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RESUMEN 

 

La Responsabilidad Social según Schwalb (2009) es una filosofía y una 

forma de gestionar los negocios que implica la incorporación voluntaria, y 

con visión de largo plazo, de las expectativas económicas, sociales, 

medioambientales de los distintos grupos de interés en las decisiones 

empresariales. Igualmente, requiere que estas decisiones deban guiarse 

por principios éticos y valores que busquen contribuir a la mejora del 

bienestar de la sociedad en general. 

 

Según la Sociedad Nacional de Pesquería, en nuestro país la industria 

pesquera y sus actores vienen integrándose armónicamente respecto a 

los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente, 

promoviendo el trabajo coordinado entre empresa y población organizada, 

convirtiéndose en gestor importante en la calidad de vida de las 

comunidades, proceso de desarrollo de las localidades a través de 

programas y proyectos.   
 

Es por ello que el presente estudio denominado: Propuesta de un Plan 

de Comunicación de Desarrollo Sostenible para contribuir en la 

percepción de las acciones de Responsabilidad Social del colectivo 

APROCHICAMA en el distrito de Rázuri, región La Libertad, tiene 

como objetivo proponer un Plan de Comunicación de Desarrollo 

Sostenible en el colectivo APROCHICAMA que contribuya en la 

percepción de las acciones de Responsabilidad Social en los pobladores 

del distrito de Rázuri.   

 

El diseño de investigación es descriptivo. Para la obtención de los 

resultados se utilizó la técnica de la observación, la encuesta a modo de 

entrevista y como instrumento: tres cuestionarios.   
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Las unidades sujeto de investigación lo conformaron 352 personas, 

distribuidas entre adultos, jóvenes y niños, esta población coincidió en el 

bajo conocimiento de la organización, confusión en las 

acciones competentes de la organización, etc. Lo que se comprobó 

mediante el análisis estadístico, se tiene la necesidad de mejorar la 

percepción de la población a través de un Plan de Comunicación que 

mejore la relación de la misma con la organización.   
 

Palabras claves: Responsabilidad Social, desarrollo, Plan de 

Comunicación, APROCHICAMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

vii 

ABSTRACT 

 

According to Schwalb (2009), Social Responsibility comprehends a 

philosophy and a way to manage business involving both voluntary and 

long term incorporation in the economic, social and environmental 

expectations of the different stakeholders in business decisions. It also 

requires that these decisions are guided by ethical principles and values 

that seek to help improving the welfare of society in general. 

 

According to the National Fishing Society, in our country, the fishing 

industry and all the ones involved are getting integrated regarding ethical 

values, people, community and environment, promoting coordinated 

efforts between businesses and organized population, becoming an 

important promoter in the quality of life in the communities and the 

development process through programs and projects. 

 

Because of that, the following research named: Proposal for a 

Sustainable Development Communication Plan to contribute to the 

improvement of the perception of Social Responsibility activities 

carried out by APROCHICAMA group in Razuri district, La Libertad, it 

is aimed to propose a Communication Plan to APROCHICAMA group, in 

order to contribute to improve the perception of the Social Responsibility 

activities within Razuri district population. 

 

It’s been used a descriptive research design. In order to obtain the results, 

it’s been used the observation technique, surveys in interview modality, 

and as tool: three questionnaires. 

 

The research target units in this research was made up 352 people, 

distributed among adults, youth and children, this population matched in 

the low knowledge about the organization, lack of understanding of the 
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relevant actions in the organization, etc. What was found proved though 

statistical analysis is the need to improve the organizational perception in 

the population through a Communication Plan in order to improve its 

relationships. 

 

Key words: Social Responsibility, development, Communication Plan, 
APROCHICAMA 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1.1.1 Antecedentes del estudio: 

 

Entre los antecedentes relacionados a esta investigación pueden citarse 

los siguientes trabajos:  

 

 

A nivel Local  

 

La planificación e implementación de un Plan de Comunicación incide en 

la mejora del trabajo con una determinada población.  

  

En el estudio “Recomendaciones para la acción sostenible de 

APROCHICAMA” (2009), identifica cómo ve la población de Rázuri a los 

demás actores sociales de su entorno, entre ellos APROCHICAMA, 

afirman que el apoyo que brinda la organización no es igualitario, le 

atribuye funciones correspondientes al gobierno local, y resalta el apoyo 

puntual y filantrópico de la Asociación.  

  

Tiene en cuenta como estrategia fomentar un cambio de paradigmas que 

promueva la superación personal acompañada de una alternativa 

accesible para la comunidad, lo cual se recomienda a través de 

herramientas comunicativas adecuadamente planificadas y dirigidas.  

  

Asimismo en el estudio “Percepciones y Oportunidades de Acción en 

Malabrigo” (2012), refiere que la labor de APROCHICAMA, se reconoce 

que está concentrada todo el apoyo de las empresas pesqueras y su 

esfuerzo es positivo para la localidad. Su apoyo es canalizado a través de 
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programas, ya no realizan donaciones puntuales. Es reconocida la 

preocupación de APROCHICAMA por mejorar las condiciones de vida de 

los pobladores. Pero a pesar de ello un porcentaje bajo tiene 

conocimiento de estos programas.  

  

Lo cual hace necesario un Plan de Acción a corto plazo con el 

fortalecimiento de la comunicación de las acciones, en dos puntos clave: 

reconocimiento de las iniciativas y proyectos de la organización, así como 

la promoción de una cultura ambiental ciudadana, haciéndolos actores del 

cuidado del medioambiente de la mano con la organización, lo cual 

disminuiría la desconfianza frente a la actividad de las empresas 

pesqueras. 
 

A nivel Nacional 

 

En la tesis “Análisis de la Responsabilidad Social ejercida por el Centro de 

Entrenamiento Pesquero de Paita: Propuesta de Desarrollo” de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú de Freddy Castillo Palacios (Lima, 

2007), para obtener el Grado de Magister en Gerencia Social, el autor 

concluye que  aunque la comunicación externa obedece a criterios éticos, 

existen deficiencias en términos de accesibilidad por parte de los distintos 

grupo de interés, de formalización de políticas que deviene en estrategias 

implementadas ocasionalmente y dificultades en la retroalimentación de 

información del entorno.  

  

Así como existe un alto grado de insatisfacción objetivo respecto al 

número y tipo de actividades de capacitación realizadas en sus 

comunidades pesqueras, así como a los resultados de las mismas.  

También, la institución no cuenta con información actualizada de la 

población objetivo, debido a la escasez de diagnósticos de necesidades y 

la ausencia de evaluaciones de impacto de las actividades académicas. 
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Considerando muy poco las expectativas de las comunidades pesqueras 

al implementar sus estrategias de intervención.  

  

Propone definir las políticas de comunicación con los grupos de interés 

que impliquen el oportuno y suficiente intercambio de información, 

retroalimentación de los efectos y mejor conocimiento de las expectativas 

y necesidades de los mismos. 

 
A nivel Internacional  

 

En la tesis “Elaboración del Plan de Comunicaciones para el Sistema de 

Investigaciones de la Universidad del Cauca” de Yoli Marcela Hernández 

Pino (Colombia 2008), para obtener el Título de Licenciada en Ciencias 

de la Comunicación, la autora reconoce la importancia de la construcción 

de una visión compartida sobre el papel fundamental de la comunicación 

en el desarrollo de la estrategia institucional, y de acciones colectivas a 

desarrollar para su materialización, a partir de una profunda reflexión 

conceptual enfocada en la relación entre gestión del conocimiento y 

gestión de la comunicación.  

  

Asimismo, nos refiere aunque resultado tangible es un documento donde 

se plasma una propuesta y algunas recomendaciones, lo verdaderamente 

importante es la base social generada para respaldar dicho resultado. 

Sobre esta idea se puede sostener que lo relevante no es la redacción, ni 

siquiera la ejecución de lo que en un documento se puede plantear, sino 

el proceso mediante el cual fue posible poner en diálogo a diferentes 

actores para pensar, discutir y llegar a acuerdos sobre escenarios 

comunes que se quieren alcanzar. Esto ya es propiciar un cambio en las 

organizaciones, en la medida en que las personas están generando y 

compartiendo conocimiento que permeará en sus ideas sobre la 

organización y las actividades que en ella desempeñan.   
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1.1.2 Descripción del problema 

 

El distrito de Rázuri es uno de los 8 distritos de la provincia de Ascope, 

ubicada en el Departamento de la Libertad, al norte del Perú, con una 

población de 4209 habitantes en la zona urbana de acuerdo al estudio 

ASIS elaborado por el centro de salud del mismo distrito. 

 

El Puerto Malabrigo, es capital política y administrativa del distrito, se 

caracteriza por ser netamente pesquero, aprovecha al máximo inmensas 

riquezas marinas que el mar peruano le brinda.  

 

En este contexto la Asociación de Productores de Harina y Aceite de 

Pescado de Rázuri – APROCHICAMA, es la entidad que agrupa a las 

empresas pesqueras que laboran en esta zona; la misma que nació con el 

objetivo y misión de promover el desarrollo sostenible de los grupos de 

interés con acciones responsables con el ecosistema y la comunidad, a 

través de campaña de cuidado de medio ambiente anual, 

complementación de servicios de salud locales, fortalecimiento de 

seguridad ciudadana, sistema educativo local, y capacidades laborales, 

así como el mejoramiento de la zona costera.  

 

Según SASE (2009), estudio que recogió las declaraciones de los 

distintos actores sociales entrevistados.  

 

La población percibe su visión de desarrollo dentro de un marco en el que 

intervienen protagónicamente el gobierno y las empresas, no ellos, el 

asistencialismo en la solución de sus problemas es recurrente. 

Asimismo perciben que la presencia de APROCHICAMA es básicamente 

asistencialista mas no como un actor que contribuye al desarrollo 

sostenible. 
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La economía alternativa se mueve en base a pequeñas empresas 

individuales o familiares, pintura de casa, albañil, artesanía pequeña, hay 

pequeños restaurants, pero sin calidad.  

 

Según RESPONDE (2012), entre las expectativas de los pobladores de 

Malabrigo tomaban la remodelación del muelle, embarque mensual por 

intermedio de la buena gestión de APROCHICAMA, creación de fuentes 

de trabajo, definir otras actividades que les genere ingresos, que 

Malabrigo sea un puerto de mucha exportación de harina y aceite de 

pescado.    

 

Así como manifiestan su preocupación por la falta de empleo, de 

oportunidades, pero a su vez perciben su desarrollo dentro de un marco 

en el que intervienen protagónicamente el gobierno y las empresas, no 

ellos. El asistencialismo en la solución de sus problemas es recurrente.  

 

Asimismo, la población reconoce que APROCHICAMA ha desarrollado 

por mucho tiempo una labor asistencialista que ha generado dependencia 

con los pobladores, quienes la identifican como la encargada de darles 

trabajo y solucionar sus necesidades.  

 

Durante el proceso de transición periodo 2013 – 2015, de un modelo 

asistencialista hacia la gestión de proyectos auto sostenibles que 

APROCHICAMA viene realizando a través de talleres de Confección de 

Ropa Deportiva y Serigrafía, repostería, elaboración de muebles en 

melamine, escuela del deporte, talleres de nutrición, cursos de nivelación 

para acceder a becas en SENATI, los mismos que brindan a la población 

una mejor visión de futuro individual y familiar. 

 

A pesar de esta mejora, actualmente un 92 % de la población adulta 

reconoce que escuchó de manera rápida y superficial, mientras en 
jóvenes un 98 %; mientras que un 66% de adultos afirmaron no conocer 
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a cerca de los talleres de formación, talleres educativos, charlas, 

actividades sociales y apoyo a la comunidad de APROCHICAMA. 

Así como el 67 % de adultos y jóvenes consideraron que no reciben 

información, lo que los hace ajenos al conocer el esfuerzo, avance y 

logros de los talleres  y proyectos ejecutados por la asociación. 

 

La población tiene una posición bastante crítica sobre la gestión ambiental 

de las empresas pesqueras, ven a la empresa como contrario y no como 

aliado estratégico para su desarrollo y restan el impacto de la pesca 

artesanal que practican, lo cual hace que la labor que realiza 

APROCHICAMA sea minimizada.  

 

Las acciones comunicativas han sido débiles, no existe un plan de acción, 

aun teniendo los diagnósticos situacionales. Por ello, el reconocimiento de 

las iniciativas y proyectos de APROCHICAMA, no se reflejan en la opinión 

de la mayoría de la población, y se observa su resistencia frente a las 

acciones, a causa del grado de información que se brinda.   

  

Esta problemática denota la necesidad de proponer un Plan de 

Comunicación en el colectivo APROCHICAMA que mejore la percepción 

de las acciones de Responsabilidad Social en la población. 
 

1.1.3 Formulación del problema: 

 

¿Cómo la propuesta de un Plan de Comunicación de Desarrollo 

Sostenible contribuye en la percepción de las acciones de 

Responsabilidad Social del colectivo APROCHICAMA, en el distrito de 

Rázuri, región La Libertad, en el período 2014 - 2015? 
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1.1.4 Justificación e importancia 

 

Esta investigación es necesaria para organizaciones que incorporen 

prácticas de Responsabilidad Social y se involucren en proyectos de 

mejoramiento de la calidad de la educación, salud y en iniciativas 

económicas de las comunidades del entorno donde operan. De manera 

especial servirá para APROCHICAMA, porque les puede brindar aportes 

en forma de apreciaciones, conclusiones, y recomendaciones para actuar 

con mayor eficiencia en la generación de buenas y reales relaciones de 

confianza con la  comunidad de Rázuri, abordados desde la propuesta de 

un Plan de Comunicación ligado a temas de desarrollo sostenible. 

Es conveniente, además, para la propia población de Rázuri beneficiada, 

que se verá reflejado en la mejora de su calidad de vida y desarrollo local, 

a través de la Propuesta de un Plan de Comunicación de Desarrollo 

Sostenible para contribuir en la percepción de las acciones de 

Responsabilidad Social del colectivo APROCHICAMA, en el distrito de 

Rázuri, región La Libertad” 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Teoría básica: 

 

LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

Para empezar a desarrollar el tema de comunicación organizacional es 

básico definir el término comunicación, pues es el fenómeno esencial, el 
cual estará inmerso en toda nuestra investigación.  

Definición de Comunicación  

Berlo (1960) desarrolla un enfoque conductista de la comunicación 

humana buscando establecer las bases del proceso ideal de 

comunicación. Él afirma que, “al comunicarnos, tratamos de alcanzar 

objetivos relacionados con nuestra intención básica de influir en nuestro 

medio ambiente y en nosotros mismos; sin embargo, la comunicación 

puede ser invariablemente reducida al cumplimiento de un conjunto de 

conductas, a la transmisión o recepción de mensajes”. 1 (p.198) 

 

Según Oviedo (2002) la comunicación es todo proceso de intercambio y 

transferencia de información, opinión, sentimientos o actitudes hacia otra 

persona. En términos estrictos, supone una intención de comunicar y 

elaborar un mensaje, buscando un efecto deseado.2 (p.105) 

 

Desde es el punto de vista de la Psicología social, “la comunicación se 

comprende como un fenómeno simultáneamente individual y social”3 

(p.319). Por un lado, el individuo ocupa un lugar central en el proceso de 

comunicación. Por el otro, la comunicación tiene una esencia 

fundamentalmente social, por lo que el centro de la reflexión sobre la 

comunicación no es tanto el individuo, sino la relación de interacción entre 

sujetos.  
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La comunicación es el principio básico de la organización social, y como 

tal, es requisito indispensable para las relaciones interpersonales. Antes 

que cualquier otra cosa, la comunicación es un proceso social articulado 

en torno al fenómeno de compartir, intercambiar, vincular, influir, etc.  
 

Comunicación Organizacional 

 

Para Oviedo (2002) la comunicación en las organizaciones es el 

intercambio de mensajes que se produce entre los miembros de la 

organización, por el solo hecho de tener relaciones que obedecen a un 

orden jerárquico y a una misión. Estas relaciones propician la 

socialización de los individuos, a la vez que permiten el cumplimiento de 

las metas y estrategias de la organización. (p.105) 

 

Según Capriotti (2009) la comunicación de una organización no tiene un 

enfoque puramente persuasivo (como instrumento de la organización para 

orientar la opinión de los públicos), sino fundamentalmente una 

perspectiva más orientada hacia un enfoque relacional (la comunicación 

como una forma de “poner en contacto” a la organización y sus públicos)4 

(p.39) 

 

Entonces, podemos deducir que el objetivo de la comunicación en las 

organizaciones es la de establecer lazos de comunicación (interna y 

externa) con sus empleados y los diferentes públicos con los que se 

relaciona, no con fines estrictamente persuasivos, sino más bien con la 

intención de generar credibilidad y confianza, logrando un equilibrio, de 

manera que unan fuerzas para alcanzar su desarrollo. 

 

Un concepto más reciente y al cual nos direccionamos en la propuesta de 

un plan de comunicación, es el de comunicación para el desarrollo. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
10 

 

Comunicación para el desarrollo 

 

La comunicación para el desarrollo apela a una mayor incorporación de 

los enfoques de comunicación para el desarrollo en los instrumentos de 

planificación de programas, así como en la asignación de recursos, para 

fortalecer la comunicación y la información como herramientas básicas 

que hagan del desarrollo un proceso centrado en las personas. 

 

Brunet (2011) la entiende como una forma de comunicación planificada y 

dirigida a un público objetivo concreto, centrada en fomentar el desarrollo 

y que persigue fortalecer el cambio social, para que los individuos puedan 

conocer cuáles son sus derechos y puedan reivindicarlos.5 (p.54). Se trata 

de un proceso de comunicación participativo y horizontal, en el que se 

pretende con la mayor cantidad de gente. De hecho, se tiene preferencia 

por la participación de aquellas personas que usualmente quedan 

excluidas de los procesos sociales: dar voz a aquellas personas que no la 

tienen. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2011) 

contempla los mecanismos de comunicación para el desarrollo como 

elementos básicos para fomentar la participación inclusiva y propiciar la 

rendición de cuentas social. El enfoque del PNUD incluye evaluaciones de 

información y comunicación para comprender mejor las necesidades de 

las personas pobres.6 (p.11) 

 

Para Anyaegbunam, Mefalopulos y Moetsabi (2008) es 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 rural, 

para asegurar el entendimiento mutuo y el consenso que lleva a la acción. 

Tiene como fin facilitar la participación de la población en todos los niveles 

del proceso de desarrollo, para identificar e implementar políticas 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
11 

 

apropiadas, programas y tecnologías y así, prevenir y reducir la pobreza 

con el fin de mejorar las estrategias de vida de la población, de una 

manera sostenible. (p.9)  

 

Es así, que la Comunicación facilita los procesos de desarrollo, mediante 

el aprovechamiento de varios recursos. Cuando cumple un papel de 

abogacía, la Comunicación para el desarrollo permite tomar conciencia a 

quienes formulan políticas y toman decisiones, sobre la necesidad de una 

mejor comunicación entre los proyectos y la población. Además ayuda en 

la coordinación de las políticas entre quienes toman las decisiones y la 

gente a través de la presentación y la transmisión de las opiniones de la 

población de forma que quienes formulan las políticas comprendan lo 

mismo que la población. 

 

La Comunicación para el Desarrollo es un proceso que planifica y 

desarrolla proyectos de desarrollo, teniendo en cuenta diferentes técnicas 

de comunicación, las que serán utilizadas para promover este mismo 

desarrollo, llegando a lograr un cambio de actitud en los actores que 

intervienen en este proceso. La Comunicación para el Desarrollo busca 

lograr que los participantes en este proceso, incluido los beneficiados, 

entiendan la importancia del desarrollo, y esto se logra aportando la 

información necesaria a quienes participaran de ella. Esto ayudará a 

lograr los objetivos trazados desde el inicio de la realización del proyecto, 

aportando no sólo motivación, sino también generar la confianza y la 

buena empatía con los beneficiados.  
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

Definición 

 

Según Hidalgo (2008), hace 20 años atrás, la Responsabilidad Social era 

una quimera en el Perú para muchas personas. Pocos habían oído hablar 
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sobre el tema y otros habían visto algunas manifestaciones en otras 

partes del mundo. Sin embargo, en nuestro país se hizo realidad 

paradójicamente con las empresas extractivas quienes fueron las 

primeras en reconocer cuidar su medio ambiente y entorno. (p.3 - 10) 

 

Las exigencias del nuevo mundo han influenciado para que las empresas 

incorporen prácticas de Responsabilidad Social y se involucren en 

proyectos de mejoramiento de la calidad de la educación, de la salud y en 

iniciativas económicas de las comunidades del entorno donde operan. 

Muchos coinciden en que se está dejando atrás las actividades de 

filantropía y se está apostando por política de desarrollo sostenible.  

 

La Industria Pesquera ha tomado la responsabilidad social como un 

aspecto fundamental, ya que desde el año pasado se ha creado una 

Oficina de Coordinación en los temas de Responsabilidad Social y un 

Comité de Asuntos de Responsabilidad Social integrado por las 

principales empresas, y a partir de estas dos iniciativas se ha empezado 

todo un proceso de difusión de este concepto en las empresas para que 

lo incluyan como un punto fundamental.   

 

Aunque antes de la consolidación de estos dos organismos, la Sociedad 

Nacional de Pesquería ya contaba con un Código de Ética y de Conducta. 

A su vez, y para difundir todas estas actividades en toda la costa peruana 

se han creado las Asociaciones de Productores (APROS) en cada bahía 

donde haya actividad pesquera.  

 

Esto quiere decir, que las empresas pesqueras se organizan, se juntan y 

trabajan de forma coordinada en temas relacionados al medio ambiente, a 

la sostenibilidad y responsabilidad social bajo la dirección de la Sociedad 

Nacional de Pesquería.  
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Asimismo según el Instituto ETHOS, la “Responsabilidad Social es la 

forma de gestión que se define por la relación ética y transparente de la 

empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona y por el 

establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo 

sustentable de la sociedad, preservando los recursos ambientales y 

culturales para generaciones futuras, respetando la diversidad y 

promoviendo la reducción de las desigualdades sociales”.7 

 

La definición propuesta por Schwalb (2009), “Responsabilidad Social es 

una filosofía y una forma de gestionar los negocios que implica la 

incorporación voluntaria, y con visión de largo plazo, de los distintos 

grupos de interés en las decisiones empresariales. Implica igualmente 

que estas decisiones deben guiarse por principios éticos y valores que 

buscan contribuir a la mejora del bienestar de la sociedad en general”.8 

(p.16-17) 

 

Para Caravedo (2011), las prácticas de responsabilidad social 

empresarial, responden a la estrategia de involucrar a la empresa en un 

proceso en el que se beneficia no sólo la reputación de la empresa o la 

sociedad en la que actúa sino también los trabajadores, el medio 

ambiente, la comunidad misma y los inversionistas. Se plasma el sentido 

humanitario y altruista de los propietarios, se asegura la lealtad de la 

comunidad, se mejora la productividad del trabajo, se protege el medio 

ambiente y se satisface la necesidad de retorno de los inversionistas, todo 

ello de manera permanente y estable en el tiempo. (p. 34) 
 

La empresa responsable  

 

Según Vives (2011), sobre cuáles son las responsabilidades de la 

empresa:  

 Ser rentables  

 Producir bienes y servicios que la sociedad demanda  
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 Crear empleos  

 Cumplir con las leyes  

 impuestos  

 No hacer daño  

 

A primera vista parece ser una buena lista, pero, ¿es esto responsabilidad 

ante la sociedad o es sencillamente hacer negocios? Cierto es que esto 

son responsabilidades de la empresa, pero, ¿es esto suficiente? ¿Lo 

cumplen todas las empresas? Analicemos estas “responsabilidades” una 

por una.  

 

La primera responsabilidad de la empresa es ser rentable debido a que 

sin rentabilidad no hay inversión, sin inversión no hay empleo, no hay 

bienes y servicios, no hay consumo, no se puede hablar de otras 

responsabilidades. Pero, ¿qué quiere decir ser rentable? ¿A corto o largo 

plazo? ¿Máximos beneficios posibles? Lamentablemente hay una visión 

cortoplacista que conspira con los demás objetivos de la empresa.  

 

Hay que producir bienes y servicios que la sociedad demanda, pero esos 

bienes y servicios deben ser responsables, que cumplan su función, que 

satisfagan las necesidades de la sociedad y no solo de las empresas, que 

hagan lo que dicen que hacen, que no produzcan daño a las personas y 

al medio ambiente, que hayan sido producidos con prácticas 

responsables con los trabajadores, con insumos no dañinos, etc. 

Responsabilidad no es tener más clientes y venderles más productos, 

responsabilidad es venderles los que le son útiles y necesarios. (p.57) 

 

Algunas empresas reportan, en cumplimiento de sus “responsabilidades”, 

que han comprado bienes en el país o en la comunidad. Laudable, pero 

responsabilidad va más allá. La misma se basa en pagar precios justos 

por los insumos, asegurar que su producción sea lo más responsable 

posible, en condiciones laborales saludables, con respeto por el medio 
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ambiente, y, de ser posible, contribuyendo al desarrollo local con la 

creación de micro y pequeñas empresas y al desarrollo de las 

comunidades  

 

Hay que crear empleos, pero responsabilidad es crear empleos con 

sueldos justos, con condiciones de trabajo dignas y enriquecedoras, 

aprovechando la diversidad de género y étnica de la zona, y, de ser 

posible, favorecer a los más necesitados, incluyendo minusválidos.  

Hay que cumplir con las leyes, pero, ¿y si las leyes son deficientes? ¿Y si 

su seguimiento y control es deficiente? En países en vías de desarrollo 

cumplir con las leyes no es suficiente.  

 

Responsabilidad no es pagar impuestos, es pagar todos los que 

corresponden, sin evasión, sin corrupción. La empresa tiene la 

responsabilidad de SER responsable.  

Y por último no hacer daño es básico, pero no basta. Se puede hacer el 

bien como parte de su operatoria cotidiana.  

 

La responsabilidad empresarial es una actitud, una manera de hacer 

negocios, tomando en cuenta los impactos de las actividades de la 

empresa sobre la sociedad y el planeta, tanto en el corto como en el largo 

plazo, mitigando los negativos y reforzando los positivos.  

 

Muchas son las empresas que gastan más dinero en relaciones públicas, 

cabildeo, corrupción y en la gestión de su reputación; es decir, más en 

parecerlo que en serlo. Posiblemente porque crean que a corto plazo es 

más rentable. No solo hay que parecerlo sino serlo.  
 

¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa?  

 

¿Es responsabilidad de la empresa resolver los problemas de la sociedad 

como la pobreza, la violencia o el desempleo? NO.  
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¿Es responsabilidad de la empresa resolver las carencias de los 

gobiernos? NO.  

¿Puede la empresa permanecer indiferente ante estos problemas? NO.  

 

Vives señala que no solamente el entorno que afecta directamente a la 

empresa es importante para su operación, el entorno que la rodea, que la 

afecta indirectamente, también tiene el potencial de afectarla, aunque 

muchas veces es ignorado dada la limitada capacidad de atención a todos 

los problemas.  

Sin embargo, especialmente en países en vías de desarrollo, este entorno 

no puede ser ignorado. Constituye el mercado actual o futuro de la 

empresa. A la empresa le conviene operar en una sociedad desarrollada.  

Pero, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa? (p.58) 

Ciertamente incluye la ética, que es la base, el mínimo, pero también 

incluye cumplir con las leyes y regulaciones (algunas de las cuales 

pueden o no parecer éticas). Pero, ¿termina allí, en la ética y la 

regulación? ¿Son las leyes suficientes? ¿Es su seguimiento y control 

efectivo y eficiente?  

 

Muy probablemente la respuesta a estas preguntas, en países en vías de 

desarrollo, sea un rotundo NO. A lo mejor en Suecia basta con cumplir las 

leyes, tienen muchas, son buenas y las controlan con rigor. Pero en los 

países en vías de desarrollo las regulaciones y las instituciones de 

seguimiento y control dejan mucho que desear, aparte de las deficiencias 

en las mismas responsabilidades de los gobiernos en proporcionar los 

servicios que necesitan los ciudadanos.  

 

Entonces, ¿qué debe hacer la empresa? ¿Pararse allí? Muchas lo hacen, 

pero lo que distingue a la empresa responsable de una empresa vulgar es 

precisamente que reconoce las deficiencias en el papel que cumple el 

Estado, en las regulaciones e instituciones y en las necesidades de la 

sociedad y sabe que le conviene ir más allá. Por múltiples razones. 
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Primero, porque puede ser conveniente para el negocio, como ventaja 

competitiva, para mejorar los beneficios en el largo plazo. Y segundo 

porque no hacerlo podría estimular al gobierno y la sociedad civil a regular 

más y más el negocio, lo cual puede ser contraproducente para ambas 

partes.  

Muchas veces algunos pecadores fuerzan el establecimiento de 

regulaciones y pagan los justos.  

 

En nuestros países siempre hay alguien que se cree más astuto, que se 

puede aprovechar de las ineficiencias y de las bondades de los demás. 

Pero una carrera por regularlo y controlarlo todo puede reducir 

significativamente la capacidad de innovación y de competitividad de las 

empresas. Cierto es que hay que tener una serie de regulaciones sobre lo 

que se considera comportamiento básico, no negociable, pero esto varía 

de país a país, de tiempo en tiempo.   

 

¿Debe la empresa ir más allá del comportamiento ético y el cumplimiento 

de las leyes? La línea que separa lo obligatorio de lo voluntario, el 

cumplimiento de las regulaciones del comportamiento responsable 

voluntario, es una línea variable que depende de la empresa y de las 

circunstancias en que opera. En zonas deprimidas del país, una empresa 

puede considerar que es su responsabilidad dotar de agua a poblaciones 

en desventaja, o apoyar a las escuelas con el objeto de tener acceso a 

mano de obra saludable y educada. Pero esto no lo haría la misma 

empresa operando en Madrid. Lo que es responsabilidad de la empresa 

es variable, la línea que divide lo obligatorio de lo opcional es variable, la 

línea que divide la filantropía de la responsabilidad 
 

Crear las mejores condiciones para el funcionamiento socialmente 

responsable de una organización requiere de lo siguiente: una 

institucionalidad fuerte; un liderazgo que articule a todos sus integrantes; 

una capacidad de gestión, administración y aplicación de recursos y 
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procesos; y un conjunto de valores compartidos que se reflejen en las 

prácticas de todos sus componentes9. 

 

La comunicación es una actividad crucial en toda organización o empresa. 

De ésta depende la congruencia de su accionar. Los hacia adentro y 

hacia afuera de la organización motivan al personal, generan credibilidad 

y confianza con las partes interesadas incluyendo a sus accionistas, 

transparentan a la organización; y, desde luego, a darle más herramientas 

de gerencia para administrar sus recursos y procesos, corregir sus 

procedimientos además de proporcionar pautas para ordenar y analizar la 

información, realizar las correcciones procesales y de políticas necesarias 
para asegurar prácticas socialmente responsables. 

 

LA PERCEPCIÓN 

 

Hay varias definiciones sobre percepción las cuales han ido 

evolucionando hacia la implicación de las experiencias y los procesos 

internos del individuo. 
 

Definición 

 

Según la psicología clásica de Neisser (1976), La percepción depende de 

estructuras preexistentes, denominadas esquemas, las cuales dirigen la 

actividad perceptual y se modifican en su transcurso. “El esquema integra 

la información que llega a los sentidos y se transforma a causa de esa 

información; ese mismo esquema dirige los movimientos y las actividades 

exploratorias para tener acceso a una información posterior que acaba 

modificando el esquema”.10 (p.67) 

 

Para psicología moderna, la interacción con el entorno no sería posible en 

ausencia de un flujo informativo constante, al que se denomina 

percepción. La percepción puede definirse como el conjunto de procesos 
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y actividades relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos, 

mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, 

las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos. 

 

En otra definición de la percepción, Morris (2001) indica que, “la 

percepción consiste en descifrar patrones significativos en medio de una 

masa desordenada de información sensorial. En último término, es el 

cerebro el que interpreta el complejo flujo de la información procedente de 

los sentidos”.11 (p.123) 

 

Así pues, la percepción es una actividad esencial para la adaptación del 

organismo a un entorno, y, debido a que el entorno es cambiante, la 

actividad perceptual debe adaptarse a esos cambios. Es el resultado de 

un proceso de selección, interpretación y corrección de sensaciones. 

 

Guardiola (2011) El elemento clave en el proceso de percepción es el 

receptor, que es el individuo objetivo de la comunicación. Las empresas 

buscan ponerse en contacto con su población objetivo para lograr de ella 

un determinado comportamiento y/o actitud. Para que la comunicación 

tenga éxito es indispensable que se cumplan dos condiciones (p.1)12: 

 

 En primer lugar, que capte la atención del individuo expuesto. 

 En segundo lugar, que sea interpretada correctamente, es 

decir, en la forma prevista por el emisor. Es esta parte del 

proceso de comunicación lo que se denomina proceso de 

percepción. 

 

Características 

 

Es subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un 

individuo a otro, dependiendo de sus necesidades o experiencias en el 

momento que se le presente el estímulo. 
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Es selectiva, como consecuencia de la naturaleza subjetiva de la 

persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su 

campo perceptual en función de los que desea percibir.  
Es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los 

individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida 

que se enriquecen las experiencias, o varían las necesidades y 

motivaciones de los mismos. 
 

Proceso de la percepción 

 

Todos los individuos reciben estímulos mediante las sensaciones, es 

decir, flujos de información a través de cada uno de sus cinco sentidos; 

pero no todo lo que se siente es percibido, sino que hay un proceso 

perceptivo mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta 

los estímulos, con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de 

comprensión. 

La percepción se desarrolla en un proceso de tres fases: 

 

Selección  

El individuo percibe parte de los estímulos que recibe de acuerdo con sus 

características personales, es decir, que interviene de manera 

inconsciente seleccionando los mensajes que le llegan. 

Generalmente los individuos perciben de forma distorsionada los 

mensajes, captando solo los aspectos agradables o los que responden a 

sus necesidades e intereses. 
 

Organización 

Los estímulos seleccionados se organizan y clasifican en la mente del 

individuo configurando un mensaje. Según la Escuela de la Gestalt, el 

contenido de la percepción no es igual a la suma de las cualidades 

correspondientes a la imagen proyectiva. El organismo produce formas 
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simples. Así, los mensajes, cuanto más básicos y simples se presenten, 

mejor serán percibidos y, por tanto, asimilados. 
 

Interpretación 

La interpretación es la última fase del proceso perceptual, la que se 

proporciona significación a los estímulos organizados. 

La interpretación depende de la experiencia previa del individuo, así como 

de sus motivaciones, intereses personales y su interacción con otras 

personas. Por ello, la forma de interpretar los estímulos puede variar, a 

medida que se enriquece la experiencia del individuo o varían sus 

intereses. 

La percepción es la capacidad de captar y conocer elementos de nuestro 

entorno, por medio de los sentidos.  

 

Gracias a la percepción nos conectamos con la realidad, y nos 

relacionamos con ella y todos los individuos que la componen. Esto 

beneficia a las organizaciones ya que para la toma de decisiones sirve de 

apoyo, para que en base a experiencias pasadas y aprendizajes 

obtenidos, sepan cual decisión correcta tomar en beneficio de la empresa. 

 

¿SE PUEDE PLANIFICAR LA COMUNICACIÓN? 

El plan es un método para mejorar la coherencia de las acciones de la 

comunicación organizacional, al servicio de un popósito claramente 

integrado con el plan general de la organización.  

 

Para Libaert (2006) el plan es así un conjunto de disposiciones adoptadas 

para ejecutar un proyecto, o una idea, de forma articulada a la trama 

global de la organización, convirtiéndose en un instrumeno metodólogico 

para ejercer la comunicación (p.25). 

 

Además, señala cuales son las razones por las cuales una organización 

debe planificar la comunicación.13 (p. 55). 
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 Proporciona un marco general por las acciones relacionadas con la 

comunicación, generando criterios para que las decisiones se 

tomen en el marco de la estrtegia general, y no por exigencia de un 

funcionario particular. 

 Incrementar el valor de la comunicación como factor estratégico, 

aclarando su papel y reposicionándola dentro de la administración 

y la organización. De esta manera combate la idea de la 

comunicación concebida como una herramienta o instrumento. 

 Posibilita el debate interno sobre temas de interés común, y 

contribuye a someter a revisión decisiones obsoletas, aportando a 

la adaptación y cambio necesario en la organización. 

 Permite el monitoreo, control y evaluación de las acciones de 

comunicación, evitando las revisiones puntutales y 

descontextualizadas. 

 Posibilita la anticipación y el enfoque pro-activo, dentro de una 

visión de largo plazo. 

 Facilita la jerarquización de las prioridades en las acciones 

programadas. 

 Legitima las asignaciones presupuestales en caso de cambio de 

rumbo. 

 

 

EL PLAN DE COMUNICACIÓN  

 

Definición 

 

Para Potter (1999) un Plan de Comunicación es un documento escrito en 

el que se explican las actividades de comunicación con el fin último de 

alcanzar las metas de la organización, el marco del tiempo en que se 

llevarán a cabo y el presupuesto necesario para ello.14 (p. 35). 
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Capriotti (2009) indica que el Plan de Comunicación Corporativa 

representa el proceso de planificación general de toda la actividad 

comunicativa de la organización, que permita transmitir el Perfil de 

Identidad Corporativa de la entidad y que colabore en el logro de los 

objetivos finales de la misma. 

 

Toda la actividad de Comunicación Corporativa requiere de un trabajo 

serio y responsable, organizado y planificado paso a paso, partiendo de la 

investigación de la comunicación, pasando por la planificación adecuada 

de sus estrategias y tácticas, hasta la aplicación y evaluación de las 

acciones. Esto permitirá un efecto sinérgico de todos los mensajes y 

medios de la organización de forma clara y coherente. (p. 231) 

 

Capriotti (2009) señala que para una planificación sistemática y coherente 

de la Comunicación Corporativa, se pueden establecer tres grandes 

etapas: Investigación, Planificación e Implementación. Estas tres etapas 

no tienen un carácter lineal, sino circular.15 (p.232). Es decir, un plan de 

comunicación no debería tener un comienzo y un final, sino que, una vez 

evaluado el Plan, se debería iniciar un nuevo proceso, para plantear 

nuevas situaciones, nuevos objetivos y nuevas acciones a desarrollar y 

así sucesivamente.  

 

Libaert (2006) define al plan de comunicación como el documento 

operacional cuyo propósito no es movilizar, ni sensibilizar, sino establecer 

un marco de referencia para el conjunto de las acciones de comunicación. 

Revela una estrategia y busca ser exhaustivo, incluye referencias 

precisas para acciones concretas, es de carácter confidencial y, por tanto, 

no se difundirá fuera de la empresa. Suele componerse de tres partes: el 

estudio de la situación, el objetivo estratégico y las modalidades de la 

acción correspondientes a este objetivo. (p.63) 
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El plan de comunicación se presenta como posibilidad para superar, la 

práctica de construir respuestas inmediatistas a situaciones o problemas 

identificados. Busca así la planeación y previsión de acciones de mediano  

y largo plazo articuladas a la planeación global en una búsqueda por 

integrar la comunicación como un  factor estratégico. En otras palabras, 

renunciar a la idea de actividades sueltas, de forma pasiva y 

subordinadas a la administración. 

 
 

Las diferentes formas  de plan de comunicación 

 

 Enfoque divisional 

Consiste en elaborar la planificación de la comunicación 

sintetizando las ideas y las aportaciones de las diferentes 

divisiones de la empresa.constituye un proceso de dos fases: 

realización de planes diferentes y la síntesis de los planes 

elaborados. 

 

 Enfoque aplicativo 

Este enfoque es de naturaleza propia de tipo descendente, su 

origen se sitúa en la idea de que el documento básico de la 

empresa es el plan estratégico, el cual indica el eje de desarrollo 

que debe seguirse. Entonces, el plan de comunicación debe tomar 

los objetivos estratégicos con el propósito de integrarlos, por lo que 

el objetivo será lograr que la comunicación dé a conocer el plan 

central en un marco de coherencia perfectamente delimitado por la 

estrategia global de la empresa. 

 

 Enfoque por objetivos 

La comunicación de la empresa constituye un sistema atrapado en 

una red de oportunidades y limitaciones, y navega en relación 

constante con sus públicos, los clientes, el aspecto interno , 
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accionistas, medios de comunicación masiva, etc. Es esta 

integración de lo externo lo que busca la planificación por objetivos 

a través de sus tres principales ejes: 
 

 Planificación sitémica 

 Planificación funcional 

 Planificación matricial 

 
 

Los planes temáticos 

Cada plan debe concebirse dentro de una perspectiva global donde 

interactúen los tres parámetros:  

Destinatarios, temas y acontecimientos. 

 
Planes por destinatario  

 

Se subdivide en: 

 El plan de comunicación interna, se articula estrechamente con la 

organización y la estrategia de la empresa. 

 El plan de comunicación financiera, enfrentada a una competencia 

creciente para conseguir capital, carburante indispensable para su 

desarrollo, la empresa tiene que convencer a inversionistas y 

accionistas,  considerarlos cada vez más como clientes a los que 

se tiene que atraer y conservar. 

 El plan de comunicación de reclutamiento,  adapta las 

herramientas de la mercadotécnicas, al campo de los recursos 

humanos para atraer, motivar y retener los talentos de la mejor 

manera posible. 
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Planes por temas 

 

 El plan de comunicación de desarrollo sostenible, el tema es vasto, 

apasionante y en plena evolución. Estamos convencidos de que las 

razones fundamentales que constituyen la base del concepto de 

desarrollo sostenible y, por tanto, de la RSE son en sí mismas 

“sostenibles”. 

 El plan de comunicación sobre la calidad, tienen el propósito 

sistemático de satisfacer al cliente, incluso del interno, toda acción 

de la calidad encuentra sostén, tanto en el apoyo para su 

realización como en su valoración, en una acción de comunicación 

interna y externa. 
 

Planes ligados a un proyecto o acontecimiento 

 

 El plan de comunicación de aceptabilidad, que se realiza para 

acompañar proyectosde construcción o de ampliación que tienen 

un impacto importante sobre el medio ambiente. 

 El plan de comunicación de unidades de negocio, ofrece al 

directivo o al encargado de comunicación una oportunidad de 

negocios y de comunicación ejemplar hoy día y enriquecedora para 

el futuro de la función de comunicación como actividad como 

actividad de los directores, con base en modelos flexibles, cortos, 

muy manejables en los tiempos difíciles de cambio. 

 El plan de comunicación de crisis, en cuanto una situación es 

crítica, o la empresa la percibe como tal, suele calificarse de crisis. 

Ocurre que para muchas empresas manejar bien una crisis 

consiste principalmente en comunicar bien. En tiempos de crisis, se 

privilegia la preservación de la imagen y los intereses de la 

empresa. 
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Según la naturaleza de la asociación, optamos por el siguiente tipo de 

Plan: 

 
El plan de comunicación de desarrollo sostenible16 

 

El concepto de responsabilidad social de las empresas (RSE) que es el 

equilvalente microeconómico de los conceptos macroeconómicos. 

Surgido en la década de 1990, destaca el hecho de que la actividad de las 

empresas rebasa el marco estricto de sus producción. Las empresas 

tienen una responsabilidad y tienen que asumirla, pues constituyen los 

actores del desarrollo sostenible junto con el Estado y la sociedad civil.  

 

Las empresas dan la impresión de haberle dejado la iniciativa a los 

Estados, organismos internacionales y ONG en cuanto a este tema. En la 

cumbre de Johannesburgo de septiembre de 2002, su propia presencia 

fue cuestionada por muchos actores tradicionales del desarrollo 

sostenibe. Por eso, las empresas tienen que recuperar la iniciativa en este 

tema y comunicar sobre él. 

 

Los objetivos de un plan de este tipo son: 

 Sensibilizar a la propia empresa sobre el tema para que lo haga 

suyo y promover así una reflexión sobre el tema de la 

responsabilidad, es decir, sobre la evolución de la sociedad y el 

papel de los diferentes actores. 

 Encontrar un “posicionamiento” específico. Cada empresa tiene 

su historia y su campo de actividad, y sólo profundizando en 

esta reflexión será posible evitar discursos que, con excesiva 

frecuencia se parecen mucho. 

 Establecer el enlace con el resto de la comunicación corporativa 

y de productos con el fin de cuestionarse sobre las 

oportunidades, las sinergias posibles y los riesgos de 

contradicciones, e incluso sobre divergencias sensibles entre 
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los diferentes mensajes enviados, así como entre comunicación 

y realidad. 

 
Elementos en juego: 

 

Públicos 

La elaboración de un Plan de comunicación sostenible será la oportunidad 

para verificar los temas sensibles que se le cuestionan a la empresa y los 

actores que los acaparan. Las empresas suelen redescubrir públicos de la 

sociedad civil, a los que no conocen bien: quienes toman las decisiones 

políticas en todos los niveles, la administración pública, periodistas de 

diferentes fuentes, líderes de opinión, el mundo de las asociaciones.  
 

 

Mensajes 

El plan deberá articularse alrededor de dos tipos de mensajes: 

 El “posicionamiento responsable” de la empresa, su visión, su 

postura, lo que considera sus principales ejes de trabajo en 

cuanto a la responsabilidad y, por consiguiente, lo que es 

menos prioritario para ella.  

 El segundo aspecto de los mensajes lo constituyen las 

pruebas, los hechos. Habrá que destacar lo que marcha bien y 

no tan bien, pues así será más creíble. Asimismo, habrá que 

apoyarse en análisis externos, como los estudios de las 

agencias calificadores extrafinancieras. Este segundo aspecto 

es indispensable, pero no suficiente. Una enumeración de 

cifras, medidas y normas será inútil si no está acompañada de 

la exposición de la lógica que sustenta todo este compromiso. 

 

El tono de la comunicación deberá ser “moderado” ya que el énfasis y la 

autocomplacencia combinan muy mal con la responsabilidad. 
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Medios 

Ante numerosos públicos y mensajes de diversos tipos, es evidente que 

deberán utilizarse medios diferentes. Cabe algunas observaciones de 

principio. 

El tema en sí obliga a revisar la elección de algunos medios. Ediciones 

demasiado lujosas, un despilfarro en medios, resultan contradictorias. Por 

lo contrario, sin caer en la demagogia de querer “dar la impresión de 

pobreza”, dispositivos ingeniosos, austeros y económicos tendrán una 

recepción particularmente buena. 

 

Libaert (2006) El plan de comunicación deberá cuidar que los medios de 

la relación (reuniones, grupos de trabajo, etc.) se utilicen en el momento 

oportuno, los mismo que las posibilidades de internet que permiten 

intercambios abiertos con una buena economía de medios. (p. 240) 

 

Además se instalarán herramientas de seguimiento, utilizando con 

frecuencia las tecnologías más recientes. Ya que el mundo se 

desenvuelve con rápidez, es necesario estar alerta. 

 

De este modo, el plan de comunicación es una respuesta a las 

inquietudes que vienen presentándose en las organizaciones frente a su 

contexto, dando a la comunicación un papel preponderante y articulador, 

en la búsqueda de fortalecer y proyectar el sentido de la organización 

asumido en la estrategia general. Por tanto, su rol es contribuir activa y 

permanentemente para encarar los retos, a fin de convertirlas en una 

oportunidad de crecimiento organizacional. 

 

Entonces, la comunicación se considera como la herramienta principal 

dentro de las organizaciones, pues se encarga de generar vínculos entre 

las personas que forman parte de ella; así como también, sus públicos.  
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Para un correcto ejercicio de la comunicación organizacional se elabora: 

el plan de comunicación, que representa la construcción de espacios de 

interacción y acción de los miembros de una organización en términos 

operativos, estratégicos y humanos.  

 

Dicho plan de la mano con la comunicación efectiva del mismo, logrará 

ser un potencializador y otorgará valor y significado no sólo a las 

actividades desarrolladas en favor de la estructura organizacional sino 

también de sus públicos beneficiarios. La Responsabilidad Social 

Empresarial valora el compromiso de la organización, pues al informar y 

comunicar el accionar de la empresa reflejado en buenas prácticas, se 

fortalece y promueve la mejora de la percepción de sus públicos y sirve 

de modelo para otras empresas.  

 

A continuación, presentamos el diseño del Plan de Comunicación de 

Desarrollo Sostenible.    
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Diseño del Plan de Comunicación de Desarrollo Sostenible 

 
1. Definir la realidad actual a través de un diagnóstico o 

auditoría. 

 Referencias de la Organización 

o Historia – misión y visión 

o Estructura 

o Estrategias de la institución 

o Análisis FODA Interno: Fortalezas y Debilidades. 

o Análisis FODA Externo: Oportunidades y Amenazas. 

o Públicos: clientes, empleados, agentes competitivos, 

otros. 

 Diagnóstico  

o ¿Cómo se hizo y quiénes participaron?  

Elaboración de encuesta 

Entrevistas 

 Resultados del diagnóstico 

o Dificultades para el acceso de información  

Información de interés  

Percepción y expectativas 

Áreas problemáticas identificadas 

2. Definir el objetivo  

 Escoger el objetivo: apoyarse en un objetivo organizacional 

(estratégico o de comunicación) 

Escoger el método: jerarquizar los objetivos  
3. Mensajes Destinatarios y medios 

 Definir el mensaje 

o Características del mensaje 

o Tipología y concepción 

 Delimitar el destinatario o blanco 

o Características del público meta 

o Principios para establecer el público meta 
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 Escoger los medios 

o Métodos de acción 

o Adecuación de medios / destinatarios/ mensaje 
4. Determinar otros factores como recursos, conducción y plazos 

 Presupuestos 

 Definición de equipos de trabajo, responsables de actividades. 

 Calendario de Plan 

5. Implementación y monitoreo del plan 

 Lanzamiento y difusión del Plan 

 Comité de monitoreo 

 Resultados e indicadores 

 

Propuesta de Thierry Libaert (2006). 
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2.2. Hipótesis y variables 

 

2.2.1. Hipótesis 

 
Ha: La propuesta de un Plan de Comunicación de Desarrollo Sostenible 

en el Colectivo APROCHICAMA mejora la percepción de las acciones de 

Responsabilidad Social de los pobladores del distrito de Rázuri, región La 

Libertad, en el período 2014-2015. 
 

 

 

2.2.2. Variables 

 

 Variable Independiente: Plan de Comunicación de Desarrollo 

Sostenible. 

 

 Variable Dependiente: Percepción de las Acciones de 
Responsabilidad Social. 
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2.2.3. Operacionalización de las variables 

 
Variable independiente:  

 

Cuadro N°1 Variable independiente e indicadores de la investigación 

 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

 

Plan de 

Comunicación 

de Desarrollo 

Sostenible 

Es un 

documento en 

el que se 

explican las 

actividades de 

comunicación 

relacionadas al 

tema de 

responsabilidad 

de la propia 

empresa, con el 

fin último de 

alcanzar las 

metas de la 

organización, el 

marco del 

tiempo en que 

se llevarán a 

cabo y el 

presupuesto 

necesario para 

ello. 

 

Plan de trabajo 

que responde a 

las necesidades 

de la 

organización 

respecto al tema 

de 

responsabilidad. 

 Diagnóstico o 

auditoría. 

 Definir 

objetivo. 

 Creación de 

mensajes. 

 Delimitar el 

destinatario 

 Selección de 

medios 

informativos. 

 Determinar 

presupuesto, 

grupos de  

trabajo y 

calendario. 

 Presentación 

del Plan. 

 Monitoreo y 

evaluación del 

plan de 

comunicación. 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
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Variable dependiente: 

Cuadro N°2 Variable Dependiente e indicadores de la investigación 

 DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

 

Percepción 

de las 

Acciones de 

Responsabil

idad social 

Conjunto de 

procesos 

relacionados 

con la 

estimulación que 

alcanza a los 

sentidos frente a 

iniciativas sin 

fines de lucro, 

que surge del 

sector 

empresarial con 

el fin de 

promover la 

Responsabilidad 

social, su 

objetivo es 

impulsar las 

buenas 

prácticas desde 

una visión de  

desarrollo 

integral. 

 

Tres encuestas 

 Dirigida a 

adultos entre 

26-71 años, 

24 preguntas 

evalúan la 

variable. 

 Dirigida a 

jóvenes entre 

14-18 años, 

24 preguntas 

evalúan la 

variable. 

 Dirigida a 

niños entre 8-

12 años, 7 

preguntas 

evalúan la 

variable. 
 

 

 Nivel de 

Identificación/r

econocimiento 

con la 

organización. 

 Nivel de 

conocimiento 

de la 

organización. 

 Nivel de 

conocimiento 

de las 

actividades de 

Responsabilid

ad social de la 

organización. 

 Calificación de 

valores 

organizacional

es. 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
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2.3. Objetivos:  

 
2.3.1. General: 

 

Proponer un Plan de Comunicación de Desarrollo Sostenible en el 

colectivo APROCHICAMA que contribuya en la percepción de las 

acciones de Responsabilidad Social en el distrito de Rázuri, en el período 

2014- 2015. 

 
 

2.3.2. Específicos: 

 

 Determinar el nivel de conocimiento de las acciones de 

Responsabilidad Social que realiza APROCHICAMA en 

el distrito de Rázuri. 

 Determinar el grado de participación de la población en 

las acciones de Responsabilidad Social que realiza 

APROCHICAMA. 

 Diseñar un Plan de Comunicación de Desarrollo 

Sostenible afín a los lineamientos del Colectivo 

APROCHICAMA. 
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2.4. Definición de términos 

 
 Organización 

Es un grupo social formado por personas, tareas y administración, que 

interactúan de forma coordinada en el logro de los objetivos 

propuestos que los lleven a cumplir efectiva y satisfactoriamente con 

su misión. 

 
 Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 

La Sociedad Nacional de Pesquería agrupa e integra a las empresas 

peruanas que cuidan y ejercen usufructo responsable de los recursos 

hidrobiológicos. A ellas les proporciona a través de una avanzada 

gestión profesional servicios gremiales de apoyo en sus actividades de 

planificación, ejecución y control, ayudándolas a lograr objetivos 

comunes en relación al bienestar de sus trabajadores, al mejoramiento 

nutricional y ambiental de las comunidades de influencias, así como al 

crecimiento aporte de divisas al estado, y a la expansión y 

reconocimiento de sus actividades comerciales.  

 
 Comunicación para el Desarrollo 

Es un proceso que planifica y desarrolla proyectos, en los que 

apoyados por diferentes técnicas de comunicación, busca promover 

desarrollo, logrando un cambio de actitud en los actores que 

intervienen en este proceso. 

 
 Filantropía 

Se refiere a una acción personal en beneficio de otros (personas, 

comunidades o causas sociales) motivada únicamente por razones 

altruistas 
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 Desarrollo 

Proceso que fomenta la prosperidad y las oportunidades en favor del 

bienestar social. 
 

 Desarrollo Sostenible 

Satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
 

 Responsabilidad Social 

Es una filosofía y una práctica que reconoce el impacto de la 

operación de toda actividad productiva en un medio social, y por tanto, 

debe contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad. 
 

 Plan de Comunicación:  

Es el documento operacional cuyo propósito es establecer un marco 

de referencia para el conjunto de las acciones de comunicación en las 

organizaciones. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material de estudio 

 

3.1.1. Población: 

 

La población objetiva está conformada por 4209 pobladores de la zona 

urbana del distrito de Rázuri, provincia de Ascope, región La Libertad. 

(Fuente Estudio ASIS 2009) 

 

3.1.2. Muestreo: 

  

La muestra de estudio corresponde a las denominadas muestras 

probabilísticas estratificadas proporcionalmente. Se ha considerado como 

población conocida y finita, para lo cual se utiliza la fórmula siguiente: 

 

  
       

   (   )        
 

 

Leyenda: 

N = Total de la población 

Z= 1.96 al cuadrado 

p = proporción esperada 

q = 1 – p 

d = precisión 

  

Aplicamos: 

  
                  

      (      )               
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La muestra conformada por 352 está distribuida de la 

siguiente manera: 

 117 niños (as) entre 8-12 años. 

 117 jóvenes entre 14-18 años. 

 118 adultos entre 26-71 años. 

 

 

 
3.2. Método 

 

3.2.1. Tipo de investigación:  

 

Nuestra investigación es de tipo aplicada ya que busca el conocer, para 

hacer, para actuar, para construir y para modificar. Es la respuesta 

efectiva y fundamentada a un problema detectado, descrito-analizado.  

Este tipo de investigación concentra su atención en las posibilidades 

fácticas de llevar a la práctica las teorías generales, y destina sus 

esfuerzos a resolver los problemas y necesidades que se plantean los 

hombres en sociedad en un corto, mediano o largo plazo. Es decir, se 

interesa fundamentalmente por la propuesta de solución en un contexto 

físico-social específico. 

 

 

3.2.2. Diseño de Contrastación:  

 

El diseño es no experimental, ya que no se realizarán experimentos 

durante la investigación. Entendiéndose como diseño no experimental, 

según Hernández, Fernández y Baptista (2003) “la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables (…) La investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos”17. (p. 267). Se estudiará a los 

pobladores del distrito de Rázuri en su entorno natural. 
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Además, es transeccional descriptivo, pues implica por parte del 

investigador la capacidad y disposición de evaluar y exponer, en forma 

detallada, las características de una o más variables. Estos estudios 

permiten ir acumulando una considerable cantidad de conocimientos a 

nivel cognitivo y operativo de conceptos y categorías relacionados con el 

tema. 

 
 X1  

 

X2 

 

Donde: 

X1: Plan de Comunicación de Desarrollo Sostenible. 

X2: Percepción de las acciones de Responsabilidad Social. 

 

Diseño de Hernández Sampieri (p. 212) 
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3.2.3. Procedimientos de investigación 

A. Plan a seguir: 

 

ACCIÓN ACTIVIDAD MES 

 

Estudio de campo 

Observación simple o no 

participante. 

27 al 30 

Octubre 

 

 

Elaboración del 

instrumento 

Recopilar bibliografía 

adecuada. 

03 al 05 

Noviembre 

Recopilar datos 

informativos sobre el tema. 

06 al 10 

Noviembre 

Aplicación del instrumento 

a la muestra escogida. 

11 al 13 de 

Noviembre 

 

Análisis de 

resultados 

Desarrollo del módulo de 

aplicación. 

24 al 28 de 

Noviembre 

Análisis de datos 

recopilados. 

05 de Enero 

al 13 de 

marzo 

 

B. Procedimiento estadístico 

 

Luego de la aplicación de la encuesta, los datos fueron ingresados en la 

computadora para ser procesados y luego obtener los cuadros y gráficos 
estadísticos listos para analizarlos.    

El análisis de datos permitirá la construcción de las conclusiones y 
recomendaciones del tema estudiado e investigado. 
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3.3. Técnicas: 

 

3.3.1. Técnica de muestreo 

 

Este proceso permite ahorrar recursos, y a la vez obtener resultados 

parecidos a los que se alcanzarían si se realizase un estudio de toda la 

población.  

Para obtener la muestra aplicamos la fórmula estadística, la cual no sólo 

le corresponde hacer estimaciones de la población sino también 

considera los márgenes de error correspondientes a dichas estimaciones. 

En este caso, nuestra muestra tiene un 95% de confianza. 

 

 

3.3.2. Técnica de recolección de datos 
 

 Se utilizó la observación que permite acumular y sistematizar 

información referida a la percepción de los pobladores de Rázuri con 

respecto a las acciones de responsabilidad social emitidas por el 

colectivo de APROCHICAMA, registrando los datos más próximos a 

cómo ocurren en la realidad, entre ellos: difusión de las actividades de 

responsabilidad social, acogida del público en los talleres y actividades 

cotidianas. 

 

 El cuestionario se usó a través de la elaboración de tres encuestas 

para los pobladores del sector urbano del distrito de Rázuri, y así, 

obtener información acerca de sus percepciones, teniendo como base 

13 preguntas para jóvenes y adultos, y 7 preguntas para niños, 

divididas por indicadores como: Nivel de reconocimiento con la 

organización, Nivel de conocimiento de la organización, Nivel de 

conocimiento de las actividades de Responsabilidad Social de la 

organización y Calificación de valores organizacionales. 
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En uno de los ítems, en el caso de las encuestas de jóvenes y adultos 

presentaron alternativas según el Método de Likert, haciendo uso de 

elemento tipo Likert, pues cuentan con respuestas de 5 opciones 

según el grado de conformidad que consideren el más indicado. 

 

 La entrevista no estructurada permite involucrarse y conocer con 

mayor profundidad el proceso de percepción y la experiencia de los 

pobladores de la zona urbana del distrito de Rázuri; las preguntas se 

van formulando en la medida que se van obteniendo las respuestas de 

cada informante.  

 

 Análisis de contenido permite reducir y sistematizar información 

acumulada en documentos escritos, respuestas o valores 

correspondientes a las variables de percepción y responsabilidad 

social. Se reducen respuestas verbales a preguntas esenciales en 

categorías, indicadores, que luego se representan numéricamente, 

como el caso de algunas preguntas abiertas planteadas en la 

encuesta. 

 

 

3.3.3. Técnica de procedimientos de la información 

 

Se inició con la recopilación de datos mediante las observaciones en el 

campo, además de los estudios e informes con los que contaba la 

empresa. Posteriormente se elaboró la encuesta con la aprobación y V°B° 

correspondiente, se aplicó a manera de entrevista. 

 

Después, se realizó el análisis de las respuestas obtenidas para hacer los 

filtros adecuados, que nos permitieran reconocer la información de mayor 

relevancia. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
45 

 

Los resultados obtenidos de las diferentes técnicas aplicadas, nos 

permitieron reconocer la necesidad de un Plan de comunicación de 

Desarrollo Sostenible para mejorar la percepción de las acciones de 

Responsabilidad Social del colectivo APROCHICAMA en el distrito de 

Rázuri. 

 

 

3.3.4. Validez y Confiabilidad del instrumento 

 

Para la validación del contenido y distribución de preguntas presentadas 

en el instrumento de la presente investigación, se contó con la aceptación 

del asesor Lic. Pepe Hidalgo Jiménez, profesor de la carrera de ciencias 

de la comunicación; así como también, de la Lic. Erika Aguilera 

Rodríguez, actual administradora de APROCHICAMA y Especialista en 

temas Gerencia Social y Relaciones Comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
46 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Cuadros y gráficos estadísticos 

 

RESULTADOS-  ENCUESTA A NIÑOS 

Cuadro N° 01: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri según edades. 

 

Edad fi hi% 

8 19 16 

9 38 32 

10 14 12 

11 32 27 

12 14 12 

Totales 117 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación:  

 El 32% de los niños(as) encuestados en el distrito de Rázuri tienen 9 años, 

mientras que sólo el 12% tienen 10  y 12 años. 
 

16% 

33% 

12% 

27% 

12% 

GRÁFICO N° 01: DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS(AS) 
ENCUESTADOS EN EL DISTRITO DE RÁZURI SEGÚN EDADES 

8 9 10 11 12
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Cuadro N° 02: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri según sexo. 

 

Sexo fi hi% 

Niño 67 57 

Niña 50 43 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

 El 57% de los niños(as) encuestados en el distrito de Rázuri son niños 

mientras que el  43% son niñas. 

 

 

 

57% 

43% 

GRÁFICO N° 02: DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS(AS) EN EL DE RÁZURI 
SEGÚN SEXO 

Niño Niña
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Cuadro N° 03: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri que han escuchado sobre APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Sí 108 92 

No 9 8 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 El 92% de los niños(as) encuestados en el distrito de Rázuri sí han 

escuchado sobre APROCHICAMA, mientras que sólo el 8% no. 

 

 

 

92% 

8% 

GRÁFICO N° 03: DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS(AS) ENCUESTADOS EN 
EL DISTRITO DE RÁZURI QUE SI HAN ESCUCHADO SOBRE 

APROCHICAMA. 

Sí No
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Cuadro N° 04: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri según la persona a quien le escucharon sobre APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Mamá 42 36 

Papá 34 29 

Hermano(a) 8 7 

Otro adulto 33 28 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 El 36% de los niños(as) encuestados en el distrito de Rázuri han escuchado 

sobre APROCHICAMA por su mamá, mientras que el 7% se enteró por su 

hermano. 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Mamá

Papá

Hermano(a)

Otro adulto

GRÁFICO N° 04: DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS(AS) ENCUESTADOS EN EL  
DISTRITO DE RÁZURI SEGÚN LA PERSONA A QUIEN LE ESCUCHARON 

SOBRE APROCHICAMA 

hi%
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Cuadro N° 05: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri que conocen las actividades que realiza APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Sí 33 28 

No 84 72 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 El 28% de los niños(as) encuestados en el distrito de Rázuri sí conocen las 

actividades que realiza APROCHICAMA, mientras que el 72% no. 

 

 

 

28% 

72% 

GRÁFICO N° 05: DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS(AS) ENCUESTADOS EN 
EL DISTRITO DE RÁZURI QUE CONOCEN LAS ACTIVIDADES QUE 

REALIZA APROCHICAMA 

Sí No

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
51 

 

Cuadro N° 06: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri que conocen el tipo de actividades que realiza APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Cursos de computación 16 48 

Talleres infantiles de verano 3 9 

Equipos para colegios 4 12 

Talleres laborales  para 

adultos 
2 6 

Escuela de deporte 8 24 

Totales 33 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 El 48% de los niños(as) encuestados en el distrito de Rázuri considera que el  

tipo de actividades que más realiza APROCHICAMA son los cursos de 

computación, mientras que el 6% indicó que son los talleres laborales para 

adultos. 
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Cursos de computación

Talleres infantiles de verano

Equipos para colegios

Talleres laborales  para adultos

Escuela de deporte

GRÁFICO N° 06: DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS(AS) ENCUESTADOS EN 
EL DISTRITO DE RÁZURI QUE CONOCEN EL TIPO DE ACTIVIDADES QUE 

REALIZA APROCHICAMA 
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Cuadro N° 07: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri que participaron de los cursos dictados en APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Sí 53 45 

No 64 55 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

 El 45% de los niños(as) encuestados en el distrito de Rázuri sí participaron 

de los cursos dictados en APROCHICAMA, mientras que el 55% no. 

 

 

 

45% 

55% 

CUADRO N° 07: DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS(AS) ENCUESTADOS EN 
EL DISTRITO DE RÁZURI QUE PARTICIPARON DE LOS CURSOS 

DICTADOS EN APROCHICAMA 

Sí No
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*De los que no participaron en los cursos. 
Cuadro N° 08: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri según el motivo por el que no participaron de los cursos dictados 

en APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Interrupción con tus 

responsabilidades escolares 
12 19 

No hay algún familiar que te 

traslade 
18 28 

Prefieres el deporte 11 17 

No sabía 23 36 

Totales 64 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 El 36% de los niños(as) encuestados en el distrito de Rázuri no participaron 

de los cursos dictados en APROCHICAMA debido a que no sabían, mientras 

que el 17% prefiere el deporte. 
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Interrupción con tus responsabilidades
escolares

No hay algún familiar que te traslade
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*De los que sí participaron en los cursos. 
Cuadro N° 09: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri según su afinidad durante el curso en el que participaron. 

 

Xi fi hi% 

No te gustó 0 0 

Te gustó poco 6 11 

Te gustó 12 23 

Te gustó mucho 35 66 

Totales 53 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 El 66% de los niños(as) encuestados en el distrito de Rázuri que participaron 

de los cursos dictados en APROCHICAMA indicaron que les gustó mucho, 

mientras que al 11% le gustó poco. 
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Cuadro N° 10: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri según su preferencia por leer libros. 

 

Xi fi hi% 

Sí 76 65 

No 41 35 

Totales 117 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

 El 65% de los niños(as) encuestados en el distrito de Rázuri indicaron que 

prefieren leer libros, mientras que al 35% no. 
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Cuadro N° 11: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri según su preferencia por leer revistas. 

 

Xi fi hi% 

Sí 58 50 

No 59 50 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 El 50% de los niños(as) encuestados en el distrito de Rázuri indicaron que 

prefieren leer revistas, mientras que al otro 50% no. 
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Cuadro N° 12: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri según su preferencia por ver videos. 

 

Xi fi hi% 

Sí 82 70 

No 35 30 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

 El 70% de los niños(as) encuestados del distrito de Rázuri indicaron que 

prefiere ver videos, mientras que al 30% no. 
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Cuadro N° 13: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri según su preferencia por la funciones con títeres.  

 

Xi fi hi% 

Sí 60 51 

No 57 49 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 El 51% de los niños(as) encuestados del distrito de Rázuri indicaron que 

prefiere las funciones con títeres, mientras que al 49% no. 
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Cuadro N° 14: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri según su preferencia por la música. 

 

Xi fi hi% 

Sí 92 79 

No 25 21 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 El 79% de los niños(as) encuestados del distrito de Rázuri indicaron que 

prefiere la música, mientras que al 21% no. 
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Cuadro N° 15: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri según su preferencia de recurrir a sus padres cuando necesitan 

información. 

 

Xi fi hi% 

Sí 110 94 

No 7 6 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 El 94% de los niños(as) encuestados en el distrito de Rázuri indicaron que 

prefieren recurrir a sus padres cuando necesitan información, mientras que el 

6% no. 
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Cuadro N° 16: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri según su preferencia de recurrir al internet cuando necesitan 

información. 

 

Xi fi hi% 

Sí 81 69 

No 36 31 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 El 69% de los niños(as) encuestados en el distrito de Rázuri indicaron que 

prefieren recurrir al internet cuando necesitan información, mientras que el 

31% no. 
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Cuadro N° 17: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri según su preferencia por recurrir a libros, periódicos y revistas 

cuando necesitan información. 

 

Xi fi hi% 

Sí 77 66 

No 40 34 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 El 66% de los niños(as) encuestados en el distrito de Rázuri indicaron que 

prefieren recurrir a libros, periódicos y revistas cuando necesitan información, 

mientras que el 34% no. 
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Cuadro N° 18: Distribución de los niños(as) encuestados en el distrito de 

Rázuri según su preferencia de recurrir a la biblioteca virtual de 

APROCHICAMA cuando necesitan información. 

 

Xi fi hi% 

Sí 16 14 

No 101 86 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 El 14% de los niños(as) encuestados del distrito de Rázuri indicaron que 

prefiere recurrir a la biblioteca virtual de APROCHICAMA cuando necesitan 

información, mientras que el 86% no. 
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RESULTADOS-  ENCUESTA JÓVENES 

Cuadro N° 01: Distribución de los jóvenes encuestados en el distrito de 

Rázuri según sexo. 

 

Sexo fi hi% 

Femenino 60 51 

Masculino 57 49 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

- El 51% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri son del sexo 

femenino mientras que el 49% son del sexo masculino. 
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Cuadro N° 02: Distribución de los jóvenes encuestados en el distrito de 

Rázuri según edades. 

 

Edad fi hi% 

14 34 29 

15 25 21 

16 41 35 

17 15 13 

18 2 2 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 El 35% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri tienen 16 años, 

mientras que sólo el 2% tienen 18 años. 
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Cuadro N° 03: Distribución de los jóvenes encuestados en el distrito de 

Rázuri que escucharon sobre APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Sí 115 98 

No 2 2 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

- El 98% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri sí escucharon 

sobre APROCHICAMA, mientras que sólo el 2% no. 
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Cuadro N° 04: Distribución de los jóvenes encuestados en el distrito de 

Rázuri que conocen las actividades que realiza APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Sí 34 29 

No 83 71 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación  

- El 29% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri si conocen sobre 

actividades que realiza APROCHICAMA entre las que nombraron: Deporte y 
Talleres de computación, mientras que 71% no conoce. 

 

29% 

71% 

GRÁFICO N° 04: DISTRIBUCIÓN DE LOS JÓVENES ENCUESTADOS EN 
EL DISTRITO DE RÁZURI QUE CONOCEN LAS ACTIVIDADES QUE 

REALIZA APROCHICAMA 

Sí No

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
68 

 

Cuadro N° 05: Distribución de los  jóvenes encuestados en el distrito de 

Rázuri según el medio por el cual se enteró de las actividades de 

APROCHICAMA. 

Xi fi hi% 

Televisión 0 0 

Radio 0 0 

Prensa 0 0 

Volantes 8 23 

Internet 4 12 

Amigo, familiar o 

conocido 
22 65 

Totales 34 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

- El 65% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri se enteró sobre 

las actividades que realiza APROCHICAMA por un amigo, familiar o 

conocido, mientras que 12% lo hizo por internet. 
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Cuadro N° 06: Distribución de la preferencia del valor con el que identifican 

más a APROCHICAMA los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri. 

 

Xi fi hi% 

Integridad 4 12 

Compromiso 14 41 

Responsabilidad 8 23 

Conflictividad 2 6 

Caridad 4 12 

Honestidad 2 6 

Totales 34 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

- El 41% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri señala que el 

valor con el que más identifica a APROCHICAMA es el Compromiso, 

mientras que 6% considera que es la conflictividad y la honestidad. 
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Cuadro N° 07: Distribución de la preferencia del valor con el que identifican 

menos a APROCHICAMA los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri. 

 

Xi fi hi% 

Integridad 2 6 

Compromiso 1 3 

Responsabilidad 4 12 

Conflictividad 18 53 

Caridad 6 18 

Honestidad 3 9 

Totales 34 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

 El 53% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri señala que el 

valor con el que menos identifica a APROCHICAMA es la conflictividad, 

mientras que 3% considera que es el compromiso. 
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Cuadro N°08: Distribución de los jóvenes encuestados en el distrito de 

Rázuri que consideran recibir información suficiente sobre 

APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Sí 38 33 

No 79 67 

Totales 117 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

- El 67% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri consideran que sí 

reciben información suficiente sobre APROCHICAMA, mientras que 33% 

considera no. 
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Cuadro N° 09: Distribución de la primera preferencia del medio por el que 

les gustaría, a los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri,  informarse 

sobre APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Charlas 74 63 

Boletines Informativos 11 9 

Video 9 8 

Teatro 5 4 

Radio 2 2 

Internet 16 14 

Totales 117 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

- El 63% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri considera a las 

charlas  como primera preferencia del medio por el que les gustaría 

informarse sobre APROCHICAMA, mientras que 2% prefiere la radio. 
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Cuadro N° 10: Distribución de la última preferencia del medio por el que 

les gustaría, a los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri, 

informarse sobre APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Charlas 7 6 

Boletines Informativos 10 9 

Video 8 7 

Teatro 45 38 

Radio 29 25 

Internet 18 15 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

- El 38% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri considera el 

teatro  como última preferencia del medio por el que les gustaría informarse 

sobre APROCHICAMA, mientras que 6% consideró a las charlas. 
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Cuadro N°11: Distribución de los jóvenes encuestados en el distrito de 

Rázuri que consideran que APROCHICAMA realiza esfuerzos por mejorar la 

calidad de vida y desarrollo de los pobladores. 

 

Xi fi hi% 

Sí 22 65 

No 12 35 

Totales 34 100 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

- El 65% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri consideran que 

APROCHICAMA  sí  realiza esfuerzos por mejorar la calidad de vida y 

desarrollo de los pobladores, mientras que 35% considera que no. 
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Cuadro N° 12: Distribución de jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri 

según las acciones con la que más relacionan a APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Talleres de formación 4 12 

Talleres educativos 10 29 

Charlas educativas 6 18 

Actividades Sociales 4 12 

Apoyo económico 2 6 

Apoyo al deporte 8 23 

Totales 34 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

- El 29% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri  considera que los 

talleres educativos la mayor acción que realiza APROCHICAMA, mientras 

que 6% más la relaciona con el apoyo económico. 
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Cuadro N° 13: Distribución de jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri 

según las acciones con la que menos relacionan a APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Talleres de formación 6 18 

Talleres educativos 2 6 

Charlas educativas 2 6 

Actividades Sociales 4 12 

Apoyo económico 12 35 

Apoyo al deporte 8 23 

Totales 34 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

- El 35% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri  considera que el 

apoyo económico es la acción con la que menos relacionan a 

APROCHICAMA, mientras que 6% la relaciona menos con talleres y charlas 

educativas. 
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Cuadro N°14: Distribución de jóvenes encuestados en el distrito de 

Rázuri que consideran que APROCHICAMA se preocupa por generar 

empleo. 

 

Xi fi hi% 

Sí 14 41 

No 20 59 

Totales 34 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

- El 41% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri consideran que 

APROCHICAMA se preocupa por generar empleo, mientras que 59% no. 
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Cuadro N°15: Distribución de jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri 

que consideran que APROCHICAMA está comprometida con la mejora 

educación y ofrece oportunidades de desarrollo. 

 

Xi fi hi% 

Sí 30 88 

No 4 12 

Totales 34 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

 El 88% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri consideran que 

APROCHICAMA sí está comprometida con la mejora educación y ofrece 

oportunidades de desarrollo, mientras que el  12% no. 
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Cuadro N°16: Distribución de los jóvenes encuestados en el distrito de 

Rázuri  según el conocimiento que tengan sobre los talleres que se 

desarrollan en APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Sí 50 43 

No 67 57 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

 El 73% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri consideran que sí 

conocen sobre los talleres que se desarrollan en APROCHICAMA, mientras 

que el  27% no. 
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Cuadro N°17: Distribución de los jóvenes encuestados en el distrito de 

Rázuri que han participado de algún taller realizado por 

APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Sí 56 48 

No 61 52 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

 El 52% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri que han 

participado de algún taller realizado por APROCHICAMA, mientras que el  

48% no. 
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*De los que  respondieron que sí participaron en algún taller ofrecido por 

APROCHICAMA. 
Cuadro N°18: Distribución de los jóvenes encuestados en el distrito de 

Rázuri según la cantidad de talleres ofrecidos por APROCHICAMA en los 

que participaron. 

 

Xi fi hi% 

Al menos 1 36 64 

Entre 1 y 3 16 29 

Más de 3 4 7 

Totales 56 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 El 64% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri que sí participado 

de algún taller realizado por APROCHICAMA lo hicieron al menos una vez, 

mientras que el  7% participó en más  de 3 talleres. 
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*De los que  respondieron que no participaron en algún taller ofrecido por 

APROCHICAMA. 
Cuadro N°19: Distribución de los jóvenes encuestados en el distrito de 

Rázuri según la razón por la cual no pudo participar de los talleres 

ofrecidos por APROHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Tiempo 22 36 

Horario 8 13 

Falta difusión 27 44 

Otro 4 7 

Totales 61 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

 El 44% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri que no 

participado de algún taller realizado por APROCHICAMA indicaron que la 

razón por la asistieron fue por la falta de difusión, mientras que el  7% india 

que fueron otros motivos (vergüenza, quehaceres en la casa, etc.) 
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GRÁFICO N°19: DISTRIBUCIÓN DE LOS JÓVENES EN EL DISTRITO DE 
RÁZURI SEGÚN LA RAZÓN POR LA CUAL NO PUDO PARTICIPAR DE LOS 
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Cuadro N°20: Distribución de los jóvenes encuestados en el distrito de 

Rázuri que les gustaría participar en los talleres ofrecidos por 

APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Sí 108 92 

No 9 8 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

 El 92% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri indican que sí les 

gustaría participar en los talleres ofrecidos por APROCHICAMA, mientras 

que al  8% no. 
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Cuadro N°21: Distribución de los puntajes que los jóvenes encuestados en 

el distrito de Rázuri señalan como el nivel de compromiso de 

APROCHICAMA en conocer las particularidades de la población y prevenir 

conflictos. 

Xi -n- Xi Fi hi% 

[9 – 13.5> 0 0 

[13.5 – 18> 4 3 

[18 – 22.5> 23 20 

[22.5 – 27> 37 32 

[27 – 31.5> 34 29 

[31.5 – 36> 12 9 

[36 – 40.5> 7 6 

[40.5 – 45] 0 0 

Totales 117 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

 El 32% de los jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri calificaron con un 

puntaje de entre 22 y 27 el nivel de compromiso de  APROCHICAMA, 
mientras que al  3% con un puntaje entre 13 y 18. 
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RESULTADOS ENCUESTA - ADULTOS  

Cuadro N° 01: Distribución de los adultos encuestados del distrito de 

Rázuri según sexo. 

 

Xi fi hi% 

Femenino 91 77 

Masculino 27 23 

Totales 118 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación:  

- El 77% de adultos encuestados en el distrito de Rázuri son mujeres, mientras 

el 23% son varones. 
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Cuadro N°02: Distribución de adultos encuestados del distrito de Rázuri 

según su ocupación. 

 
Xi fi hi% 

Comerciante 12 10 

Ama de casa 79 67 

Independiente 5 4 

P. Artesanal 9 8 

Mototaxista 6 5 

Obrero 7 6 

Totales 118 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación:  

- El tipo de ocupación de los adultos encuestados en el distrito de Rázuri 

muestra que un 67% son amas de casa, mientras un 4% son trabajadores 

independientes. 
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Cuadro N° 03: Distribución de los adultos encuestados en el distrito de 

Rázuri según edades. 

 

Xi- Xi fi hi% 

26-31 25 21 

31-36 24 20 

36-41 21 18 

41-46 14 12 

46-51 16 14 

51-56 4 3 

56-61 8 7 

61-66 2 2 

66-71 4 3 

Totales 118 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación:  

- El 21% de los adultos encuestados en el distrito de Rázuri se encuentran 

entre las edades de 26 – 31 años, mientras que un 2% entre los 51 – 56 

años. 
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Cuadro N° 04: Distribución de los adultos encuestados en el distrito de 

Rázuri que escucharon sobre APROCHICAMA. 

 

 

Xi fi hi% 

SI 108 92 

NO 10 8 

Totales 118 100 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

- El 92% de adultos encuestados en el distrito de Rázuri reconoce haber 

escuchado sobre APROCHICAMA, mientras un 8% no. 
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GRÁFICO N° 05: DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS ENCUESTADOS EN 
EL DISTRITO DE RÁZURI QUE CONOCEN LAS ACTIVIDADES QUE 

REALIZA APROCHICAMA 

SI NO

Cuadro N° 05: Distribución de los adultos encuestados en el distrito de 

Rázuri que conocen las actividades que realiza APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

SI 40 34 

NO 78 66 

Totales 118 100 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación:  

El 34% de los adultos encuestados afirman conocer las actividades que realiza el 

colectivo APROCHICAMA, mientras el 66% no. 
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Cuadro N° 06: Distribución de los  adultos encuestados en el distrito de 

Rázuri según el medio por el cual se enteró de las actividades de 

APROCHICAMA. 

 

 

Xi fi hi% 

Volantes 6 15 

Internet 4 10 

Amigo, familiar o conocido 30 75 

Totales 40 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación:  

- El 75% de los adultos encuestados reconoce que el medio por el que se 

informó de las actividades que realiza APROCHICAMA es a través de un 

amigo, familiar o conocido, mientras el 10% a través de internet. 

 

  

15% 

10% 

75% 

GRÁFICO N° 06: DISTRIBUCIÓN DE LOS  ADULTOS ENCUESTADOS EN 
EL DISTRITO DE RÁZURI SEGÚN EL MEDIO POR EL CUAL SE ENTERÓ 

DE LAS ACTIVIDADES DE APROCHICAMA 

Volantes

Internet

Amigo, familiar o conocido

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
91 

 

Cuadro N° 07: Distribución de la preferencia del valor con el que identifican 

más a APROCHICAMA los adultos encuestados en el distrito de Rázuri. 

 

Xi fi hi% 

Integridad 7 18 

Compromiso 11 27 

Responsabilidad 19 47 

Conflictividad - - 

Caridad 1 3 

Honestidad 2 5 

Totales 40 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

- El 47% de los adultos encuestados en el distrito de Rázuri considera que el 

valor con el que más se relacionan a APROCHICAMA es la responsabilidad, 

mientras que el 3%, con la caridad. 
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Cuadro N° 08: Distribución de la preferencia del valor con el que identifican 

menos a APROCHICAMA los adultos encuestados  en el  distrito de Rázuri. 

 

Xi fi hi% 

Integridad - - 

Compromiso - - 

Responsabilidad - - 

Conflictividad 13 33 

Caridad 21 52 

Honestidad 6 15 

Totales 40 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Interpretación:  

- El 52% de los adultos encuestados del distrito de Rázuri considera que el 

valor con el que menos relacionan a APROCHICAMA es la caridad, mientras 

que el 15 % con honestidad. 
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Cuadro N°09: Distribución de los adultos encuestados en el distrito de 

Rázuri que consideran recibir información suficiente sobre 

APROCHICAMA. 

Xi fi hi% 

SI 39 33 

NO 79 67 

Totales 118 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

- El 33% de los adultos encuestados en el distrito de considera que si recibe 

información suficiente sobre APROCHICAMA, mientras el 67% considera 

que no. 
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Cuadro N° 10: Distribución de la primera preferencia del medio por el que 

les gustaría, a los adultos encuestados en el distrito de Rázuri, informarse 

sobre APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Charlas 56 47 

Boletín Informativo 35 30 

Video 13 11 

Teatro - - 

Radio 10 8 

Internet 4 4 

Totales 118 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

- El 47% de los adultos encuestados en el distrito de Rázuri prefiere 

informarse a través de charlas, mientas el 0%, a través del teatro. 
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Cuadro N° 11: Distribución de la última preferencia del medio por el que 

les gustaría, a los adultos encuestados en el distrito de Rázuri, 

informarse sobre APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Charlas 12 10 

Boletín Informativo 6 5 

Video 6 5 

Teatro 26 22 

Radio 28 24 

Internet 40 34 

Totales 118 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

- El 34% de adultos encuestados en el distrito de Rázuri no prefiere informarse 

a través de internet, y el 5% a través de video o boletín informativo. 

 

Charlas Boletin
Informativo

Video Teatro Radio Internet
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GRÁFICO N° 11: DISTRIBUCIÓN DE LA ÚLTIMA PREFERENCIA DEL MEDIO POR 
EL QUE LES GUSTARÍA, A LOS ADULTOS  ENCUESTADOS EN EL DISTRITO DE 

RÁZURI INFORMARSE SOBRE APROCHICAMA 
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Cuadro N°12: Distribución de los adultos encuestados en el distrito de 

Rázuri que consideran que APROCHICAMA realiza esfuerzos por mejorar la 

calidad de vida y desarrollo de los pobladores. 

 

Xi fi hi% 

SI 34 85 

NO 16 15 

Totales 101 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación:   

- El 85% de adultos encuestados en el distrito de Rázuri considera que 

APROCHICAMA realiza esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los 

pobladores, mientras el 15%, no. 
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15% 

GRÁFICO N°12: DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS ENCUESTADOS EN EL 
DISTRITO DE RÁZURI QUE CONSIDERAN QUE APROCHICAMA REALIZA 

ESFUERZOS POR MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO DE 
LOS POBLADORES 

SI NO
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Cuadro N° 13: Distribución de adultos encuestados en el  distrito de Rázuri 

según las acciones con la que más relacionan a APROCHICAMA.  

 

Xi fi hi% 

Talleres de Formación 20 50 

Talleres Educativos 7 17 

Charlas Educativas 3 8 

Actividades Sociales 6 15 

Apoyo Económico 2 5 

Apoyo al Deporte 2 5 

Totales 40 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

- El 50% de los adultos encuestados en el distrito de Rázuri relaciona a 

APROCHICAMA con los talleres de formación, mientras el 5% con apoyo 

económico y deporte. 
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GRÁFICO N° 13: DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS ENCUESTADOS EN EL 
DISTRITO DE RÁZURI SEGÚN LAS ACCIONES CON LA QUE MÁS 

RELACIONAN A APROCHICAMA  
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Cuadro N° 14: Distribución de adultos encuestados en el distrito de Rázuri 

según las acciones con la que menos relacionan a APROCHICAMA. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación:  

- El 47% de los adultos encuestados en el distrito de Rázuri no relaciona a 

APROCHICAMA con el apoyo económico, mientras el 5% con charlas 

educativas. 
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GRÁFICO N° 14: DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS ENCUESTADOS EN EL DISTRITO 
DE RÁZURI SEGÚN LAS ACCIONES CON LA QUE MENOS RELACIONAN A 

APROCHICAMA  

Xi fi hi% 

Talleres de Formación 5 13 

Talleres Educativos 4 10 

Charlas Educativas 2 5 

Actividades Sociales 6 15 

Apoyo Económico 19 47 

Apoyo al Deporte 4 10 

Totales 101 100 
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Cuadro N°15: Distribución de adultos encuestados en el distrito de 

Rázuri que consideran que APROCHICAMA se preocupa por generar 

empleo. 

 

Xi fi hi% 

SI 33 82 

NO 7 18 

Totales 40 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación:  

- El 82% de los adultos encuestados en el distrito de Rázuri considera que 

APROCHICAMA sí preocupa por generar empleo, mientras el 18%, no. 

 

 

 

 

82% 
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GRÁFICO N°15: DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS ENCUESTADOS EN EL 
DISTRITO DE RÁZURI QUE CONSIDERAN QUE APROCHICAMA SE 

PREOCUPA POR GENERAR EMPLEO 

SI NO
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Cuadro N°16: Distribución de adultos encuestados en el distrito de Rázuri 

que consideran que APROCHICAMA está comprometida con la mejora 

educación y ofrece oportunidades de desarrollo. 

 

Xi fi hi% 

SI 36 90 

NO 4 10 

Totales 40 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

- El 90% de los adultos encuestados en el distrito de Rázuri considera que 

APROCHICAMA está comprometida con la mejora de la educación, mientras 

el 10%, no. 
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GRÁFICO N°16: DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS ENCUESTADOS EN EL 
DISTRITO DE RÁZURI QUE CONSIDERAN QUE APROCHICAMA ESTÁ 

COMPROMETIDA CON LA MEJORA EDUCACIÓN Y OFRECE 
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 

SI NO
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Cuadro N°17: Distribución de los adultos encuestados en el distrito de 

Rázuri  el conocimiento que tengan sobre los talleres que se desarrollan en 

APROCHICAMA. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

- El 38% de los adultos encuestados en el distrito de Rázuri conocen de los 

talleres de APROCHICAMA, mientras el 62%, no. 
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GRÁFICO N°17: DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS ENCUESTADOS EN 
EL DISTRITO DE RÁZURI  EL CONOCIMIENTO QUE TENGAN SOBRE 

LOS TALLERES QUE SE DESARROLLAN EN APROCHICAMA 

SI NO

Xi fi hi% 

SI 45 38 

NO 73 62 

Totales 118 100 
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Cuadro N°18: Distribución de los adultos encuestados en el distrito de 

Rázuri que han participado de algún taller realizado por 

APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

SI 31 26 

NO 87 74 

Totales 118 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

- El 74% de los adultos encuestados en el distrito de Rázuri han participado de 

los talleres de APROCHICAMA, mientras el 26%, no. 
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GRÁFICO N°18: DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS ENCUESTADOS 
EN EL DISTRITO DE RÁZURI QUE HAN PARTICIPADO DE ALGÚN 

TALLER REALIZADO POR APROCHICAMA 

SI NO
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*De los que  respondieron que sí participaron en algún taller ofrecido por 

APROCHICAMA. 
Cuadro N°19: Distribución de los adultos encuestados en el distrito de 

Rázuri según la cantidad de talleres ofrecidos por APROCHICAMA en los 

que participaron. 

 

Xi fi hi% 

Al menos 1 26 84 

Entre 1 y 3 5 16 

Más de 3 - - 

Totales 31 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: 

- El 84% de los adultos encuestados en el distrito de Rázuri han participado al 

menos de un taller de APROCHICAMA, mientras el 0%, no han participado 

en más de tres. 
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GRÁFICO N°19: DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS ENCUESTADOS EN EL 
DISTRITO DE RÁZURI SEGÚN LA CANTIDAD DE TALLERES OFRECIDOS POR 

APROCHICAMA EN LOS QUE PARTICIPARON 

Al menos 1 Entre 1 y 3 Más de 3
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*De los que  respondieron que no participaron en algún taller ofrecido por 

APROCHICAMA. 
Cuadro N°20: Distribución de los adultos encuestados en el distrito de 

Rázuri según la razón por la cual no pudo participar de los talleres 

ofrecidos por APROHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

Tiempo 33 38 

Horario 2 2 

Falta de Difusión 48 55 

Falta de Interés 4 5 

Totales 87 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

- El 55% de los adultos encuestados en el distrito de Rázuri reconocen que el 

motivo de no participación de los talleres de APROCHICAMA es la falta de 

difusión, mientras el 2%, reconoce que el motivo de no participación es el 

horario en el que son dictados. 

38% 

2% 

55% 

5% 

GRÁFICO N°20: DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS ENCUESTADOS 
EN EL DISTRITO DE RÁZURI SEGÚN LA RAZÓN POR LA CUAL NO 

PUDO PARTICIPAR DE LOS TALLERES OFRECIDOS POR 
APROHICAMA 

Tiempo Horario Falta de Difusión Falta de Interés
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Cuadro N°21: Distribución de los adultos encuestados en el distrito de 

Rázuri que les gustaría participar en los talleres ofrecidos por 

APROCHICAMA. 

 

Xi fi hi% 

SI 114 97 

NO 4 3 

Totales 118 100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

- El 97% de los adultos encuestados en el distrito de Rázuri les gustaría 

participar de los talleres realizados APROCHICAMA, mientras el 3%, no. 
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GRÁFICO N°21: DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS ENCUESTADOS 
EN EL DISTRITO DE RÁZURI QUE LES GUSTARÍA PARTICIPAR EN 

LOS TALLERES OFRECIDOS POR APROCHICAMA 

SI NO
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Cuadro N°22: Distribución de los puntajes que los adultos encuestados en 

el distrito de Rázuri señalan como el nivel de compromiso de 

APROCHICAMA en conocer las particularidades de la población y prevenir 

conflictos. 

Xi- n-Xi fi hi% 

9-13.5 - - 

13.5-18 7 6 

18-22.5 8 7 

22.5-27 31 26 

27-31.5 40 34 

31.5-36 32 27 

36-40.5 - - 

40.5-45 - - 

Totales 118 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

- El 34% de los adultos encuestados en el distrito de Rázuri califica que el 

nivel de compromiso de APROCHICAMA está en la escala de 27 – 31, 

mientras el 0% califica en la escala de 40 – 45. 

9-13 13-18 18-22 22-27 27-31 31-36 36-40 40-45

0% 

6% 7% 

26% 

34% 

27% 

0% 0% 

GRÁFICO N°22: DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTAJES QUE LOS 
ADULTOS ENCUESTADOS EN EL DISTRITO DE RÁZURI SEÑALAN 

COMO EL NIVEL DE COMPROMISO DE APROCHICAMA EN 
CONOCER LAS PARTICULARIDADES DE LA POBLACIÓN Y PREVENIR 

CONFLICTOS 

Nivel de Compromiso
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CAPÍTULO V 

LOS RESULTADOS 

 

5.1 Discusión de resultados  

Objetivo General: 

Proponer un Plan de Comunicación de Desarrollo Sostenible en el 

colectivo APROCHICAMA que contribuya en la percepción de las 

acciones de Responsabilidad Social en el distrito de Rázuri, en el período 

2014- 2015. 

 
1. NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN ADULTOS,  JÓVENES Y NIÑOS DEL 

DISTRITO DE RÁZURI: 

 

Respecto a haber escuchado sobre APROCHICAMA, los adultos, 

un 92 % reconoce que escuchó de manera rápida y superficial, 
mientras en jóvenes un 98 %; pero un 66% de adultos afirmaron no 

conocer a cerca de los talleres de formación, talleres educativos, 

charlas, actividades sociales y apoyo a la comunidad de 
APROCHICAMA, y en jóvenes un 71 %; lo que trae como 

consecuencia que 34% de adultos y un 32 % de jóvenes calificó 
que el nivel de compromiso con la comunidad es medio. 

 

De acuerdo a lo anteriormente hallado, la Guía de Implementación 

del Modelo de Gestión APRO-SNP (2012) identifica como debilidad 

la carencia de estrategias o canales de comunicación bien 

direccionados.  

 

Teniendo en cuenta esto, notamos que existe correspondencia 

entre la ausencia de estrategias de comunicación planificadas, 

organizadas y el considerable porcentaje de desconocimiento de 

las actividades de APROCHICAMA, así también la calificación de 
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compromiso medio con las necesidades de la comunidad, según lo 

expresado por los adultos del distrito de Rázuri. 

 

Al mismo tiempo y según Libaert (2006) se reconoce que la 

elaboración de un Plan de comunicación sostenible será la 

oportunidad para verificar los temas sensibles que se cuestionan a 

la empresa, y comunicar sobre ellos, por eso notamos que hay 

calificación de nivel medio en el compromiso con las necesidades 

de la comunidad. 

 
En cuanto a recibir información suficiente de APROCHICAMA, el                   

67 % de adultos y jóvenes consideraron que no reciben 

información, lo que los hace ajenos al conocer el esfuerzo, avance 

y logros de los talleres  y proyectos ejecutados por la asociación, 

los cual está establecido en las Políticas y Lineamientos de la Guía 

de Implementación del Modelo de Gestión APRO-SNP (2012): 

comunicar los avances y resultados a través de canales 

estandarizados. 

 

Por eso notamos que el esfuerzo y compromiso que tiene la 

asociación con la comunidad es en vano, porque no comunica el 

mismo, ya que un alto porcentaje de adultos y jóvenes 67 %, afirmó 

no recibir suficiente información. 

 
Respecto al medio por el que se enteraron de las actividades de 

APROCHICAMA tenemos que tanto los adultos, jóvenes 

manifestaron que se enteraron de los cursos, talleres y actividades 

sociales a través de un amigo, familiar o conocido, lo que indica 

que los pocos medios de información usados por la asociación 

como boletines anuales, internet, no son efectivos para informar a 

la población.  
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Esto se demuestra en los resultados de un 75 % y un 65 %, 

respectivamente. 

 

En el caso de los niños el 36 % manifestaron haber escuchado 

sobre APROCHICAMA a través de su madre o padre, así como el 

94 % recurre a sus padres para obtener información, lo que indica 

que si el adulto está adecuadamente informado, el hijo obtendrá 

conocimiento e identificación con la asociación. 

 

Por estas razones concluimos que los medios de comunicación 

usados por APROCHICAMA no son los adecuados, a pesar que 

dentro del Presupuesto del Plan de Acción de la Guía de 

Implementación del Modelo de Gestión APRO-SNP (2012), sugiere 

medios de comunicación y difusión como: encartes, reportajes, 

artículos especializados, entrevistas, entre otros, participación en 

instancias tales como foros, congresos. 

 

Un alto porcentaje de adultos y jóvenes afirmó que el medio de 

conocer es un amigo, familiar o conocido, que no concuerda en los 

pocos medios que usa APROCHICAMA. De acuerdo a Oviedo 

(2002), es de vital la importancia en la elección del medio para 

comunicar información, opinión, sentimientos o actitudes, 

elaborando un mensaje directo, claro, efectivo, buscando un efecto 

deseado, de la misma manera que Libaert (2006) complementa el 

la elaboración del mensaje como el “posicionamiento responsable” 

de la organización dentro de un enfoque sostenible y de 

responsabilidad social, en armonía con la comunidad y el 

ecosistema.  

 
Acerca de la preferencia de medio para estar informado de los 

talleres, cursos, actividades sociales que realiza APROCHICAMA, 

tanto adultos como jóvenes consideró las charlas, un 47 % y 63 %, 
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respectivamente, los encuestados hallaron beneficiosa que la 

información sea transmitida de forma directa y de las personas que 

dirigen la asociación, ya que crea un ambiente de confianza entre 

ellos y la comunidad.  Y de acuerdo con Capriotti (2009) la 

comunicación en las organizaciones debe establecer lazos de 

confianza y credibilidad, logrando un equilibrio entre la 

organización y sus grupos de interés. 

 

En el caso de los niños el 70 % prefiere informarse a través de 

videos, 79 %, música, así como expresaron la escasa elaboración y 

uso de productos audiovisuales para ellos por parte de 

APROCHICAMA.  

 

De acuerdo a lo que plantea la Psicología social, la comunicación 

tiene una esencia social, articulada en torno al fenómeno de 

compartir, intercambiar, vincular, influir.  

 

De aquí la importancia de identificar y seleccionar los medios a 

través de los cuales se comunicará a determinadas poblaciones, 

considerando las particularidades de ellas como edad, sexo, y nivel 

de educación. 

 

2. PERCEPCIÓN DE ADULTOS, JÓVENES Y NIÑOS FRENTE A 

LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 

APROCHICAMA: 

 

De acuerdo a la Guía de Implementación del Modelo de Gestión 

APRO-SNP (2012) y sus bases de desarrollo sostenible se 

menciona la persistencia entre las empresas, la necesidad de 

conocer qué es Responsabilidad Social y sus bondades, entonces 

se percatan que no se trata de filantropía, ni de compartir las 

fiestas del calendario local, ni tampoco de una acción 
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momentánea, que para subsistir en el mundo de hoy la empresa 

debe comportarse como un ciudadano responsable, capaz de 

adelantarse a las necesidades de la sociedad y sus habitantes, y 

generar soluciones que contribuyan a su sostenibilidad.  

 

En nuestra investigación hallamos que adultos y jóvenes que han 

participado de los talleres de computación, deporte, educativos, y 

textiles impartidos por la asociación consideraron que 

APROCHICAMA se esfuerza por cumplir el compromiso con las 

necesidades de su comunidad, y no de manera asistencialista. 

 

Los datos lo confirman: un 47 % de adultos relacionaron a 

APROCHICAMA con el valor de responsabilidad, mientras que un 

41 % de jóvenes, con el valor de compromiso. De la misma manera 

que el valor con el que menos se relaciona a APROCHICAMA, en 

adultos un 52 %, es caridad; y en jóvenes un 53 %, es 

conflictividad. 

 

No podemos dejar de lado el aporte de Hidalgo (2008), quien 

asegura que las exigencias del nuevo mundo han influenciado para 

que las empresas incorporen prácticas de Responsabilidad Social y 

se involucren en proyectos de mejoramiento de la calidad de la 

educación, salud, y en iniciativas económicas de las comunidades 

del entorno donde operan, se están dejando atrás positivamente 

las actividades de filantropía y se está apostando certeramente por 

acciones de desarrollo sostenible.  

 

De la misma manera que en la Guía de Implementación del Modelo 

de Gestión APRO-SNP (2012) sostiene desarrollar alianzas con los 

grupos de interés clave para conseguir la licencia social, mediante 

estrategias de gestión y comunicación adecuadas a su entorno 
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particular como el relacionamiento comunitario consistente con el 

enfoque de Responsabilidad Social. 

 

Lo que se refleja en los resultados de la investigación ya que un 74  

% de adultos y 48 % jóvenes, que han participado de por lo menos 

un taller, curso, realizado por APROCHICAMA consideró que con 

los programas de Responsabilidad Social que ejecuta anualmente 

direccionadas al fortalecimiento del sistema educativo local, 

fortalecimiento de  capacidades laborales en los grupos de interés, 

fortalecimiento de gestión pública local, participación en los 

espacios de concertación para el desarrollo local si realiza 

esfuerzos por mejorar la calidad de vida y generar mayor 

oportunidades de desarrollo. 

 

En cuanto a los niños, un 45 %  de niños ha participado de al 

menos un taller, el 66 % indicaron que les gustó mucho, notamos 

que el esfuerzo que se hace mediante las acciones dirigidas a esta 

población tiene una buena calificación.  

 

De acuerdo a Hidalgo (2008) las prácticas de Responsabilidad 

Social en el Perú, hace 20 años, eran una quimera para muchas 

personas, pero paradójicamente empezó con las empresas 

extractivas quienes reconocieron cuidar su medio ambiente y 

entorno, lo cual ha hecho que sigan mejorando sus procesos. 

 

Directamente relacionado con la importancia de la comunicación 

dentro del contexto Responsabilidad Social, Caravedo (2011) 

formula que la comunicación es una actividad crucial en toda 

organización o empresa.  

 

De ésta depende la congruencia de su accionar. Los hacia adentro 

y hacia afuera de la organización motivan al personal, generan 
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credibilidad y confianza con las partes interesadas incluyendo a sus 

accionistas, transparentan a la organización; y, desde luego, a 

darle más herramientas de gerencia para administrar sus recursos 

y procesos, corregir sus procedimientos para asegurar prácticas 

socialmente responsables, a través del desarrollo de un Plan de 

desarrollo sostenible cuyo propósito no es solo movilizar, ni 

sensibilizar, sino establecer un marco de referencia para el 

conjunto de las acciones de comunicación, el mismo que revela 

una estrategia para acciones concretas.  

 

Dicho Plan debe promover la las acciones responsables sobre el 

desarrollo de la comunidad en la que se influye y el papel de los 

diferentes actores, además de encontrar un “posicionamiento 

responsable” de la organización, respetando la historia, misión y 

visión de la misma. 

 

Al mismo tiempo y según la Guía Instructiva de APROCHICAMA 

(2014), se específica como uno de los objetivos el establecer un 

adecuado canal de comunicación con los grupos de interés, de 

manera que se articule una relación simbiótica entre estos canales 

de comunicación y las acciones que promueven la mejora de la 

calidad de vida de los miembros de la comunidad de Malabrigo. Sin 

embargo no establece una estrategia para lograrlo.  

 

De acuerdo a nuestra investigación tenemos que el 74 % de 

adultos y el 52 % jóvenes que no ha participado de al menos un 

taller impartido por APROCHICAMA encontrando que uno de los 

problemas es la poca difusión de ellos, lo que indica que a poca 

difusión, poca participación. 

 

En el aporte hecho por Anyaegbunam, Mefalopulos y Moetsabi 

(2008) la comunicación en el contexto social es el diseño 
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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.  

 

Tiene como fin facilitar la participación de la población en todos los 

niveles del proceso de desarrollo, dándole protagonismo a la 

sistematización de la comunicación como medio, y herramienta 

efectiva para la participación activa durante y después de los 

talleres realizados de un 74 % de adultos, 52 % de jóvenes y un 55 

% de niños que aún no han participado de los talleres, y por lo 

tanto no están involucrados, pero que expresan tener las 

disposición de hacerlo. 

 

La propuesta del Plan de Comunicación de desarrollo sostenible 

enfatizará en acciones que tengan como protagonistas a adultos y 

jóvenes en el fortalecimiento de capacidades con recursos de su 

propio entorno, y que sean capaces de generar sus propias 

oportunidades; también en ser partícipes de la mejora de su 

comunidad, en temas de salud, y cultura de prevención; así mismo 

ser responsables del cuidado de su medio ambiente, involucrando 

la participación de la familia. 

 

De manera que las estrategias de comunicación se desarrollen 

conforme a las expectativas de la organización y la comunidad.  

 

Finalmente se evidencia la necesidad de un Plan de Comunicación 

de Desarrollo Sostenible por el claro conocimiento superficial y baja 

identificación de la organización, reflejado en el 92 %, en adultos y 

niños, el 98 % de jóvenes.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  

 
6.1 Conclusiones 

 

 En la actualidad, APROCHICAMA cuenta con un Modelo de Gestión 

en el que existe ausencia de estrategias planificadas y formales en 

comunicaciones; sin embargo, se identifican líneas de acción para 

realizar actividades anuales, entre las que incluyen actividades de 

responsabilidad social. 

 

 Según los resultados obtenidos, se observa que la falta de un Plan de 

Comunicación es la principal debilidad del colectivo APROCHICAMA, 

ya que no ha logrado alcanzar su propósito de ser percibida como 

organización responsable socialmente, por ello, la calificación de 

mediano nivel de compromiso reconocido por jóvenes y adultos, 32 % 

y 34 % respectivamente. 
 

 

 Por ello, proponemos un Plan de Comunicación de Desarrollo 

Sostenible, que tiene como objetivos el sensibilizar a la empresa sobre 

el tema de responsabilidad, encontrarle un posicionamiento específico 

y establecer el enlace entre la comunicación y la realidad. Este tipo de 

Plan, es el que más se ajusta a las líneas de acción del colectivo 

APROCHICAMA, y responde a las necesidades de contribuir en la 

percepción de las acciones de responsabilidad social que viene 

realizando en favor de los pobladores, y alcanzar que la participación 

de ellos sea de manera efectiva.  

 
 De acuerdo al diagnóstico, el nivel de conocimiento de niños, jóvenes 

y adultos sobre las acciones de responsabilidad social de 

APROCHICAMA es bajo, ya que si bien reconocen haber escuchado 
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el nombre de APROCHICAMA, fue de manera superficial. Lo cierto es, 

que un 15 % de adultos la asocian a actividades sociales mientras que 

jóvenes sólo el 12 %. 
 

 El colectivo APROCHICAMA, desarrolla anualmente, cursos y talleres 

para sus diversos públicos, entre ellos; niños, jóvenes y adultos. Con 

el objetivo de brindarles oportunidades de desarrollo educativo, 

deportivo y laboral, se convoca a participar de las actividades pero no 

se ha conseguido la identificación esperada. 

 

 Así también,  identificamos que el grado de participación de las 

actividades realizadas por el colectivo APROCHICAMA en niños (45 

%), jóvenes (48 %) y adultos (26 %) no es el óptimo, debido 

principalmente a la poca difusión, entre otras causas como: por la falta 

de un adulto que traslade al niño, las responsabilidades escolares de 

los jóvenes y falta de tiempo en el caso de adultos. Por ello, resulta 

imprescindible el estudio previo de los públicos, ya que nos facilitará la 

elección de estrategias apropiadas y así poder ofrecerles actividades 

en espacios y tiempos acorde a su disposición. En consecuencia, una 

mayor participación acompañada de reconocimiento a la organización 

gestora de acciones responsables en favor de la sociedad de Rázuri. 
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6.2 Sugerencias 

 Debido a la ausencia de estrategias o canales de información formales 

para la difusión de información de iniciativas, se recomienda que el 

colectivo APROCHICAMA implemente la creación de la Oficina de 

Comunicaciones, quien se encargará de ejecutar la Propuesta del Plan 

de Comunicación de Desarrollo Sostenible, lo cual aportará a la 

mejora de la percepción de la organización.  

 

 Proponemos, conformar grupos de trabajo con talento humano 

especializado (comunicadores, psicólogo, asistenta social, etc.) y de 

pensamiento innovador, con cualidades como: el respeto por sus 

pares, buena capacidad de construir relaciones interpersonales, 

conocimiento de la necesidad y buenas relaciones con los grupos de 

interés, lo que permitirá establecer canales válidos de comunicación 

entre la comunidad y la organización. 

  
 Así también, sugerimos evaluar con una periodicidad, no mayor a tres 

meses, al talento humano de la organización. Esto servirá para estar al 

tanto de su compromiso con la empresa, el nivel de conocimiento 

sobre la problemática social, su interés por mejorar esa condición, 

participación de las actividades propuestas por la empresa en favor del 

bienestar social, etc.  
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CAPÍTULO VII 

 

PROPUESTA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA 

CONTRIBUIR EN LA PERCEPCIÓN DE LAS 

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL 

COLECTIVO APROCHICAMA, EN EL DISTRITO 

DE RÁZURI, REGIÓN LA LIBERTAD. 
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LISTA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

 

 APRO: Asociación de Productores de Harina y Aceite de Pescado 

conformadas por Aprochicama, Apropisco, Aprosur, Aproferrol, 

Aprochimbote, Aprosechura, Aprochancay, y Aprosupe.  

 APROCHICAMA: Asociación de Productores de Harina y Aceite de 

Pescado de Puerto Malabrigo, conformada por las empresas 

pesqueras TASA, CFG - COPEINCA, EXALMAR, HAYDUK Y 

DIAMANTE. 

 SNP: Sociedad Nacional de Pesquería. 

 CIRS: Comité de Imagen y Responsabilidad Social de la SNP. 

 PAMA: Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. 

 FODA: Estudio de la situación de una empresa u organización a 

través de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

 Estrategia: Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia 

un fin determinado. 

 Grupo de interés: Todos aquellos grupos que se ven afectados 

directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad 

empresarial, y por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar 

directa o indirectamente el desarrollo de éstas". 

 GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

APRO-SNP (2012): Documento cuyo principal propósito es 

proporcionarle a las APROS los lineamientos y modelos para 

alcanzar un grado estándar de desarrollo, a partir del cual puedan 

desplegar sus planes de acción otros instrumentos más 

específicos, e insertarse en esta «nueva visión de negocios del 

Siglo XXI». 

 Guía Instructiva de APROCHICAMA (2014): Documento que 

contiene la planificación de los proyectos anuales realizador por la 

asociación. 
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RESEÑA HISTÓRICA: 

 

Con el objetivo de realizar alianzas estratégicas con instituciones y 

organismos relacionados a la implementación de proyectos educativos y 

sensibilizadores que permiten mejorar la calidad de vida de la comunidad 

del distrito de Rázuri, nace hace 9 años la Asociación de Productores de 

Aceite y Harina de Pescado – APROCHICAMA. 

 

Ya a mediados del 2009, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), a 

través de su Comité de Imagen y Responsabilidad Social (CIRS), 

implementa un modelo de gestión con enfoque de Responsabilidad Social 

(RS) para las APROS como cuerpo corporativo, esta propuesta contiene 

un diagnóstico de las APROS, una política de RS, lineamientos y valores, 

así como diferentes elementos de gestión, haciendo una mejor labor con 

los asociados y comunidad. 

 

 

MISIÓN: 

 

Promover el desarrollo sostenible de los grupos de interés a través de 

acciones responsables con el ecosistema y la comunidad. 
 

VISIÓN: 

 

Ser reconocidos como aliados estratégicos en el desarrollo sostenible y 

bienestar de la comunidad, gracias al manejo responsable del ecosistema 

y sus recursos, y al desarrollo de relaciones proactivas con los principales 

grupos de interés 
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VALORES: 

 

 Integridad 

Nos comportamos con nuestros grupos de interés con transparencia y 

honestidad. 

 Responsabilidad Social y Ambiental 

Actuamos responsablemente con nuestro entorno social, en armonía 

con el ecosistema y promoviendo el desarrollo sostenible. 

 Compromiso con los Grupos de Interés 

Estamos comprometidos con el bienestar y desarrollo de la comunidad 

(fortaleciendo capacidades) 

 

 

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL:  

 

Promover oportunidades para el desarrollo económico local y fortalecer la 

inclusión social. 
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ESTRUCTURA: 

 

 

 

(*)Las áreas de Operaciones sólo se justifican si existe un PAMA 

(Programa de Adecuación y Manejo Ambiental) para las asociadas, en 

cuyo caso las APROS serían responsables de su gestión. 

(**) El Asesor legal se considerará como externo o interno a criterio de 

cada APRO. 

(***) El Comunicador se considerará como externo o interno según 
contexto y a criterio de cada APRO. 
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ANÁLISIS FODA DEL COLECTIVO APROCHICAMA 

 

ANÁLISIS INTERNO: 

 

Fortalezas: 

 Ejecución de Guía de Implementación según modelo de gestión 

APRO-SNP. 

 Formalización laboral. 

 Plan de asignaciones de recursos. 

 Personal profesional capacitado para gestión administrativa y social. 

 Plan de capacitaciones para el personal. 

 Ubicación estratégica, para el fácil acceso del público. 

 Soporte logístico para el desarrollo de talleres y cursos. 

 

 

 
Debilidades: 

 Ausencia de Plan de Comunicación. 

 Infraestructura propia limitada para el desarrollo de distintos talleres. 

 Carencia de profesionales especializados en comunicaciones. 
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ANÁLISIS EXTERNO: 

 

Oportunidades: 

 Asignación de recursos económicos conforme al plan de actividades 

anuales. 

 Identidad corporativa posicionada ante sus públicos. 

 Disposición de recursos económicos para el crecimiento. 

 Ausencia de competencia que atienda las necesidades del sector. 

 Población con necesidades para atender. 

 

 
Amenazas: 

 Desinformación de la población frente a la actividad extractiva. 

 Desorganización del grupo de interés. 

 Existencia de sindicatos con filosofías asistencialistas. 

 Baja producción de materia prima. 

 

 

 

GRUPOS DE INTERÉS: 

 

o Clientes 

o Proveedores 

o Gobierno local 

o Accionistas 

o Colaboradores 

o Comunidad  
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DIÁGNOSTICO DEL PÚBLICO  

 

Rázuri es uno de los 8 distritos de la provincia de Ascope, ubicada en el 

departamento de la Libertad, al norte del Perú. El Puerto de Malabrigo, 

capital política y administrativa del distrito, se caracteriza por ser 

netamente pesquero, desde la época preinca. Este aprovecha al máximo 

las inmensas riquezas marinas que el mar peruano le brinda. 

 

El distrito tiene una extensión de 295 Km2 y una densidad poblacional de 

27hb/Km2, con una población estimada de 7729 (Estudio ASIS), de este 

grupo se identifican dos zonas, de la cuales nos centraremos en la urbana 

por ser la zona de influencia de la Asociación. 

 

Entre los públicos a los que nos dirigimos, están los niños entre 8 y 12 

años, los cuales cursan el nivel primario, porque con ellos se ha venido 

desarrollando talleres como computación, fotografía, deporte, etc. Los 

jóvenes, entre 14 y 18 años, del nivel secundario, a los que se ha ofrecido 

cursos de inglés, computación, deporte, etc. Además, el público adulto, 

entre 26 y 71 años, quienes se desempeñan como: amas de casa, 

obreros, mototaxistas, pescadores, estibadores y comerciantes. Para 

quienes van dirigidos proyectos como; talleres de textilería, melamine, 

cocina, entre otros. 

 

La conformación de la familia en un 59% es nuclear, compuesta por 

padre, madre e hijos, las mismas que pertenecen al modelo tradicional del 

pueblo. 

 

El 58% cuenta con una base de estudios de secundaria. De lo observado, 

el nivel educativo local es bajo; no tienen escuelas técnicas. 
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El 67% de mujeres solo se dedica a las actividades del hogar; muchos de 

los hijos no van a la escuela, y como no pueden estudiar ayudan en la 

labor que realiza el padre,  y conviven a temprana edad. 

 

Se trata de un poblador carismático, alegre, sincero y honesto; sin 

embargo, es temperamental, ante situaciones en las que crean que hay 

injusticia e incumplimiento. 

 

De lo observado, entre las características de los niños, destaca que son 

participativos y creativos, ante la dificultad o falta, buscan medios de 

solución. 

 

En cuanto a las necesidades que se pueden extraer de lo conversado con 

los pobladores, estos expresan financiamiento para las alternativas de 

desarrollo, conocer las actividades de negocio, más talleres y proyectos 

dirigidos a los jóvenes, a generar empleo y mejorar de calidad de vida. 

 

Al ser una zona pequeña, los lugares a los que acuden los fines de 

semana son la Iglesia, Plaza de Armas, Casa de la Cultura, muelle, playa, 

loza deportiva.  

 

El distrito no cuenta con medios de comunicación propios. Cuando se 

requiere de ellos, se contratan del Valle Chicama. En cuanto a medios 

impresos, circulan los diarios regionales; Correo, La Industria y otros de 

ámbito nacional. 
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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO 

PROBLEMA CAUSAS CONSECUENCIAS PÚBLICOS SITUACIÓN 

IDEAL 

Público adulto 

manifiesta que 

recibe escasa 

información sobre 

APROCHICAMA. 

Equívoco 
direccionamiento 
de las acciones 

de comunicación. 
La población la 
identifica como 

baja. 

Débil identificación 
hacia 

APROCHICAMA. 
Poca participación en 

las actividades 
promovidas por 

APROCHICAMA. 

Adultos 
Hombres y 
Mujeres. 

Correcto 
direccionamiento 
de las acciones 

de 
comunicaciones. 

Público adulto 

manifiesta que no 

se interesa en 

reconocer sus 

necesidades. 

Desconocimiento 
de la realidad 

social del distrito. 

Construcción de una 
imagen negativa de 

la empresa, por parte 
del público 

beneficiado. 

Adultos 
hombres y 
mujeres. 

Conocimiento de 
la realidad social 

del distrito. 

Los jóvenes 

identifican un 

mediano 

compromiso de 

APROCHICAMA. 

Debilidad en los 
mensajes 

dirigidos al público 
joven. 

 

Débil identificación 
hacia 

APROCHICAMA por 
parte de los jóvenes. 
Poca participación en 
los talleres y cursos. 

Jóvenes  

Correcta 
elaboración de 

mensajes al 
público joven. 

Los niños no 

participan de 

algún taller 

organizado por 

APROCHICAMA. 

Desconocimiento 
de sus padres de 
las actividades 
promovidas por 

APROCHICAMA. 

Pérdida de 
oportunidades para 

los niños  y 
presupuesto para la 

empresa. 

Niños 

Conocimiento de 
los padres sobre 

las actividades de 
beneficio 

promovidas por 
APROCHICAMA. 

 

- Fuente de cuadro de diagnóstico: Uranga, Washington (2001) 
- Indicadores tomados del sondeo aplicado a la población en noviembre 

de 2014. 
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PROBLEMA 1: 

El 67% de la población adulta encuestada considera que no recibe suficiente información sobre el colectivo APROCHICAMA, debido a la falta de difusión, así como el 75% se enteró de las actividades del 

colectivo a través de un familiar o amigo, y el 50% lo relaciona con los talleres de formación. 

Considerando que la comunidad de Rázuri está conformada por un 50% de mujeres y conforme a sus necesidades de salud, según el Estudio ASIS, arrojó como segunda causa de mortalidad: el cáncer con un  

22.7%; por tal motivo, proponemos: 

Objetivo: Promover actividades para que el colectivo APROCHICAMA sea identificado por el público femenino adulto. 

Actividades Estrategia Acciones Indicadores Medios Mensaje Destinatarios Meta Esperada Responsable Aliados 
Estratégicos Cronograma Presupuesto 

Campaña de 
Salud para 

despistaje de 
cáncer de mama. 

Toldo 
“CUÍDALAS” 

por 5 días 
donde 

profesionales 
de la salud 

atiendan a las 
mujeres 
adultas. 

Solicitar la 
participación de 
profesionales 

especializados en el 
tema. 

Número de médicos.  
Oficio 

Solicitamos apoyo 
en la campaña de 

Salud. 

 
Mujeres, entre 
30 – 60 años, 
del distrito de 

Rázuri. 

 
Identificar al 

Colectivo 
APROCHICAMA  
como aliado en la 

gestión de 
acciones en favor 

de la Salud. 
 

Disminuir la tasa 
de mortalidad por 

cáncer en el 
distrito de Rázuri  

 
Jefe del área de 

Comunicaciones de 
APROCHICAMA 

 
Municipalidad 

Distrital de 
Rázuri. 

 
Centro de salud 
del distrito de 

Rázuri. 
 

ONCOSALUD 

Marzo  
S/. 2 000.00      

Invitar a las mujeres a 
participar de la 

campaña a través del 
perifoneo y colocación 
de afiches mediante 

Mama-Móvil 
(mercados, casas, 

plaza, etc.) 

Número de afiches y 
volantes. 

Cantidad de horas y 
días de perifoneo. 

Nota de 
prensa  
Afiches 

Volantes 
Perifoneo 

¡CUÍDALAS! 
 

     

Implementación de la 
zona de campaña 

(tienda, equipos, sillas, 
mesas, etc.) 

Cantidad de material 
logístico. 

Banner del 
evento. 

Banner de 
APRO. 

¡CUÍDALAS! 

     

Atención de mujeres 
entre 30 y 60 años, 

durante 5 días. 

Número de mujeres 
entre 30 -  60 años del 

distrito de Rázuri. 
Cantidad de 

atenciones al día. 

Toldo rosa. 
Redes 

sociales (pag. 
Web y Fb) 

Importancia del 
chequeo cada 2 

años. 

     

Monitoreo 

Entrevistas a 
las mujeres 

atendidas en la 
campaña de 
despistaje de 

cáncer de 
mama. 

Aplicación de micro 
encuesta a las 

mujeres que participen 
de la campaña. 

Cantidad de mujeres 
encuestadas 

Mico-
encuesta. 

¿Qué opinas 
sobre la campaña 

de despistaje 
realizada por 

APROCHICAMA? 

     

Informe de evaluación 
y autoevaluación. 

Resultados y 
Sugerencias 

Publicación en 
Fb del balance 
de resultados. 

¿Se alcanzó la 
meta esperada? 
¿Qué se debe 

mejorar? 

     

Evaluación   
Disminución de tasa 

de mortalidad a causa 
del cáncer de mama 

  

Dic 2016 
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Descripción de la Campaña de Salud para despistaje de cáncer de mama  

 

Para realizar la campaña de despistaje de cáncer de mama para las mujeres 

del distrito de Rázuri entre 30 – 60 años, se realizaran coordinaciones y 

solicitudes de apoyo a las instituciones locales, tales como: La Municipalidad, y 

el centro de Salud; quienes colaborarán con permiso del espacio, y personal de 

salud que apoye durante el desarrollo de la campaña; e instituciones privadas, 

con la que se tiene convenio, como ONCOSALUD, quienes brindaran el apoyo 

con profesionales y equipo necesario.  

 

Siendo necesaria la difusión de la campaña, ésta se realizará a través del 

mamá – móvil, el cual está conformado por una mototaxi acondicionada con el 

afiche de la campaña, y dos personas, una de ellas que realice el perifoneo, y 

la otra la colocación de afiches y volantes en puntos estratégicos como: Agente 

BCP, I.E Inicial, primaria y secundaria, municipalidad, casa de la cultura, 

mercado, banco de la Nación, comisaría, bodegas concurridas. Esta acción se 

realizará una semana antes del inicio de la campaña, los días lunes, miércoles 

y viernes de 12 a 1 de la tarde, fines de semana de 10 a 12 de la mañana, y de 

4 a 5 de la tarde.  

 

Se utilizará la página web y Facebook de APROCHICAMA para anunciar la 

campaña, así como nota de prensa a través de Chicama.pe.  

 

El día central de inicio de la campaña se hará uso de un toldo de color rosa: 

“CUÍDALAS”, junto con el banner de la actividad y de APROCHICAMA, así 

como se implementará con sillas, mesas y equipos médicos necesarios.   

 

El toldo “CUÍDALAS” estará ubicado en la plaza de armas, durante cinco días, 

de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el que se atenderán a 80 mujeres por 

día.  
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Para lograr conocer las opiniones de las mujeres que han sido atendidas, y 

mejorar las campañas futuras se aplicará una micro encuesta, mediante una 

entrevista corta, en la que se podrá conversar con ellas y conocer sus 

pareceres y expectativas a futuro.  

 

Así como se realizará un informe final y autoevaluación, que contenga la 

sistematización de lo recolectado, resultados y sugerencias. 

 
 
Presupuesto: 

 
 

Gastos de Difusión Gastos en Otros (no publicitarios) 

Descripción 

Precio 

(S/.) 

Descripción Precio (S/.) 

 50 afiches 
A3 cuché 135 

 Pago de servicio 
ONCOSALUD 805 

 ½ millar 
de 
volantes 

70 

 

 Transporte de 
profesionales y 
equipo 

180 

 Perifoneo 
por cinco 
días 

270 

 Viáticos de 
profesionales 440 

 01 Banner 
grueso 90 

 Nota de 
prensa 10 
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La otra mitad (50%) de población adulta está conformada por hombres. La mayoría de los hombres adultos se dedican a la pesca artesanal, comercio, obreros, etc. En el 2014, 75 pescadores 
artesanales, fueron formalizados mediante le curso de Formalización de pescadores artesanales, organizado por APROCHICAMA, para complementar, proponemos: 

Objetivo: Promover actividades para que el colectivo APROCHICAMA sea identificado por el público masculino adulto. 

Actividades Estrategia Acciones Indicadores Medios Mensaje Destinatarios Meta Esperada Responsable Aliados 
Estratégicos Cronograma Presupuesto 

Taller en 
Emprendimiento 

de Mype 
Innovadora para 

pescadores 
artesanales 
formales. 

Concurso Mype: 
“ponle sello a tu 

futuro” para 

pescadores 
artesanales 
formales. 

Invitación al 
representante de la 
Gerencia Regional 
de la Producción. 

Invitación de 
profesional 

especializado. 
Oficio Apoyo en el desarrollo del 

Taller. 

 
Pescadores 
artesanales 
formales del 
distrito de 

Rázuri. 
 

 

 
Posicionar al 

Colectivo 
APROCHICAMA  
como aliado en la 

gestión de 
acciones en favor 
de los pescadores 

artesanales del 
distrito de Rázuri. 

 
 
 

 
Jefe del área de 
Comunicaciones 

de 
APROCHICAMA. 

 
Gerencia 

Regional de 
Producción. 

 
Municipalidad 

Distrital de 
Rázuri. 

 
Asociación de 
pescadores 

artesanales del 
Puerto 

Malabrigo. 
 

Parroquia de 
Rázuri. 

 
  

Mayo  
S/. 1 500.00      

Solicitar espacio 
para desarrollo del 

Taller. 

Oficio a la 
Parroquia. Oficio Otorgar ambiente para el 

desarrollo  del Taller. 

     

Difusión mediante 
perifoneo y 

colocación de 
afiches para invitar a 

los pescadores 
artesanales formales 

e inscripción de 
participantes en el 

local de APRO. 

Número de 
afiches y 
volantes. 

Cantidad de 
horas y días de 

perifoneo. 
Número de 

participantes  
inscritos. 

Afiche 
Perifoneo 

Volantes del 
evento. 

 

 

1er Concurso MYPE: 
“Ponle sello a tu futuro” 

     

Curso de 
Emprendimiento de 
Mype Innovadora. 

Número de 
participantes del 

curso. 

Módulo para 
Desarrollo del 

curso. 
Banner del 

evento, banner 
de  APRO. 

Proceso del 
emprendedor, plan de 
negocio, estrategia de 

inicio de negocio y 
financiamiento de un 

nuevo negocio. 

     

Concurso Mype: 
presentación de 

propuestas y 
premiación. 

Número de 
propuestas de 

MYPES 
Puntaje de 
evaluación. 

Redes 
sociales (pag. 

Web y Fb) 

1er Concurso MYPE: 
“Ponle sello a tu futuro” 

     

Monitoreo  

 
Sondeos a los 

participantes del 
taller. 

Aplicación de micro 
encuesta a los 

participantes del 
taller 

Número de 
hombres 

encuestados. 

Micro-
encuesta 

¿Qué opinas sobre el 
taller en Emprendimiento 

de Mype  y qué 
mejorarías? 

     

Informe final. Resultados y 
Sugerencias 

Publicación en 
Fb del balance 
de resultados. 

¿Se alcanzó la meta 
esperada? 

¿Qué se debe mejorar? 

     

Evaluación 

 

 
Número de 
Negocios 
propios. 

  
Dic 

2016 
Dic 

2017 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
133 

 

Descripción de Taller en Emprendimiento de Mype Innovadora para 

pescadores artesanales formales. 

 

Para realizar el Taller en Emprendimiento de Mype Innovadora para 

pescadores artesanales formales del distrito de Rázuri, se realizará 

coordinaciones y solicitudes de apoyo a la Gerencia Regional de Producción 

quien designará a un profesional experto en  Emprendimiento de Negocios. 

Así, como del Párroco de la iglesia, Pedro Choy, concederá el espacio en que 

se desarrollará el taller. 

 

Como parte del Taller, se dictará el curso de emprendimiento de Mype 

Innovadora, durante dos semanas (7 horas diarias: Lunes- Miércoles y 

Viernes), que tendrá como contenidos: El proceso del emprendedor, Plan de 

Negocio, Estrategia de inicio de negocio y financiamiento de un nuevo negocio; 

lo que proporcionará herramientas para participar del Concurso: MYPE “ponle 

sello a tu futuro”, el cual consiste en la presentación de propuestas innovadoras 

de negocio propio. A la mejor propuesta, conformada hasta por tres pescadores 

artesanales, se les premiará con dinero en efectivo como incentivo para el 

inicio de su negocio.  

 

Siendo necesaria la difusión del Concurso, este se desarrollara mediante el 

perifoneo una hora diaria durante una semana por casas, mercado, muelle, 

plaza, loza deportiva, así como la colocación de afiches y distribución de 

volantes en los mismos lugares. Las inscripciones se realizarán en el local de 

APROCHICAMA del 4 a 10 de mayo (L-V). 

 

Para lograr conocer las opiniones de los pescadores artesanales que han 

participado y mejorar para talleres futuros, se aplicará una micro-encuesta, 

mediante sondeo. Así como se realizará un informe final y autoevaluación, que 

contenga la sistematización de lo recolectado, resultados y sugerencias, el cual 

será publicado vía Facebook. 
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Presupuesto 

 
 

Gastos de Difusión Gastos en Otros (no publicitarios) 

Descripción 

Precio 

(S/.) 

Descripción 

Precio 

(S/.) 

 50 afiches A3 
cuché 135 

 Premio 800 

 ½ millar de 
volantes 70 

 Movilidad 
representante 
G.R.P. 

120 

 Perifoneo por 7 
días(1h) 210 

 Viáticos 
representante 
G.R.P. 

165 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
135 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
136 

 

PROBLEMA 2: 

El 34% de la población adulta  encuestada considera que APROCHICAMA podría tener mayor compromiso en conocer las particularidades de la comunidad para identificar sus expectativas, 
necesidades, fortalecer relaciones sólidas con sus diferentes actores sociales, y estar involucrado con el desarrollo social. Considerando que es una población aperturada al diálogo, 
proponemos. 

Objetivo: Promover actividades  que el colectivo APROCHICAMA sea identificado por el público adulto. 

Actividades Estrategias Acciones Indicadores Medios Mensaje Destinatarios Meta Esperada Responsable Aliados 
Estratégicos Cronograma Presupuesto 

 
 
 
 

Taller de 
Formación de 
Brigadas de 

Capacitación y 
vigilancia para 
la prevención 
de la peste 
bubónica. 

 
 
 
 
 

 
Desayuno 

participativo 
“APROvechando el 

Diálogo” sobre la 

peste bubónica 
para los líderes 

vecinales. 

Convocar a los líderes 
vecinales 

 
Número de líderes 

vecinales. 

Invitación 
Agenda temática. 

Participación del 
Desayuno. 

 
Líderes 

vecinales y 
familias de los 
sectores del 
distrito de 

Rázuri. 
  

 
Posicionar al 

Colectivo 
APROCHICAMA  
como aliado en la 

gestión de 
acciones en favor 
del bienestar de la 

comunidad. 
 

 
Crear cultura de 

prevención en los 
pobladores contra 
la peste bubónica. 

 

 
Jefe del área de 
Comunicaciones 

de 
APROCHICAMA 

 
 

 
Municipalidad 

distrital de 
Rázuri. 

 
Alcaldes 

vecinales. 
 

Gerencia 
Regional de 

Salud La 
Libertad 

 
 
 
 
 
 
 

Abril  
S/. 1 000.00      

Invitación a miembro del 
Comité Regional 

Técnico operativo del 
control de la peste. 

Oficio Oficio Apoyo en el 
desarrollo del Taller. 

     

Desayuno participativo 
“APROvechando el 

dialogo” sobre la peste 

bubónica. 

Número de 
participantes del 

Desayuno 
participativo. 

Banner del evento 
Banner de APRO 
Redes sociales 
(Pag. web y Fb) 

Desayuno 
participativo 

“APROvechando el 

dialogo” sobre la 

peste bubónica. 

     

Capacitación de los 
líderes vecinales sobre 
los riesgos y prevención 

de la peste bubónica. 

Tasa de mortalidad 
por peste bubónica 

Número de 
participantes. 

Videos 
Diapositivas, etc. 
Sobre la peste 

bubónica. 

Qué es la peste 
bubónica, las 

causas, cómo se 
contagia, 

consecuencias y 
maneras de 
prevenirla. 

     

Formación de brigadas 
instruidas sobre 

prevención de la peste, 
por sus líderes 

vecinales e imposición 
de chalecos. 

Número de 
integrantes en las 

brigadas, por sector. 

Invitación 
Ceremonia de 

presentación de 
brigadas. 

Banner de APRO: 
Redes sociales 
(Pag. web y Fb) 

Juntos contra la 
peste bubónica. 

     

 
Monitoreo 

 

 
Visitas a domicilio 
de las familias de 

Rázuri.  

3 visitas por semana a 
los sectores, por las 

mañanas. 

Número de familias 
visitadas, Nivel de 

conocimiento sobre 
prevención de peste 

bubónica 

Entrevista ¿Cómo prevenir la 
peste bubónica? 

     

Reuniones 
periódicas con los 
líderes vecinales. 

Convocatoria a líderes 
vecinales. 

Número de 
reuniones con líderes 

vecinales. 
Informe final. 

Reuniones 

¿Se alcanzó la meta 
esperada? 

¿Qué se debe 
mejorar? 

     

Evaluación   

Organización de 
vecinos que vigilen 
los buenos hábitos 

de prevención. 

  

Dic 2016 
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Descripción: Taller de formación de Brigadas de capacitación y vigilancia 

para la prevención de la peste bubónica.  

 

El Taller de formación de Brigadas de capacitación y vigilancia para la 

prevención de la peste bubónica, desarrollará un desayuno participativo 

“APROvechando el diálogo” para convocar a los líderes vecinales de los ocho 

sectores de Rázuri; mediante invitaciones, junto con un programa que resuma 

la agenda del diálogo de las dos sesiones a realizarse (una por semana), 

 

Para el desayuno participativo, se contará con la presencia del Miembro del 

Comité Técnico Operativo de Control de la Peste, quien se encargará de 

capacitar a los líderes, y fomentar diálogo sobre la problemática. En la agenda 

a tratar, están: Qué es la peste bubónica, las causas, cómo se contagia, 

consecuencias y maneras de prevenirla. Se implementará un espacio para la 

mesa de diálogo, en ambiente propio de APROCHICAMA. 

 

El objetivo del desayuno, es lograr el efecto multiplicador de la comunicación 

en dos pasos, ya que, una vez que los líderes sean capacitados, deberán 

informar a sus pobladores líderes sobre la problemática que representa la 

peste bubónica para la salud de los vecinos. Luego, se dará apertura a la 

convocatoria, para la formación de brigadas vecinales para la prevención de la 

peste bubónica, estas deberán estar conformadas por cuatro vecinos, en cada 

sector. 

 

Con el apoyo del taller de textilería de APROCHICAMA, y abasteciéndolos de 

la tela, se obtendrá la confección de chalecos, que servirán de distintivos a los 

brigadistas. Se procederá a la organización de brigadas para vigilancia de su 

sector, dos veces por semana en horario de 6 a 8pm; y la capacitación a las 

familias, visitando casas. 

 

Como parte del monitoreo, se elaborará un informe final, en base a las 

reuniones periódicas con los líderes vecinales y los avances obtenidos con la 
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formación de las abrigadas. Así también hacer las visitas al azar (3 visitas por 

semana) a 3 sectores y comprobar el trabajo efectivo de las brigadas. 

  

Toda la cobertura del evento se compartirá en las redes sociales, tanto en la 

página web de APROCHICAMA, como en su página de Facebook. 

 

Presupuesto: 

 

Gastos de Difusión Gastos en Otros (no publicitarios) 

Descripción 

Precio 

(S/.) 

Descripción 

Precio 

(S/.) 

 01 Banner 
grueso 90 

 Desayunos 500 

 Movilidad de invitado. 80 

 Viáticos de invitado. 120 

 Tela 290 
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Problema 3: 

De los jóvenes encuestados, el 32% reconoce un compromiso mediano del colectivo APROCHICAMA con la población de Rázuri, y aunque señalan que son los talleres educativos y las 
charlas informativas lo que más aceptación tiene, no es constante la participación.  
Por lo tanto, creemos que la mejor forma de fortalecer la imagen del colectivo APROCHICAMA, es promoviendo actividades de desarrollo sostenible en el colegio. Además, el 59% de los 
jóvenes encuestados en el distrito de Rázuri consideró que APROCHICAMA no se preocupa por generar empleo, por  ello planteamos: 
 

Objetivo: Promover actividades para que el colectivo APROCHICAMA sea identificado por el público joven. 

Actividades Estrategias Acciones Indicadores Medios Mensajes Destinatarios Meta Esperada Responsable Aliados 
Estratégicos Cronograma Presupuesto 

Micro 
programa de 
capacitación  

para 
incentivar el 

talento 
gastronómico  

de los 
jóvenes. 

 
 

I Concurso 
Gastronómico 

Juvenil 
APROMENÚ 

 

Invitación a profesional de 
CEVATUR y nutricionista 

del Hospital Lazarte. 
Oficio  

 
Oficio 

 

 
Apoyo en el 

desarrollo del 
curso y charla. 

 
Alumnos de la 

Institución 
educativa de 

nivel 
secundario del 

distrito de 
Rázuri “José 

Andrés Rázuri” 
 
 

 
 
 

 
Posicionar al 

Colectivo 
APROCHICAMA 
como aliado en la 

gestión de 
acciones en favor 

del desarrollo 
profesional de los 

jóvenes. 

 
Jefe del área de 
Comunicaciones 

de 
APROCHICAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Director y plana 
docente de la 

IE. 
 

Nutricionista del 
Hospital Víctor 

Lazarte 
Echegaray. 

 
Instituto de altos 

Estudios 
Turísticos 
CEVATUR 

 
Corporación 
INCA.SAC 

(CFG-
COPEINCA) 

 
Municipalidad 

de Rázuri. 
 
 

 

 

Agosto  
S/. 6 000.00      

Gestión institucional para la 
participación de la IE en el 
concurso Gastronómico. 

Oficio Oficio 

Participación 
de los alumnos 
de la IE en el 

concurso. 

     

Difusión del evento 
mediante (Banner, afiches y 

perifoneo) 

Cantidad de horas y días 
de perifoneo. 

Número de afiches 

Banner 
Afiches del concurso. 
Perifoneo durante los 

recreos. 
Redes sociales (pag. 

Web y fb 

APROMENÚ, 
el chef eres tú. 

 

     

Apertura de módulo para 
inscripciones (50 vacantes) 

Número de participantes 
inscritos. Caseta informativa. Inscríbete 

     

Charla sobre las 
propiedades nutritivas del 

pescado. 

Número de participantes en 
la charla. 

Propiedades de un menú 
nutritivo. 

Video promocional de 
APROCHICAMA 

Diapositivas sobre 
nutrición. 

Las 
propiedades 
nutritivas del 

pescado. 

     

Curso Intensivo de cocina 
marina. 

Número de participantes en 
el curso. 

Recetas a base de 
pescado. 

Video promocional de 
APROCHICAMA 

Recetas de cocina 
marina. 

APROMENÚ, 
el chef eres tú. 

     

Preselección de alumnos a 
concursar, según promedio 

de notas. 

Número de participantes 
que culminen la curso. 

Promedio de nota durante 
el curso. 

Ficha de evaluación Reconocimient
o a tu esfuerzo. 

  
 

   

Implementar el ambiente 
para el Concurso 
Gastronómico. 

Cantidad de material 
logístico. 

Materiales y 
herramientas. 

Banner de 
APRORCHICAMA y 

del evento. 

APROMENÚ, 
el chef eres tú. 

     

Premiación de los 
ganadores 

Puntaje de la evaluación 
del plato presentado. 

Beca y media Beca. 
Diplomas. 

Redes sociales (pag. 
Web y Fb 

Premio al 
talento. 
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Monitoreo 

Entrevistas a 
los alumnos 
participantes 

de la 
capacitación. 

Micro encuesta a los 
jóvenes sobre la 

importancia de las dietas 
nutritivas y consumo del 

pescado. 

Número de encuestados Micro-encuesta 

¿Es 
importante las 

dietas 
nutritivas y 

consumo del 
pescado? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

Sondeo a los 
alumnos de 
la IE durante 
el Concurso 

Micro encuesta sobre 
oportunidades laborales 

brindadas por el colectivo 
APROCHICAMA: 

Número de encuestados Micro-encuesta 

¿Consideras 
que 

APROCHICA
MA brinda 

oportunidades 
laborales a los 
jóvenes del tu 

distrito? 

     

Reporte de 
notas de los 

alumnos 
becados. 

Seguimiento de asistencia 
y desempeño de los 
alumnos becados. 

Control de asistencia 
Promedio de notas. Registro de notas.  

     

Evaluación   
Diversificación de 

oportunidades de empleo 
juvenil. 

  

Dic 

2015 

Dic 

2016 
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Descripción de Micro Programa de Capacitación para incentivar el talento 

gastronómico de los jóvenes. 

 

El Micro Programa para incentivar el talento gastronómico en los jóvenes 

contará con charlas de nutrición y un curso intensivo de cocina, para promover 

el consumo del pescado, para ello contaremos con la participación de una 

nutricionista y un Chef profesional, previo diálogo con los representantes del 

Instituto de Altos Estudios Turísticos CEVATUR y el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. 

 

A continuación, se emitirá la invitación ante la autoridad educativa de la IE de  

nivel secundario “José Andrés Rázuri”, con la finalidad de que se apruebe el I 

Concurso Gastronómico Juvenil. 

 

El evento será presentado a los estudiantes, durante  la formación del colegio, 

para lo que se necesitará de micrófono y equipo de sonido, así como el banner 

del concurso y del colectivo APROCHICAMA. 

 

La difusión será mediante banner grueso, colocado en el patio principal de la 

institución educativa, afiches A3 en zona concurridas y el perifoneo en la hora 

del recreo,  de L-V  (10 a 10:20 am.), durante una semana. Además, se 

aperturará un módulo, en el patio, para los alumnos interesados en inscribirse 

al concurso. Las vacantes serán limitadas, un total de 50 participantes. 

 

Para la charla y curso intensivo, se implementará una de las aulas del colegio 

con materiales necesario para la correcta ejecución de estas, así como la 

compra de ingredientes para la elaboración de platillos durante el curso de 

cocina, excepto el pescado pues será donado por la corporación INCA.SAC 
(CFG-COPEINCA). Cada sesión, serán calificada por el profesor; de esta 

manera, se podrá preseleccionar a los participantes del concurso.  
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El concurso tendrá lugar en la Casa de la cultura, el cuarto sábado del mes, y 

contará con la participación del público general, quienes podrán degustar de los 

platillos en base a pescado, propuestos por los concursantes. El ganador del 

concurso recibirá una Beca completa para estudios de Cocina en CEVATUR, y 

para el segundo puesto, media beca. Así también, certificados para los 

alumnos que culminaron el curso. 

El monitoreo se desarrollará en tres momentos. Primero, se aplicará micro 

encuestas a los jóvenes participantes sobre la importancia de las dietas 

nutritivas y el consumo del pescado. Segundo, mediante sondeo a los alumnos 

de la IE, durante el concurso, se consultará sobre las oportunidades laborales 

brindados por el colectivo APROCHICAMA a los jóvenes. Tercero, a los 

alumnos ganadores del concurso, se les hará el seguimiento de su carrera, 

mediante consulta al Instituto CEVATUR sobre la asistencia y reporte de notas. 

 

El desarrollo de las acciones será compartida en la página web y redes 

sociales de APROCHICAMA, de esta forma los jóvenes y resto de público 

podrán tener acceso a las fotos e información sobre el Concurso APROMENÚ, 

las que podrán compartir, darle me gusta y comentar. 
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Presupuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de Difusión Gastos en Otros (no publicitarios) 

Descripción Total Descripción Total 

 01 Banner 
grueso 25.00 

 Transporte 
de invitados 120.00 

 10 Afiches A3 
en cuché 90.00 

 Viáticos de 
invitados 180.00 

 Perifoneo por 
5 días 50.00 

 Material 
para clases 
de cocina (4 
sesiones)  

1,035.00 

 Premios 4500.00 
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Problema 4:  

La mayoría de niños tiene deseos de participar de los talleres que dicta APROCHICAMA, y debido a que hay un 55% de  niños que no participaron de algún taller, indicaron que los motivos 
fueran desconocimiento y la falta de un adulto que lo trasladara. Generalmente relacionan a los talleres dictados con computación y existe la necesidad de informar sobre las actividades de 
desarrollo sostenible del colectivo APROCHICAMA en favor de los niños, por eso proponemos. 

Objetivo: Promover actividades para que el colectivo APROCHICAMA sea identificado por padre e hijo. 

 

Actividades 

 

Estrategias 

 

Acciones 

 

Indicadores 

 

Medios 

 

Mensaje 

 

Destinatarios 

 

Meta Esperada 

 

Responsable 

 

Aliados 
Estratégicos 

 

Cronograma 

 

Presupuesto 

 
 

Campaña  de 
Reciclaje 

 
 
 
 

Concurso 
Escolar de 
Reciclaje 

para las IE 
primarias del 

distrito de 
Rázuri. 

Gestión institucional para la 
participación de las IE en la 

Campaña de Reciclaje 

 
Oficio Oficio 

Apoyo en el desarrollo de la 
Campaña. 

 
Alumnos de 

las 
Instituciones 

educativas de 
nivel primario 
del distrito de 

Rázuri. 
 

Padres de los 
alumnos de IE 

ganadora. 

 
Posicionar al 

Colectivo 
APROCHICAM
A como aliado 

en la gestión de 
acciones en 

favor del 
EcoDesarrollo 

ambiental. 
 

 
 

 
Jefe del área de 
Comunicaciones 

de 
APROCHICAMA 

 
Director y 

plana docente 
de las 

instituciones 
Educativas. 

 
Asociación de 
Recicladores 
del Distrito de 

Rázuri. 
 

Municipalidad 
Distrital de 

Rázuri. 
 

Padres de 
familia. 

Junio  
S/. 3 500.00      

Invitación a los niños a participar 
del Concurso de reciclaje y 
ubicación de contenedores. 

Número de alumnos por 
IE. Oficio 

Participación en el Concurso 
Escolar de Reciclaje 

     

Difusión de concurso de reciclaje 
en las IE 

Número de afiches. 
Cantidad de horas y días 

de perifoneo. 

Perifoneo durante los recreos 
Banner del evento, Banner de 

APROCHICAMA, Afiches. 
Redes sociales (pag. Web y fb) 

RECICLATÓN ¡Preparados, 
listos… a reciclar! 

     

Recolección de papel, botellas y 
latas. 

Clasificación de material 
reciclado por contenedor. Contenedores  Contenedores Azul: papel/ 

amarillo: plástico/ negro: latas. 
     

Premiación al IE que recicló 
mayor cantidad de botellas, latas y 

papel. 

Cantidad de material 
reciclado (por kg) 

Premio: pack multimedia. 
Redes sociales (pag. Web y fb) 

RECICLATÓN ¡Preparados, 
listos… a reciclar! 

     

Implementar 
un biohuerto 

en la IE 
ganadora con 
participación 

de los 
padres. 

Venta de una parte del material 
reciclado. 

Ganancia por venta de 
material reciclado.   

     

Compra de semillas y animales u 
otros para el biohuerto. 

Precio de semillas y 
animales.   

     

Invitación de padres de familia 
para el acondicionamiento del 

biohuerto. 
Número de padres. Comunicado en agenda escolar. 

Cuida el medio ambiente junto 
a tu hijo. 

     

Reutilización del material reciclado 
para la implementación del 

biohuerto. 

Cantidad de material 
reciclado usado por área a 

cultivar. 

Manualidades con material 
reciclado. 

     

Inauguración del biohuerto. 
Área cultivada para el 

biohuerto (por m2) 
Develación de Placa para 
inauguración de biohuerto.  

     

Monitoreo  
Visitas 

mensuales al 
biohuerto  

Seleccionar 2 representantes de 
APRO para monitoreo (día 15 por 

tres meses) 
Horas por visita. Visita al biohuerto. Vigilamos nuestras áreas 

verdes. 

Jul Ago Sep 
   

Calificación del estado del 
biohuerto. 

Área verde (m2) Visita al biohuerto. ¿El biohuerto se encuentra en 
buen estado? 

   

Elaboración del informe de visitas. Informe final. Visita al biohuerto. 
¿Se alcanzó la meta 

esperada? 
¿Qué se debe mejorar? 

   

Evaluación 
 

 
Cantidad de áreas 

verdes en la comunidad   

Dic 2015 Dic 2016 
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Descripción: Campaña de reciclaje 

 

La ejecución de la Campaña de reciclaje, iniciará con la gestión institucional 

mediante invitación a los colegios primarios del distrito de Rázuri (2) IE N°860 

“Víctor Manuel Ciudad Ávila” y IE N°861 “María Bejarano Martel”, tras su 

aceptación, se presentará en Formación, el Concurso de Reciclaje a los 

alumnos, para lo que se necesitará de micrófono y equipo de sonido así como 

el banner de la Reciclatón y del colectivo APROCHICAMA. 

 

A continuación, se procederá a la ubicación de los 9 contenedores, por colegio,  

en grupos de tres (amarillo, azul y negro) donde se recolectará el material 

reciclado (plástico, papel y latas) en zonas estratégicas como el patio escolar, 

servicios higiénicos, cafetín, etc. Además se colocarán los afiches (A3 en 

cuché) de la Reciclatón y el banner del concurso de situará en el patio del 

colegio. 

 

Como parte de la difusión, habrá constante perifoneo, el cual se realizará 

durante 3 semanas  en la hora del recreo  de L-V  (10 a 10:20 am.), esto 

mantendrá  a los niños activados en sus objetivo de querer gana la Reciclatón. 

La Institución educativa ganadora, se hará acreedora a un pack multimedia 

(Laptop, proyector y ecran), que servirá de soporte para mejorar el desarrollo 

de clases y otras actividades escolares. 

 

Respecto al material reciclado, se procederá a la venta de una parte a la 

Asociación de Recicladores de Rázuri previo acuerdo, y el dinero recaudado 

será destinado a la compra de cordones, silicona, semillas, etc. que servirá 

para implementar el biohuerto junto al material reciclado no vendido que será 

reutilizado (botellas de plástico y latas). 

 

Es importante resaltar que el acondicionamiento del biohuerto se trabajará de 

manera conjunta, pues se solicitará la participación de uno de los padres de 
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cada alumno mediante comunicado en la agenda escolar. La asistencia de uno 

de los padres se premiará con una nota actitudinal alta para su hijo. 

 

El área destinada para el biohuerto se dividirá por Grados y Secciones donde 

los alumnos acompañados de uno de sus padres podrán sembrar. De lunes a 

viernes, en horario de 3 a 5pm y al culminar su implementación, se dará por 

inaugurada. 

 

Como parte del monitoreo,  se realizará la elección de 2 personas 

representantes del APROCHICAMA para que visiten el Biohuerto en quincena 

de cada mes, durante tres meses, se visitará para evaluar su cuidado y el uso 

de los contenedores de reciclaje adecuadamente. Por último, se elaborará el 

informe final de visitas. 

Todo el evento, será compartido en la página web y redes sociales de 

APROCHICAMA, de manera que los niños y demás público podrán tener 

acceso a las fotos y desarrollo de la Reciclatón, implementación del biohuerto y 

demás acciones, las que podrán compartir, dar me gusta y comentar. 

 
Presupuesto: 

Gastos de Difusión 
Gastos en Otros (no 

publicitarios) 

Descripción 

Precio 

(S/.) 

Descripción 

Precio 

(S/.) 

 02 Banner delgado 90  Laptop 1500 

 Perifoneo por 5 días 
(20min para cada IE) 100 

 Ecran 250 

 50 afiches A3 cuché 135 

 Proyector 1000 

 Semillas 100 

 Materiales 190 

 Placa 135 
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Calendario y presupuesto del Plan de Comunicación de Desarrollo Sostenible 

Meses 

 

Actividades 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Presupuesto 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (En S/). 

Campaña de 

Salud para 

despistaje de 

cáncer de 

mama. 

                                                           

2 000.00 

Taller  

Formación de 

Brigadas de 

Capacitación 

y vigilancia 

para la 

prevención de 

la peste 

bubónica 

                                                           

1 000.00 

Taller en 

Emprendimien

to de Mype 

Innovadora 

para 

pescadores 

artesanales 

formales. 

                                                           

1 500.00 

Campaña de 

Reciclaje  

                                                           
6 000.00 

Micro 

programa de 

capacitación  

para 

incentivar el 

talento 

gastronómico  

de los 

jóvenes. 

                                                           

3 500.00 

Total Catorce mil con 00/100 nuevos soles. 14 000.00 
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ASIS: Análisis de la Situación de las Instituciones de Salud del 

Distrito de Rázuri 2009 

Estructura Población 

Segmentación de la Población por Grupos de Edad, Sexo, Grupos 

Especiales. 

CUADRO N° 01: Población Rural y Urbana según Sexo y Grupo Etareo 

GRUPO RURAL     URBANA     TOTAL 

ETAREO H    M T H M T   

Men. 01 año 28 30 58 37     49 86 144 

 01 a 4  años  138 141 279 182 132 314 593 

5 a 9 años 185 158 343 209 238 447 790 

10 a 14 años  212 169 381 208 213 421 802 

15 a 19  años  195 175 370 214 215 429 799 

20 a 24 años  159 131 290 186 235 421 711 

25 a 29 años  132 144 276 186 199 385 661 

30 a 34 años  129 158 287 147 146 293 580 

35 a 39 años  114 152 266 124 113 237 503 

40 a 44 años  111 102 213 121 114 235 448 

45 a 49 años  91 89 180 92 114 206 386 

50 a 54 años  67 72 139 84 104 183 327 

55 a 59 años  65 49 114 78 80 158 272 

60 a 64 años  49 53 102 60 55 115 217 

65 a más  119 103 222 143 131 274 496 

TOTAL 1794 1726 3520 2071 2136 4209 7729 

Fuente: Sectorización C.S. Rázuri 2009 
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CUADRO N° 02: Población por Grupo Etareo según Sexo 

GRUPO ETAREO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Men. 01 año  65 79 144 

 01 a 4  años  320 273 593 

5 a 9 años 394 396 790 

10 a 14 años  420 382 802 

15 a 19  años  409 390 799 

20 a 24 años  345 366 711 

25 a 29 años  318 343 661 

30 a 34 años  276 304 580 

35 a 39 años  238 265 503 

40 a 44 años  232 216 448 

45 a 49 años  183 203 386 

50 a 54 años  151 176 327 

55 a 59 años  143 129 272 

60 a 64 años  109 108 217 

65 a más  262 234 496 

TOTAL 3865 3864 7729 

Fuente: Sectorización C.S. Rázuri 2009  
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CUADRO N° 03: Población según zona Urbana y Rural. 

TOTAL RURAL % URBANA %  

7729 3520 45.5 4209 54.5 

Fuente: Sectorización C.S. Rázuri 2009 

 

CUADRO N° 04: Población según Sexo. 

TOTAL HOMBRES % MUJERES % 

7729 3865 49.5 3864 50.5 

Fuente: Sectorización C.S. Rázuri 2009 

 
CUADRO N° 09: Primeras Causas de Mortalidad 

Causas Básicas Total   % 

Bronconeumonía 08 36.4 

 

Cáncer 05 22.7 

 

Enf. Cerebro vascular 03 13.6 

 

Sepsis 02 9.1 

 

Desnutrición  02 9.1 

 

Desconocidas 02 9.1 

 

Total 22 100.0 

Fuente: Sectorización C.S. Rázuri 2009 
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Encuesta sobre Percepción frente a las Acciones de 

Responsabilidad Social de APROCHICAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLA: 

¿Cómo estás? Queremos conocer algunas opiniones tuyas que nos ayudaran a 

mejorar el trabajo que realiza APROCHICAMA. 

Te pedimos que respondas con mucho cuidado y en base a lo que piensas y 

sientes.  

Sólo nos interesa saber la verdad y tu opinión sincera. No hay respuestas 

buenas ni malas. Ni van a influir en tus notas en la escuela.  

¡Muchas gracias! 

I. INSTRUCCIONES 

En estas preguntas tienes que marcar con un "X" (aspa) encima de una letra.  

Por ejemplo:  

¿Qué te gusta comer más? MARCA SÓLO UNA LETRA.  

 a. Helados.  

 b. Chocolates.  

Entonces, si te gusta comer más chocolates marcarás así:  

 a. Helados.  

 b. Chocolates. 

 

TUS DATOS: 

¿Cuántos años tienes?: _____________ 

Eres:  Niño  Niña 
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1. ¿Has escuchado sobre APROCHICAMA? 

a. Sí 

b. No 

 

2. ¿De qué persona escuchaste sobre APROCHICAMA? 

a. Mamá 

b. Papá 

c. Hermano (a) 

d. Otro adulto 

Indica quien: ____________________________ 

 

3. ¿Conoces que actividades realiza APROCHICAMA? 

a. Sí 

b. No 

 

4. ¿Con cuál de las siguientes actividades relacionas a 

APROCHICAMA? 

a. Cursos de capacitación. 

b. Talleres infantiles de verano. 

c. Apoyo con equipos a los colegios. 

d. Talleres para adultos como: confección de ropa deportiva, 

carpintería. 

e. Escuela de deporte. 

 

5. ¿Participaste de los cursos dictados en APROCHICAMA? 

a. Sí 

b. No 

En caso no hayas participado de algún taller. ¿Cuál fue el 

motivo? 

a. Interrupción con tus responsabilidades escolares. 

b. No hay algún familiar que te traslade. 

c. Prefieres el deporte. 

d. Otro: 

Indica: ________________________________________ 
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6. El curso en el que participaste: 

a. No me gustó 

b. Me gustó poco 

c. Me gustó 

d. Me gustó mucho 

 

Preguntas 

1. ¿Qué prefieres hacer? 
 

a. Leer libros. Sí No 

b. Leer revistas. Sí No 

c. Ver videos. Sí No 

d. Las funciones con títeres. Sí No 

e. Escuchar música. Sí No 

2. ¿Cuándo necesitas información a dónde recurres? 
 

a. Preguntas a tus padres. Sí No 

b. Buscas en internet. Sí No 

c. Buscas en libros, periódicos y revistas. Sí No 

d. Vas a la biblioteca virtual de APROCHICAMA Sí No 

II. INSTRUCCIONES 

En estas preguntas tienes que marcar con un "X" (aspa) en Sí o No para cada 

letra. Por ejemplo:  

¿Qué te gusta hacer los sábados? MARCA SÍ O NO PARA CADA LETRA. 

a. Pasear por la ciudad. Sí No  

b. Visitar a la familia. Sí No   

Entonces, si te gusta visitar a la familia y no pasear por la ciudad marcarás así: 

a. Pasear por la ciudad. Sí No  

b. Visitar a la familia. Sí No  
X 

X 
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Encuesta sobre Percepción frente a las Acciones de Responsabilidad Social de 

APROCHICAMA 

 

 

 

SEXO:       F        M 

 

EDAD: _________________ 

 

I. Leer atentamente y marcar con una aspa (X) según considere: 

1. ¿Has escuchado sobre APROCHICAMA? 

 
SI NO 

 
 

2. ¿Conoces las actividades que realiza APROCHICAMA? 

 
SI NO 

 
Nombra alguna: ______________________________________ 

 

 
3. ¿Cuál fue el medio por el cual te enteraste de las actividades de 

APROCHICAMA?  

 

Televisión  

Radio  

Prensa  

Volantes  

Internet  

Amigo, familiar o conocido  
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4. ¿Si APROCHICAMA fuera una persona, con cuál de los siguientes 

valores la identificas más? (Marque la de mayor preferencia) 

 
 

Integridad  

Compromiso  

Responsabilidad  

Conflictividad  

Caridad  

Honestidad  

 
 

5. ¿Si APROCHICAMA fuera una persona, con cuál de los siguientes 

valores la identificas menos? (Marque la de mayor preferencia) 

 

Integridad  

Compromiso  

Responsabilidad  

Conflictividad  

Caridad  

Honestidad  

 

 

6. ¿Recibes información suficiente sobre las actividades que realiza 

APROCHICAMA? 

 

SI NO 

 
 

7. ¿Cómo le gustaría informarse de las actividades de APROCHICAMA? 

(Marque el de mayor preferencia) 

 

 
Charlas  

Boletín Informativo  

Video  

Teatro  

Radio  

Internet  
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8. ¿Consideras que APROCHICAMA realiza esfuerzos por mejorar la 

calidad de vida y desarrollo de los pobladores del distrito de Rázuri? 

 
SI NO 

 
 

9. ¿Con qué acciones relacionas más a APROCHICAMA? (Marque la de 

mayor preferencia) 

 

Talleres de formación  

             Talleres educativos  

Charlas educativas  

Actividades Sociales  

             Apoyo económico  

Apoyo al deporte  

 

 

10. ¿Con qué acciones relacionas menos a APROCHICAMA? (Marque la de 

mayor preferencia) 

 

Talleres de formación  

             Talleres educativos  

Charlas educativas  

Actividades Sociales  

             Apoyo económico  

Apoyo al deporte  

 

 

11. ¿Consideras que APROCHICAMA se preocupa por generar empleo en 

el distrito de Rázuri? 

 
SI NO 

 
12. ¿Consideras que APROCHICAMA está comprometida con la mejora de 

educación y ofrece oportunidades de desarrollo y empleo a los 

jóvenes? 

 

SI NO 
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II. Leer atentamente cada ítem y calificar el compromiso de APROCHICAMA con la 

comunidad, según los niveles y valores establecidos en la siguiente tabla: 

 

NIVELES VALORES 

Nivel de desempeño muy bajo 1 

Nivel de desempeño bajo 2 

Nivel de desempeño medio 3 

Nivel de desempeño alto 4 

Nivel de desempeño muy alto 5 

 

 Muy 

Alto 

Alto Medio Bajo Muy 

Bajo 

Se interesa en conocer las particularidades de la 

comunidad local para identificar sus expectativas, 

necesidades, y prevenir posibles conflictos. 

     

Responde a las expectativas que la comunidad 

tiene de APROCHICAMA, e interviene para 

mejorar su condición de vida e impulsar su 

desarrollo 

     

Establece buenas relaciones  con los diferentes 

actores y sectores de la comunidad 

     

Contribuye mediante programas específicos a la 

promoción de bienestar económico y social de la 

comunidad de Malabrigo. 

     

Promueve con acciones específicas la 

participación, responsabilidad social, y filantropía 

con la comunidad de Malabrigo. 

     

Realiza acciones de cuidado del medio ambiente 

y desarrolla campañas de educación ambiental a 

la comunidad. 

     

APROCHICAMA está comprometida con el 

desarrollo social. 

 

     

Tengo una imagen positiva de quienes 

conforman la Asociación. 

 

     

Nivel de satisfacción con los talleres realizados 

por APROCHICAMA. 

 

     

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 
 

*En caso respondiste “Sí” 

¿En cuántos talleres 

participaste? 

*En caso respondiste “No” 

¿Cuál fue la razón por la cual 

no pudo participar? 

 

13. ¿Conoces qué talleres se desarrollan en APROCHICAMA? 

 

SI NO 

 

14. ¿Has participado de algún taller realizado por APROCHICAMA? 

 
SI NO 

 

 

 

 

 
 
 
 

      

              
             Especificar______________ 

 

15. ¿Te gustaría participar en los talleres ofrecidos por APROCHICAMA? 

 

SI NO 

 

Indica el horario y días, en los que podrías participar de los talleres: 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

Al menos 1  

Entre 1 y 3  

Más de 3  

Tiempo  

Horario  

Falta de difusión  

Otro  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Encuesta sobre Percepción frente a las Acciones de Responsabilidad Social de 

APROCHICAMA 

 

 

 

SEXO:  F   M 

 

EDAD: _________________ 

 

OCUPACIÓN________________ 

 

I. Leer atentamente y marcar con una aspa (X) según considere: 

1. ¿Ha escuchado sobre APROCHICAMA? 

 
SI NO 

 
2. ¿Conoce las actividades que realiza APROCHICAMA? 

 
SI NO 

 
Nombra alguna: ____________________________________ 

 
3. ¿Cuál fue el medio por el cual te enteraste de las actividades de 

APROCHICAMA?  

 
Televisión  

Radio  

Prensa  

Volantes  

Internet  

Amigo, familiar o conocido  
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4. ¿Si APROCHICAMA fuera una persona, con cuál de los siguientes 

valores la identificas más? (Marque la de mayor preferencia) 

 
 

Integridad  

Compromiso  

Responsabilidad  

Conflictividad  

Caridad  

Honestidad  

 
 

5. ¿Si APROCHICAMA fuera una persona, con cuál de los siguientes 

valores la identificas menos? (Marque la de mayor preferencia) 

 
Integridad  

Compromiso  

Responsabilidad  

Conflictividad  

Caridad  

Honestidad  

 

 

6. ¿Recibe información suficiente sobre las actividades que realiza 

APROCHICAMA? 

 
SI NO 

 
 

7. ¿Cómo le gustaría informarse de las actividades de APROCHICAMA? 

(Marque el de mayor preferencia) 

 
 

Charlas  

Boletín Informativo  

Video  

Teatro  

Radio  

Internet  
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8. ¿Considera que APROCHICAMA realiza esfuerzos por mejorar la 

calidad de vida y desarrollo de los pobladores del distrito de Rázuri? 

 
SI NO 

 
 

9. ¿Con qué acciones relaciona más a APROCHICAMA? (Marque la de 

mayor preferencia) 

 
Talleres de formación  

             Talleres educativos  

Charlas educativas  

Actividades Sociales  

             Apoyo económico  

Apoyo al deporte  

 

 

10. ¿Con qué acciones relaciona menos a APROCHICAMA? (Marque la de 

mayor preferencia) 

 
Talleres de formación  

             Talleres educativos  

Charlas educativas  

Actividades Sociales  

             Apoyo económico  

Apoyo al deporte  

 

 

11. ¿Considera que APROCHICAMA se preocupa por generar empleo en el 

distrito de Rázuri? 

 
SI NO 

 
12. ¿Considera que APROCHICAMA está comprometida con la mejora de 

educación y ofrece oportunidades de desarrollo y empleo a los 

jóvenes? 

 
SI NO 
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II. Leer atentamente cada ítem y calificar el compromiso de APROCHICAMA con la 

comunidad, según los niveles y valores establecidos en la siguiente tabla: 

 

NIVELES VALORES 

Nivel de desempeño muy bajo 1 

Nivel de desempeño bajo 2 

Nivel de desempeño medio 3 

Nivel de desempeño alto 4 

Nivel de desempeño muy alto 5 

 

 Muy 

Alto 

Alto Medio Bajo Muy 

Bajo 

Se interesa en conocer las particularidades de la 

comunidad local para identificar sus expectativas, 

necesidades, y prevenir posibles conflictos. 

     

Responde a las expectativas que la comunidad 

tiene de APROCHICAMA, e interviene para 

mejorar su condición de vida e impulsar su 

desarrollo 

     

Establece buenas relaciones  con los diferentes 

actores y sectores de la comunidad 

     

Contribuye mediante programas específicos a la 

promoción de bienestar económico y social de la 

comunidad de Malabrigo. 

     

Promueve con acciones específicas la 

participación, responsabilidad social, y filantropía 

con la comunidad de Malabrigo. 

     

Realiza acciones de cuidado del medio ambiente 

y desarrolla campañas de educación ambiental a 

la comunidad. 

     

APROCHICAMA está comprometida con el 

desarrollo socia 

     

Tengo una imagen positiva de quienes 

conforman la Asociación. 

     

Nivel de satisfacción con los talleres realizados 

por APROCHICAMA 
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*En caso respondiste “Sí” 

¿En cuántos talleres 

participaste? 

*En caso respondiste “No” 

¿Cuál fue la razón por la cual 

no pudo participar? 

 

13. ¿Conoces qué talleres se desarrollan en APROCHICAMA? 

 

SI NO 

 

14. ¿Has participado de algún taller realizado por APROCHICAMA? 

 
SI NO 

 

 

 

 

 
 
 
 

      

              
             Especificar______________ 

 

15. ¿Te gustaría participar en los talleres ofrecidos por APROCHICAMA? 

 

SI NO 

 

Indica el horario y días, en los que podrías participar de los talleres: 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

Al menos 1  

Entre 1 y 3  

Más de 3  

Tiempo  

Horario  

Falta de difusión  

Otro  
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Estudio: RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN SOSTENIBLE DE 

APROCHICAMA 

Por: CONSULTORES SASE 
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Estudio: PRESENTACIÓN DE PERCEPCIONES Y OPORTUNIDADES DE ACCIÓN EN 

MALABRIGO 

Por: CONSULTOR RESPONDE 
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ILUSTRACIÓN: MAPA GEOGRÁFICO REGIÓN LA LIBERTAD 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN: MAPA GEOGRÁFICO PROVINCIA DE ASCOPE 
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Local de APROCHICAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mercado de Ràzuri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pescadores artesanales  
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Estudiante de nivel primario 

(3er Grado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del nivel 

primario (6to Grado)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del nivel 

secundario (5to Grado)  
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Mujeres del distrito de Rázuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mototaxista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobladores en el Puerto 

de Malabrigo. 
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