esto no sucede por la situación crítica en que se encuentra 

el distrito por la escasa presencia de medios de comunicación y sobre todo por la 

falta de una política estratégica de comunicación en  los sectores rurales. 
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 INTERPRETACION: 

  En el cuadro y gráfico N° 17, se pregunta: 

 

 

¿Cuál es  la frecuencia de uso de las redes sociales de los ciudadanos 

del distrito de San Francisco de Asís?, los encuestados  respondieron con 

un   46.00%, que  CONSTANTEMENTE utilizan las redes sociales,  un  40.00% 

manifestaron que CASI SIEMPRE lo hacen y un 14.00% indican que POCAS 

VECES hacen uso de las redes sociales. Estos resultados muestran que la gran 

mayoría de los encuestados utilizan asiduamente las redes sociales, a pesar que las 

dificultades de la señal son perjudiciales. Contar con facilidades de uso, hasta el 

momento son claramente insuficientes para el desarrollo de actividades rentables 

o para participar adecuadamente en Redes Sociales.  
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CUADRO N° 18.- ¿En que tiempo del año los pobladores del 

distrito de San Francisco de Asís se reúnen social y culturalmente? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

Todos los domingos 1 1,0 1,0 1,0 

En fiestas patronales 74 74,0 74,0 75,0 

En fiestas familiares 1 1,0 1,0 76,0 

Cuando convoca el alcalde 24 24,0 24,0 100,0 

Total 
100 100,0 100,0  

 
FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 

de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 

 

 
 

INTERPRETACION: 

  En el cuadro y gráfico N° 18, se responde a la siguiente 

interrogante: 

 

¿En que tiempo del año los pobladores del distrito de San Francisco 

de Asís se reúnen social y culturalmente?. Los encuestados  respondieron 

con un   74.00%,  EN FIESTAS PATRONALES,  un  24.00% manifestaron  
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CUADRO N° 19.- ¿Cuál es la forma más común de convocar a una 

reunión general a toda la población? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

Por las redes sociales 2 2,0 2,0 2,0 

Mediante el sonido de la campana 96 96,0 96,0 98,0 

Por teléfono celular 1 1,0 1,0 99,0 

Por altavoz o altoparlante 1 1,0 1,0 100,0 

Total 
100 100,0 100,0  

 
FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 

de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 

 

CUANDO CONVOCA EL ALCALDE  y un 2.00% indican TODOS LOS 

DOMINGOS y EN FIESTAS FAMILIARES. Estas respuestas expresan el deseo 

natural del campesino, ciudadano y autoridad del distrito de San Francisco de Asís 

a socializar y establecer vínculos de unidad, confraternidad y de beneficios para el 

desarrollo de la población, algo que por el momento no es posible de vislumbrar. 

El sincretismo religioso ha logrado por décadas crear lazos culturales 

inquebrantables, sobre todo en las zonas rurales y más alejadas del país, producto 

de ello, las festividades patronales que se convierten en vías de comunicación 

directas y efectivas. Los medios de comunicación deben permitir fortalecer dichos 

lazos y promover el desarrollo a través del uso de sus herramientas: la televisión , 

la radio, prensa escrita o Redes Sociales.   
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INTERPRETACION: 

  En el cuadro y gráfico N° 19, se responde a la siguiente 

interrogante: 

 

¿Cuál es la forma más común de convocar a una reunión  general a 

toda la población?, Los encuestados  de manera contundente respondieron con 

un   96.00%,  MEDIANTE EL SONIDO DE LA CAMPANA y apenas un 4.00%  

indicaron POR LAS REDES SOCIALES, POR TELEFONO CELULAR y POR 

ALTAVOZ O ALTOPARLANTE. Resaltamos con esta pregunta el detalle rústico 

pero real, que resume la  configuración que caracteriza la presencia de los medios 

de comunicación en las zonas rurales de nuestra región.  Los medios de 

comunicación  marcan la pauta del desarrollo de la sociedad, las comunidades 

rurales claramente no son rentables para las empresas proveedoras de servicios de 

telecomunicaciones y consecuentemente no son de su interés comercial, por ello  

no invierten en su desarrollo.  
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CUADRO N° 20.- ¿Cómo se comunican los pobladores de San 

Francisco de Asís con sus familiares que viven lejos del distrito? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

Teléfonos celulares 68 68,0 68,0 68,0 

Internet (Redes sociales) 32 32,0 32,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 

 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco 

de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. 

 

 

 

 INTERPRETACION: 

  En el cuadro y gráfico N° 20, se responde a la siguiente 

interrogante: 
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¿Cómo se  comunican los pobladores de San Francisco de Asís con 

sus familiares que viven lejos del distrito?. Los encuestados  de forma 

mayoritaria respondieron con un   68.00%,  TELEFONOS CELULARES y con un 

32.00%  señalaron INTERNET(REDES SOCIALES). Remarcamos un rasgo 

tradicional y elemental en el uso de los celulares, la llamada telefónica,(68%) la 

conversación entre emisor y receptor, rasgo que se está perdiendo pues hoy en día 

la gente prefiere comunicarse digitalmente con el uso del lenguaje icónico en las 

redes sociales (32%) tendencia que al parecer gana más espacio con el tiempo en 

las zonas urbanas.  
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CUADRO N° 21: RESUMEN DE DIMENSIONES DE ESTUDIO 

 

 

 

 

         

PREGUNTAS 

 

 

DIMENSIÓN 1 

1.- ¿Consideras necesario 
la presencia de los medios 
de comunicación en las 
zonas rurales del país? 

2.- Los medios de 
comunicación son 
importantes en las vidas de 
los agricultores de San 
Francisco de Asis ya que se 
necesita información para 
conocer  el mercado de  los 
productos orgánicos, Crear 
conciencia sobre el impacto 
negativo de algunos cultivos y 
Conocer las experiencias de 
otros agricultores. 

3.- Para el desarrollo de 
conocimiento  no basta contar 
con información esporádica o 
limitada, es necesario 
aprovechar los diferentes 
medios disponibles y el  
avance científico y 
tecnológico en el campo de 
las comunicaciones.   

4.- Los pobladores del distrito 
de San Francisco de Asís,  
tienen que hacer un mayor 
esfuerzo para comunicarse a 
comparación de los que viven 
en las zonas urbanas de 
Huánuco. 

5.- ¿Cuál de los 
siguientes medios de 
comunicación 
consideras que tienen 
más seguidores en el 
distrito de San 
Francisco de Asís? 

6.- ¿Cuál de los 
siguientes medios de 
comunicación te facilita 
más acceder a la 
información en el distrito 
de San Francisco de 
Asís? 

 

 

 

PRESENCIA 

DE LOS MEDIOS 

EN LAS ZONAS 

RURALES  

 

 
 

DE ACUERDO 

58,00% 

 
 

 
 

DE ACUERDO 

61.00% 

 
 

DE ACUERDO 

60.00% 

 

 
 

DE ACUERDO un  

65.00% 

 

 

INTERNET 

81.00% 

 

INTERNET, 

90.00% 

 
 
 

TOTALMENTE 

DE 

ACUERDO,30,00% 

 
 
 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO  28.00%, 

 
 
 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 25.00%, 

 

 

 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 15.00%, 

 

RADIO 12.00% 

 

RADIO 6.00% 
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PREGUNTAS 

 

 

DIMENSIÓN 1 

7.- ¿Cuál de los 
siguientes 
canales de TV 
crees que tiene 
mejor señal en 
el  distrito de 
San Francisco 
de Asís? 

8.- ¿Cuál de los 
siguientes canales 
de TV crees que 
tiene los mejores 
programas?
  

9.- ¿Cuál de los 
siguientes 
periódicos 
regionales (Prensa 
escrita) llega 
diariamente al  
distrito de San 
Francisco de Asís? 

10.- ¿Cuál es el 
nivel de calidad del 
servicio de internet 
en el distrito de San 
Francisco de Asís? 

11.- ¿Qué entidad 
brinda servicio 
público de Internet en  
el distrito de San 
Francisco de Asís? 

 

CONCLUSIONES 

 

PRESENCIA 

DE LOS 

MEDIOS EN 

LAS ZONAS 

RURALES  

 
 

 

AMERICA 

TV 

97.00% 

 
 

 
 
 

AMÉRICA 

TV 

95.00% 

 

 
 
 

NINGUNO 

94.00% 
 
 

 
 

REGULAR 

58.00% 

 
 

NO ESTOY 

SEGURO 

97.00% 

No existe realmente una notoria   presencia de  medios de 
comunicación en las zonas rurales, específicamente en el  distrito de San 

Francisco de Asís, provincia de Lauricocha en Huánuco. Casi la totalidad 

de los sujetos de estudio creen en la importancia de contar con  medios de 

comunicación en las zonas rurales que les permita entrar en contacto con 
el mundo y todo lo que ello implica,  los ciudadanos consideran que no 

pueden limitarse al escaso conocimiento recibido por sus ancestros sino 

que deben acceder a todo tipo de  información de su interés y aprovechar 

al máximo lo que la tecnología les brinde.  
La  Pandemia del Covid.19 aumentó la  situación crítica, sobre todo en 

lo relacionado a la educación, ya que los niños y adolescentes escolares no 

podían conectarse en las horas de clases virtuales, dentro de ello,  la 

RADIO ha sido el medio de comunicación la segunda opción  de gran 
utilidad en el distrito, los escolares a parte de los problemas de conectividad 

que  tuvieron con la señal de internet no pudieron contar con la señal 

televisiva del estado(TV Perú) para acceder a la educación no presencial, 

debiendo amoldarse al horario comercial de América tv. Este es  el único 
canal televisivo que tiene buena señal en el distrito pues como los 

ciudadanos no tienen la posibilidad de escoger los programas de su 

preferencia, optan por presenciar  los programas del único canal que  les 

ofrece una óptima señal. 
No llegan diarios de circulación nacional ni local, 21 encuestados del total 

de 100 apenas creen que resulte bueno la Calidad del servicio de internet 

en San Francisco de Asís. Más de la mitad consideran como REGULAR 

dicha calidad. 
 

 
 

TV PERÚ 

2.00% 

 
 

TV PERÚ 

4.00% 

 

CORREO 

REGIONAL 
5.00% 

 

BUENO 

21.00%, 

CABINA 

PARTICULAR 

3.00%. 
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CUADRO N° 22: RESUMEN DE DIMENSIONES DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

PREGUNTAS 

 

 

DIMENSIÓN 2 

12.- ¿La municipalidad 
del distrito de San 
Francisco de Asís, 

tiene presencia en las  
redes sociales? 

13.- ¿Utiliza las redes 
sociales El municipio 

del distrito de San 
Francisco de Asís para 

informar sus 
actividades a la 

población?. 

14.- ¿Existe algún 
tipo de red social 

que conecte a 
comerciantes, 
agricultores o 

autoridades del 
distrito de San 

Francisco de Asís? 

15.- ¿Cuál es  la frecuencia de 
uso de las redes sociales de 
los ciudadanos del distrito de 

San Francisco de Asís? 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

INSTITUCIONES 

RURALES EN 

LAS REDES 

SOCIALES 

 

 
 
 

POCAS VECES 

43.00% 

 

 
 
 

POCAS VECES   

46.00% 

 
 

NO 

55.00% 

 
 
 

CONSTANTEMENTE 

46.00% 

Ante las deficiencias de la señal de internet que existen 
en San Francisco de Asís, se entiende la poca presencia 
del municipio en las redes sociales, dentro de ello 37 de 
100 ciudadanos consideran que Casi siempre  se percibe 
un contacto de la autoridad edil con la población. Solo el 
18% creen que constantemente hay una presencia del 
municipio en los medios virtuales. 
Otra dificultad que padecen los pobladores   respecto a la 
poca presencia de medios de comunicación, es sobre  la 
necesidad de estar informados en sus vínculos con la 
principal autoridad, pues el municipio  tiene 
medianamente informado a la población sobre sus 
actividades ediles.    
Sabemos que existe  poca  preocupación política hacia la 
zona rural, que al margen de sus aportes en el sector 
agrícola y ganadería, debieran hacer  uso de la tecnología 
de información y comunicación para el desarrollo de la 
zona. Esto no sucede por la situación crítica en que se 
encuentra el distrito por la escasa presencia de medios de 
comunicación y sobre todo por la falta de una política 
estratégica de comunicación en  los sectores rurales. 
La gran mayoría de los encuestados utilizan asiduamente 
las redes sociales, a pesar que las dificultades de la señal 
son perjudiciales. Contar con facilidades de uso, hasta el 
momento son claramente insuficientes para el desarrollo 
de actividades rentables o para participar adecuadamente 
en Redes Sociales. 

 
 
 

CASI SIEMPRE 

con 37.00%, 

 
 
 

CASI SIEMPRE 

un 43.00% 

 
 

 

NO ESTA 

SEGURO 

42.00% 

 

 

 

CASI SIEMPRE 
40.00%, 
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CUADRO N° 23: RESUMEN DE DIMENSIONES DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

PREGUNTAS 

 

 

DIMENSIÓN 3 

16.- ¿En que tiempo del año 
los pobladores del distrito de 

San Francisco de Asís se 
reúnen social y culturalmente? 

17.- ¿Cuál es la forma 
más común de convocar a 

una reunión  general a 
toda la población? 

18.- ¿Cómo se  comunican 
los pobladores de San 

Francisco de Asís con sus 
familiares que viven lejos del 

distrito? 

CONCLUSIONES 

 

 

 

FORMAS DE 

INTERACCIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

 
 
 

EN FIESTAS 

PATRONALES 

74.00% 

 
 
 

MEDIANTE EL 

SONIDO DE LA 

CAMPANA 

96.00%, 

 
 
 

TELEFONOS 

CELULARES 

68.00% 

Los pobladores y autoridades del distrito de San Francisco de Asís 

(Huarín) como forma y deseo natural de interacción y comunicación   

socializan y establecen vínculos de unidad, confraternidad durante las 
Fiestas patronales, que incluso resulta beneficioso para el desarrollo de la 

población. El sincretismo religioso ha logrado por décadas crear lazos 

culturales inquebrantables, sobre todo en las zonas rurales y más alejadas del 

país, producto de ello, las festividades patronales se convierten en vías de 
comunicación directas y efectivas. Los medios de comunicación deben 

permitir fortalecer dichos lazos y promover el desarrollo a través del uso de 

sus herramientas: la televisión la radio, prensa escrita o Redes Sociales, l o 

cual por el momento no es posible de vislumbrar en el distrito. 

La forma más común de convocar a reunión a la población es 

mediante el sonido de la campana de la iglesia, un detalle rústico pero 

real, que resume la  configuración que caracteriza la presencia de los medios 

de comunicación en las zonas rurales de nuestra región.  Los medios de 

comunicación marcan la pauta del desarrollo de la sociedad, las 

comunidades rurales claramente no son rentables para las empresas 
proveedoras de servicios de telecomunicaciones y consecuentemente no son 

de su interés comercial, por ello  no invierten en su desarrollo. 

Destacamos finalmente que los encuestados  de forma mayoritaria 

prefieren usar los teléfonos celulares para hablar con sus familiares y en 

segunda instancia  el Internet (redes sociales) para dicho fin. Remarcamos 

este rasgo que se está perdiendo pues hoy en día la gente prefiere 

comunicarse digitalmente con el uso del lenguaje icónico en las redes 

sociales, tendencia que al parecer ganará más espacio con el tiempo en las 
zonas urbanas. 

 

 

 
 
 

CUANDO 

CONVOCA EL 

ALCALDE 

24.00%, 

 
 
 

POR LAS REDES 

SOCIALES 

4.00% 

 
 

 

INTERNET 

(REDES 

SOCIALES) 

32.00% 
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CONCLUSIONES 

• Las configuraciones de los medios de comunicación rurales, que se observa 

específicamente en San Francisco de Asís(Huarín), presentan baja presencia de 

las entidades representativas del distrito en las redes sociales y además  

inexistencia de formas alternativas de información. Ante las deficiencias de la 

señal de internet que existen en la población, se entiende la poca presencia del 

municipio en las redes sociales. Solo el 18% del total creen que hay una presencia 

constante del municipio en los medios virtuales y menos de la mitad de los 

encuestados ( 37%) consideran que casi siempre  se percibe un contacto de la 

autoridad edil con la población en las redes. 

• No existe realmente una notoria   presencia de  medios de comunicación en las 

zonas rurales, claramente en el caso de San Francisco (Huarín). Casi la totalidad 

de los sujetos de estudio creen en la importancia de contar con  medios de 

comunicación en las zonas rurales que les permita entrar en contacto con el mundo 

y todo lo que ello implica,  los ciudadanos consideran que no pueden limitarse al 

escaso conocimiento recibido por sus ancestros sino que deben acceder a todo tipo 

de  información de su interés y aprovechar al máximo lo que la tecnología les 

brinde.  

• La  Pandemia del Covid.19 aumentó la  situación crítica, sobre todo en lo 

relacionado a la educación, ya que los niños y adolescentes escolares no podían 

conectarse en las horas de clases virtuales, dentro de ello,  la RADIO ha sido el 

medio de comunicación,  como  segunda opción  de gran utilidad en el distrito, 

los escolares a parte de los problemas de conectividad que  tuvieron con la señal 

de internet no pudieron contar con la señal televisiva del estado(TV Perú) para 

acceder a la educación no presencial, debiendo amoldarse al horario comercial de 
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América tv. Este además, es  el único canal televisivo que tiene buena señal en el 

distrito pues como los ciudadanos no tienen la posibilidad de escoger los 

programas de su preferencia, optan por presenciar  los programas del único canal 

que  les ofrece una óptima señal. 

• No llegan diarios de circulación nacional ni local, 21 encuestados del total de 100 

apenas creen que resulta bueno la Calidad del servicio de internet en San Francisco 

de Asís, mientras que más de la mitad consideran como REGULAR dicha calidad. 

• Existe una presencia medianamente considerable de  las instituciones y 

autoridades rurales en   las redes sociales específicamente del  distrito de San 

Francisco de Asís. Otra dificultad que padecen los pobladores   respecto a la poca 

presencia de medios de comunicación, es sobre  la necesidad de estar informados 

en sus vínculos con la principal autoridad, pues el municipio  tiene medianamente 

informado a la población sobre sus actividades ediles.    

• Sabemos que existe  poca  preocupación política hacia la zona rural, que al margen 

de sus aportes en el sector agrícola y ganadería, debieran hacer  uso de la 

tecnología de información y comunicación para el desarrollo de la zona. Esto no 

sucede por la situación crítica en que se encuentra el distrito por la escasa 

presencia de medios de comunicación y sobre todo por la falta de una política 

estratégica de comunicación en  los sectores rurales. 

• La gran mayoría de los encuestados utilizan asiduamente las redes sociales, a 

pesar que las dificultades de la señal les perjudican enormemente. Señalan que 

tienen  facilidades de uso, pues el 46% indica conectarse a  las redes con 

frecuencia, sin embargo resulta hasta el momento  claramente insuficiente para su 

aplicación a actividades rentables o para participar de manera efectiva como 

herramienta tecnológica y productiva. 
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• Entre las formas de interacción y comunicación social  existentes   en las 

poblaciones rurales, específicamente en San Francisco de Asís, está en mayor 

medida el teléfono móvil y lo hacen para hablar con sus familiares, en segunda 

instancia  el Internet (redes sociales) para dicho fin. Remarcamos este rasgo que 

se está perdiendo pues hoy en día la gente prefiere comunicarse digitalmente con 

el uso del lenguaje icónico en las redes sociales, tendencia que al parecer ganará 

más espacio con el tiempo en las zonas urbanas. 

• La forma más común de convocar a reunión a la población es mediante el sonido 

de la campana de la iglesia, un  detalle rústico pero real, que resume la  

configuración que caracteriza la presencia de los medios de comunicación en las 

zonas rurales de la  región Huánuco.  Los medios de comunicación  marcan la 

pauta del desarrollo de la sociedad, las comunidades rurales claramente no son 

rentables para las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones y 

consecuentemente no son de su interés comercial, por ello  no invierten en su 

desarrollo. 
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RECOMENDACIONES 

 

• El primer gran desafío para las autoridades locales y nacionales es incrementar y 

mejorar la conectividad, mediante acciones y estrategias que permitieran 

disminuir la brecha digital en las zonas rurales. El primer esfuerzo debe ser  

identificar las zonas rurales con mayores necesidades, para impulsar proyectos de 

desarrollo en infraestructura digital. 

• Se recomienda a las autoridades del estado, replantear las políticas estratégicas de 

comunicación sobre todo en los sectores rurales, ( promover sobre todo mayor 

participación de canales de información del estado),  teniendo en cuenta las 

estructuras  cultural, política, económica y social de las zonas. El  medio de 

comunicación tradicional al que recurren los ciudadanos rurales mayormente, es 

a la radio, por el mayor alcance de su amplitud modulada, por ello, se debe buscar 

una estrategia focalizada según la necesidad de cada centro poblado.  

• Es claro que el medio rural no tiene presencia real en la información diaria de los 

medios de comunicación, además las zonas rurales  para que supervivan y se 

sostengan en el tiempo, necesita de una mayor visibilidad lo cual no se ha 

conseguido aun. Se recomienda por ello comprometer a los medios de 

comunicación de la capital regional, entre comunicadores, periodistas y Escuela 

de Ciencias de la Comunicación Social a disponer de recursos especializados para 

producir contenidos que fomenten notoriedad de la realidad de las zonas rurales. 

• Frente a la situación de analfabetismo digital, se recomienda implementar un 

proyecto enseñanza de Informática a ciudadanía, solicitando apoyo a entidades 

técnicas especializadas, universidades, ONGs, entre otros, para promover de 
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forma permanente una alfabetización y capacitación digital a los agricultores y 

comunidad en general. 

• Promover la denominada  inclusión digital rural,  recomendando socializar la 

utilidad de las tic en  los niveles educativo, agrícola y población de San Francisco 

de Asís  en general  y  además, enfatizar los beneficios que se obtienen de su 

utilización en dichos sectores, en especial hacia jóvenes y mujeres rurales, como 

actores claves para el desarrollo futuro en el campo. 
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ANEXOS
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                                        “CONFIGURACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RURALES, CASO DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, HUÁNUCO 2021” 

PROBLEMA
  

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DE 
ESTUDIO 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS DISEÑO 

PROBLEMA GENERAL 
 
¿Qué aspectos 

considera las 
configuraciones de los 
medios de comunicación 
rurales, específicamente en 
el distrito de San Francisco 
de Asís, provincia de 
Lauricocha en Huánuco en el 
2021? 

OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar, qué aspectos 

considera las configuraciones 
de los medios de comunicación 
rurales, específicamente en el 
distrito de San Francisco de 
Asís, provincia de Lauricocha 
en Huánuco en el 2021. 

HIPOTESIS GENERAL 
 
Las configuraciones de los 

medios de comunicación rurales, 
que se observa específicamente 
en el distrito de San Francisco de 
Asís, presentan baja presencia 
de las entidades representativas 
en las redes sociales e 
inexistencia de formas 
alternativas de información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
RURALES 

 

Presencia de 

los medios en 

las zonas 

rurales  

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones 

rurales en  las 

redes sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de 

interacción y 

comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Radio 
-Televisión 
-Prensa escrita 
-Redes sociales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Municipio 
-Autoridades 

comunitarias 
-ciudadanos  

 
 
 
 
 
 
 
 

-Llamado de 
campana 

-Celulares 
-Folletos 
-Reuniones 

comunitarias 

 
 
 
 
 
 

 
 

Instrumento nº 01 
Cuestionario. 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

Instrumento nº 02 

Cuestionario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El diseño de 
investigación es de 
tipo descriptivo 
simple,  con el 
esquema 

 
 

M -------------  O  
 

 Dónde:  
  

M: representa una 
muestra con el que  
vamos a realizar el 
estudio.  

 
O: representa la 
información 
relevante o de 
interés que 
recogemos de la 
muestra.   

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

 
P.E.01.  

¿Cuál es la situación real 
de la presencia de los 
medios de comunicación en 
las zonas rurales, 
específicamente en el  
distrito de San Francisco de 
Asís, provincia de 
Lauricocha en Huánuco, en 
el 2021?  

 
P.E.02.  

¿Cuál es el nivel de 
presencia de las 
instituciones rurales en las 
redes sociales 
específicamente del  distrito 
de San Francisco de Asís, 
provincia de Lauricocha en 
Huánuco, en el 2021? 

 
P.E.03. 

¿Qué formas de 
interacción y comunicación 
social local existe en las 
poblaciones rurales, 
específicamente en el  
distrito de San Francisco de 
Asís, provincia de 
Lauricocha en Huánuco, en 
el 2021? 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 
O.E.1.     
Señalar cuál es la situación 

real de la presencia de los 
medios de comunicación en las 
zonas rurales, específicamente 
en el  distrito de San Francisco 
de Asís, provincia de 
Lauricocha en Huánuco, en el 
2021 

 
O.E.2.    
Establecer cuál es el nivel 

de presencia de las 
instituciones rurales mediante  
las redes sociales 
específicamente del  distrito de 
San Francisco de Asís, 
provincia de Lauricocha en 
Huánuco, en el 2021 

 
O.E.3.    
Determinar que formas de 

interacción y comunicación 
social local existe en las 
poblaciones rurales, 
específicamente en el  distrito 
de San Francisco de Asís, 
provincia de Lauricocha en 
Huánuco, en el 2021. 

 

HIPOTESIS ESPECIFICOS 
 
H.E.1.     

No existe realmente una 
notoria   presencia de  medios de 
comunicación en las zonas 
rurales, específicamente en el  
distrito de San Francisco de Asís, 
provincia de Lauricocha en 
Huánuco, en el 2021 

 
H.E.2.       

Existe una presencia 
medianamente considerable de  
las instituciones y autoridades 
rurales en   las redes sociales 
específicamente del  distrito de 
San Francisco de Asís, provincia 
de Lauricocha en Huánuco, en el 
2021 

 
H.E.3.     

Entre las formas de 
interacción y comunicación 
social  existentes   en las 
poblaciones rurales, 
específicamente en el  distrito de 
San Francisco de Asís, está en 
mayor medida el teléfono móvil.   
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
 
 

Encuesta dirigida a pobladores y autoridades del distrito de San Francisco de Asís, 
provincia de Lauricocha en Huánuco. 

Objetivo: Obtener información para la realización de la investigación sobre 
“CONFIGURACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RURALES, CASO 
DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, 
HUÁNUCO 2021” 

Instrucciones:  
Sr (a) ……De manera confidencial, sírvase contestar o marcar con una X la 

respuesta que usted considere pertinente, la seriedad de la información que usted 
proporcione permitirá realizar un trabajo de investigación de  calidad.  

 
CUESTIONARIO 

Edad…………………………. 
Género:     Masculino  (      )    Femenino  (      ) 
Nivel de instrucción:  

a) Primaria   

b) Secundaria 

c) Superior/técnico 

d) Superior /universitario 

e) Maestría 

SOBRE LA PRESENCIA DE LOS MEDIOS EN LAS ZONAS RURALES  

1.- ¿Consideras necesario la presencia de los medios de comunicación en las 
zonas rurales del país? 

a) Totalmente en desacuerdo           b) En desacuerdo              
c) De acuerdo              d) Totalmente de acuerdo 
 
2.- Los medios de comunicación son importantes en las vidas de los agricultores 

de San Francisco de Asis ya que se necesita información para conocer  el mercado 
de  los productos orgánicos, Crear conciencia sobre el impacto negativo de algunos 
cultivos y Conocer las experiencias de otros agricultores. 

a) Totalmente en desacuerdo           b) En desacuerdo              
c) De acuerdo              d) Totalmente de acuerdo 
 
3.- Para el desarrollo de conocimiento  no basta contar con información esporádica 

o limitada, es necesario aprovechar los diferentes medios disponibles y el  avance 
científico y tecnológico en el campo de las comunicaciones.   

a) Totalmente en desacuerdo           b) En desacuerdo              
c) De acuerdo              d) Totalmente de acuerdo 

  
4.- Los pobladores del distrito de San Francisco de Asís,  tienen que hacer un mayor esfuerzo para 

comunicarse a comparación de los que viven en las zonas urbanas de Huánuco. 

a) Totalmente en desacuerdo           b) En desacuerdo              
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c) De acuerdo              d) Totalmente de acuerdo 
 

 
5.- ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación consideras que tienen más 

seguidores en el distrito de San Francisco de Asís? 
a) Televisión     b) Radio 
c) Periódico (prensa escrita)    d) Internet 
 
6.- ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación te facilita más acceder a la 

información en el distrito de San Francisco de Asís? 
a) Televisión     b) Radio 
c) Periódico (prensa escrita)    d) Internet 
 
7.- ¿Cuál de los siguientes canales de TV crees que tiene mejor señal en el  distrito 

de San Francisco de Asís? 
a) América TV      b) Panamericana TV          
c) TV Perú          d) Frecuencia Latina 
e) ATV 
 

8.- ¿Cuál de los siguientes canales de TV crees que tiene los mejores programas?
  

a) América TV      b) Panamericana TV          
c) TV Perú          d) Frecuencia Latina 
e) ATV 

 
9.- ¿Cuál de los siguientes periódicos regionales (Prensa escrita) llega diariamente 

al  distrito de San Francisco de Asís? 
a) Página 3   b) Tu diario 
c) Ahora   d) Correo regional 
e) Ninguno 
 
10.- ¿Cuál es el nivel de calidad del servicio de internet en el distrito de San 

Francisco de Asís? 
a) Pésimo     b) Regular    
c) Bueno   d) Excelente 
 
11.- ¿Qué entidad brinda servicio público de Internet en  el distrito de San Francisco 

de Asís? 
a) La municipalidad   b) La parroquia 
c) Cabina particular   d) No estoy seguro(a) 
 
 

 
SOBRE LAS INSTITUCIONES RURALES EN  LAS REDES SOCIALES 
 
12.- ¿La municipalidad del distrito de San Francisco de Asís, tiene presencia en las  

redes sociales? 
a) Constantemente        b) Casi siempre          c) Pocas veces            d) 

Nunca 
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13.- ¿Utiliza las redes sociales El municipio del distrito de San Francisco de Asís 
para informar sus actividades a la población? 

a) Constantemente        b) Casi siempre          c) Pocas veces            d) 
Nunca 

 
14.- ¿Existe algún tipo de red social que conecte a comerciantes, agricultores o 

autoridades del distrito de San Francisco de Asís? 
a) Si          b) No            c) No estoy seguro(a) 
 

 
 
15.- ¿Cuál es  la frecuencia de uso de las redes sociales de los ciudadanos del 

distrito de San Francisco de Asís? 
a) Constantemente        b) Casi siempre          c) Pocas veces            d) 

Nunca 
 
 

SOBRE LAS FORMAS DE INTERACCIÓN Y COMUNICACIÓN  

 
16.- ¿En que tiempo del año los pobladores del distrito de San Francisco de Asís 

se reúnen social y culturalmente? 
a) Todos los domingos          b) En fiestas patronales          
c) En fiestas familiares                     d) Cuando convoca el alcalde 
e) Nunca 
 

17.- ¿Cuál es la forma más común de convocar a una reunión  general a toda la 
población? 

a) Por las redes sociales        b) Mediante el sonido de la campana 
c) Por teléfono celular                    d) Por altavoz o altoparlante 

 
18.- ¿Cómo se  comunican los pobladores de San Francisco de Asís con sus 

familiares que viven lejos del distrito? 
a) Cabinas telefónicas particulares   b) Teléfonos celulares 

c) Mensajes radiofónicos    d) Internet (redes sociales) 
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CONSTANCIA Nº  111-2022-UNHEVAL-FCS-UI 
 
 
 
 
 
 

CONSTANCIA DE CONTROL ANTIPLAGIO 

 
 
 

 
LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Hace constar que la tesis denominada: “CONFIGURACIONES DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN RURALES, CASO DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE 
ASÍS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, HUÁNUCO 2021”; ha pasado el control 
Turnitin con un resultado de 35% de similitud general, que es inferior al límite de 
similitud aprobado por la UNHEVAL en el último reglamento de grados y títulos; por 
lo que se declara APTA.  
 
 
 

Cayhuayna, 21 de noviembre del 2022 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------- 
Mg. Isabel Dávila Cárdenas 

Directora de la Unidad de Investigación 
        Facultad de Ciencias Sociales 
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